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GLOSARIO 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE: es la organización de un sistema formada por 
sus componentes y las relaciones entre ellos junto con los principios que orientan 
su diseño. 

DCU: metodología de creación de productos pensada en las necesidades 
concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor 
experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo de su parte. 

DESARROLLO: etapa de ejecución de un proyecto que abarca desde el diseño 
hasta la realización de un prototipo. 

EXPERIENCIA DE USUARIO: es el conjunto de sensaciones y emociones que 
despierta a una persona el uso de una aplicación. 

EXPERIENCIA INTERACTIVA: actividad diseñada para entregar al usuario a 
través de la lúdica, emociones primarias orientadas al entretenimiento, diversión, 
educación y esparcimiento. 

IHC: es la integración de múltiples disciplinas para el estudio, planificación y 
diseño de la interacción entre los humanos y las computadoras. 

INTERACCIÓN: es una acción recíproca entre dos o más individuos u objetos. 

MIM: módulo de información móvil. Hace referencia al sistema multimedia 
desarrollado. 

MODELO 3D: es la representación tridimensional de un objeto que se construye 
en un software especializado. 

MÓDULO INTERACTIVO: es un sistema que integra hardware y software para 
proporcionar el acceso público a información y aplicaciones mediante dispositivos 
de entrada y salida (pantalla táctil, teclado y mouse, etc.). 
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PANTALLA TÁCTIL: es un dispositivo de visualización que detecta y responde al 
contacto con los dedos u otros objetos para permitir la interacción. 

REALIDAD AUMENTADA: paradigma de interacción que busca la reducción de 
interacciones con el ordenador al usar información del entorno como entrada, 
superponer representaciones virtuales en los dispositivos físicos. 

RUP: es la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, 
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

TAP: este gesto es el más simple y común en cualquier pantalla táctil. Se utiliza 
cuando un objeto se necesita activar (como un botón). 

USABILIDAD: es un atributo de calidad que mide la facilidad de uso de una 
interfaz de usuario. 

USUARIO: se refiere a un individuo o grupo de personas quien(es) intenta(n) 
realizar una tarea mediante la tecnología. 
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RESUMEN 

Este documento permite evidenciar el proceso de desarrollo de un sistema 
multimedia como Módulo de Información Móvil (MIM) para el Museo Lili de la 
Universidad Autónoma de Occidente, cuyo software puede ser adaptado a 
dispositivos móviles para una implementación práctica y de bajo costo. Este 
planteamiento se realiza tomando como premisa una problemática que se 
presenta en los museos de la ciudad, con respecto a la interactividad y experiencia 
de usuario que estos proponen; esto como resultado de una investigación 
realizada en varios museos significativos de la ciudad de Santiago de Cali y una 
exploración de los requerimientos de usuarios analizados. 

Por otra parte, se describen las cuatro etapas definidas en la metodología 
escogida para lograr el desarrollo del sistema, en las que se especifican diferentes 
características como los requerimientos del sistema, casos de uso, diagramas de 
secuencia, arquitectura hardware, software y producto, y diseño de interfaz; 
permitiendo así tener el diseño de un módulo que ofrece dos opciones de 
experiencias: Descubre, que permite por medio de realidad aumentada (RA) que 
un usuario escanee un marcador RA y de esta manera cargue contenido como 
videos, modelos 3d, audios, entre otros; y Diviértete, en el cual se encuentran 
juegos tales como laberintos, colorear, preguntas curiosas. 

Así mismo, se presentan las herramientas utilizadas para la implementación del 
software de MIM, para el diseño y desarrollo de las interfaces. Finalmente se 
presenta el desarrollo de las pruebas de usuario, para lograr validar que el 
producto final cumpliera con todos los requisitos planteados y abarcara las 
necesidades de los usuarios. 

Palabras Claves: Sistema Interactivo, Diseño Centrado en el Usuario, Diseño de 
Interfaces, Multimedia, Usuario, Museo Interactivo, Experiencia de Usuario. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, se ha presentado un auge de tecnologías, que permiten el 
desarrollo de plataformas, espacios de socialización, difusión de información y 
contenido multimedia a través de la interacción. Esto se evidencia en sistemas 
interactivos creados haciendo uso de pantallas táctiles, procesamiento de imagen 
y de audio, experiencias virtuales, entre otros. Los cuales permiten brindar con 
mayor facilidad una experiencia de usuario novedosa. 

Sin embargo, estos sistemas han sido incluidos en espacios como centros 
comerciales, donde la afluencia de personas está en aumento y con un flujo 
constante1, dejando de lado la vinculación a lugares donde se realizan muestras 
artísticas, culturales y educativas como los museos, continuando con el uso de 
placas informativas simples a un costado de las obras que pasan desapercibidas 
por parte por parte del usuario2. 

Por consiguiente, buscando aprovechar estas tecnologías y proporcionar una 
forma más llamativa de presentar la información en cuanto a contenido, 
interacción y estructura física, logrando ampliar y mejorar considerablemente la 
experiencia del usuario, generando así posiblemente un incremento en el flujo de 
visitantes al museo. Se plantea desarrollar un sistema multimedia como módulo de 
información móvil para el Museo Lili de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Para el desarrollo del sistema, se realizó una recopilación de información sobre el 
buen diseño de la interacción, las interfaces y el empaquetamiento de módulos 
interactivos. Considerando para la ejecución, el flujo de trabajo que se propone de 
disciplinas o fases en la metodología ágil RUP, con las que se puede llevar un orden 
adecuado para el desarrollo del sistema, y la metodología DCU que permite realizar el 
diseño de productos pensando en las especificaciones del usuario, proporcionando 
una buena experiencia en su uso. Adicionalmente, se realizan pruebas de usuario que 
logran definir características que deben ser tenidas en cuenta para que el producto 
final cumpla con los objetivos planteados. 

  

                                            
1 Las nuevas tecnologías se “toman” los establecimientos comerciales [en línea]. Bogotá D.C.: 
Metrocuadrado, 2015 [consultado 02 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/ct6mC2 
2 COSENTINO, Carlos Javier. Señalética en museos y exposiciones: innovaciones [en línea]. En: 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, Buenos Aires. 2009, vol. 11, no. 1. XI, p. 58-65 
[Consultado 02 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/Qcbok2 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la última década, se ha evidenciado un incremento en el despliegue 
de información a través de sistemas interactivos para lograr captar la atención de 
los usuarios a ésta. A pesar que estos sistemas han sido incluidos en espacios de 
alta convergencia de población como centros comerciales de la ciudad, se ha 
dejado de lado su inclusión en los lugares que albergan muestras artísticas y 
educativas tales como los museos3. 

Así mismo, al no realizarse una inclusión tecnológica en la parte informativa de los 
museos, estos continúan con el uso de placas informativas a un costado de las 
obras, provocando un desinterés por parte de los usuarios para acercarse e 
informarse. Básicamente uno de los causantes del desinterés por la información 
recae sobre la forma como se presenta a los usuarios; las placas en las cuales se 
encuentra inscrita la información pertinente de las obras, presentan problemas en 
su tamaño y color puesto que son pequeñas y de colores similares a la superficie 
donde se ubican provocando que pasen desapercibidas4. 

Entre los problemas que se presentan para los museos a causa de la falta de 
interés por las placas informativas, está la constante necesidad de contratación de 
guías durante las exposiciones, afectando de esta forma las finanzas del museo 
que están destinadas para otros gastos, debido a que estas personas deben 
contar con estudios sobre arte, ciencia o cual sea la temática de la exposición o en 
otro caso deben ser capacitadas por el personal del museo para que logren 
informar adecuadamente a los visitantes5. Además la presencia de los guías limita 
ampliamente la experiencia en el museo, dado que los visitantes deben seguir un 
recorrido estipulado previamente, provocando así que las visitas se vuelvan 
aburridas y monótonas. 

Es por esto, que al ver la oportunidad de involucrar la tecnología por medio de 
experiencias multimedia en espacios de ámbito educativo y/o cultural como son 
los museos, y teniendo en cuenta el despliegue de dispositivos móviles y estáticos 
que promueven la interacción hoy en día, se propone desarrollar un módulo de 

                                            
3 Colombia, territorio de Museos - Diagnóstico del sector museal colombiano año 2013 [en línea]. 
Bogotá D.C: Programa Fortalecimiento de Museos, 2014 [consultado 13 Agosto de 2015]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/7xuhzb 
4 COSENTINO, Op. cit., p. 58. 65. 
5  La importancia de un guía en los museos. Blog Arma Museum [en línea]. 2017. Párr. 3. 
[consultado 02 de junio de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/nNNcyu 
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información móvil que vincule diversas experiencias y permita al usuario 
informarse y a la vez educarse de forma interactiva y dinámica, logrando así una 
mejor experiencia de usuario durante las visitas. 

El presente proyecto pretende dar solución a la siguiente pregunta: ¿Cómo 
diseñar mecanismos que haciendo uso de la tecnología permitan una nueva 
interacción del usuario con el museo?  
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2 JUSTIFICACIÓN 

A fin de acercar a las personas con la cultura, el diseño de un sistema que permita 
desplegar información interesante, divertida y educativa sobre lo que ellos 
observan durante la visita al museo, posibilita que las estas se involucren más con 
sus orígenes y la cultura que los rodea. Para este caso, involucrar la tecnología en 
un ambiente escaso de ella, sería valioso para su atractivo hacia los posibles 
visitantes; logrando así ampliar y mejorar considerablemente la experiencia del 
usuario, generando así posiblemente un incremento en el flujo de visitantes al 
museo. 

También pensando en el fácil entendimiento de la información proporcionada es 
necesario que la forma como se presente a los visitantes sea dinámica y de 
comprensión rápida. Por eso se busca aprovechar el auge que toman las 
tecnologías móviles y proporcionar una forma más llamativa de presentar la 
información en cuanto a contenido, interacción y estructura física, puesto que esto 
afecta la forma como es percibida ya sea la exposición o las obras 
específicamente. 

Por otra parte, la reducción de costos que se presentaría sería favorable, puesto 
que no serían necesarios un gran número de guías para realizar los recorridos, 
debido a que el sistema diseñado supliría en gran parte este rol desempeñado por 
los guías de entregar información sobre la exposición.  

Por último, se verá beneficiada la comunidad universitaria y los visitantes externos 
al museo, quienes a través de las experiencias interactivas en el módulo móvil, 
podrán conocer información e historias de una forma diferente sobres las distintas 
piezas que componen la exposición permanente. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un módulo de información móvil para el Museo Lili de la Universidad 
Autónoma de Occidente en la sede Valle del Lili. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las deficiencias en la estructura del despliegue de información en el 
museo. 
 
 Diseñar 2 experiencias interactivas que permitan mostrar al usuario la 
información de las obras. 
 
 Desarrollar un prototipo simulado del módulo de información móvil. 
 
 Realizar pruebas de usuario para la verificación de que el sistema sea de uso 
intuitivo. 
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4 ANTECEDENTES 

4.1 MÓDULO INTERACTIVO MÓVIL CON APLICACIÓN PARA 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

El proyecto desarrollado por el Grupo Llerandi de México, consta de un módulo de 
diseño innovador y moderno para el entorno, este es transportado en un remolque 
debido a su gran tamaño.6 

En el interior, la información mostrada al visitante es presentada por medio de 
contenido audiovisual y haciendo uso de pantallas táctiles y cuenta con la 
supervisión de un guía turístico. La información presentada varía dependiendo del 
lugar donde se encuentre ubicado el módulo; además se puede instalar en 
cualquier área metropolitana debido a su tamaño y facilidad de transporte. 

Este módulo interactivo presenta una forma de mostrar la información de una 
temática a gran escala; con respecto al módulo a desarrollar este presenta una 
forma más compacta y de uso más sencillo, puesto que al ser un módulo móvil el 
usuario podrá desplazarlo alrededor del museo y hacer uso de él. 

Por otro lado, esta idea planteada por el Grupo Llerandi, es un estilo y forma que 
se puede aplicar en caso de que se desee llevar el museo al exterior de la 
universidad para que la comunidad de Santiago de Cali lo conozca. 

4.2 MUSEO INTERACTIVO ABRAKADABRA 

Este museo ubicado en la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca, Jorge 
Garcés Borrero es un espacio científico diseñado para el público de todas las 
edades donde podrán explorar, aprender y divertirse al mismo tiempo. Cuenta con 
16 módulos interactivos que lo aproximan a temáticas como: el agua, la energía, la 
robótica y la astronomía, mediante explicaciones, presentaciones o 
representaciones de fenómenos, principios y leyes.7 

                                            
6  Módulo Interactivo Móvil con Aplicación para información turística [en línea]. Puebla: Grupo 
Llerandi, 2014 [consultado 22 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/5dT09m 
7 Sala Abrakadabra. [en línea]. Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 
2015. [consultado 08 de Marzo de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/K51B8m 
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Durante la visita se puede interactuar con los módulos y participar en actividades 
complementarias como talleres y visitas guiadas. Se considera este espacio un 
lugar para estimular la vocación científica y la imaginación de los niños y jóvenes. 

El museo Abrakadabra es un referente local del uso adecuado de tecnología e 
interacción en los museos, permitiendo un aprendizaje divertido e innovador para 
los visitantes, puesto que sus atracciones y espacios interactivos motivan a los 
visitantes a volver y vivir nuevamente la experiencia. 

Debido a que el museo Lili presenta una exposición cultural sobre los orígenes de 
los grupos indígenas de la zona, puede no ser atractivo para la población más 
joven; pero al tenerse en cuenta la forma como presenta la información el museo 
Abrakadabra para esta población puede ser tomada esa experiencia y 
transformarla de forma que se adapte a todo tipo de población. 

4.3 MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA 

Está ubicado en la Ciudad de México y es un museo multimedia que examina los 
genocidios que han ocurrido alrededor del mundo; muestra la información a través 
de pantallas multimedia que incluyen películas y exposiciones que dan a los 
visitantes un impacto emocional, mientras que intenta educar sobre la importancia 
de la tolerancia en la sociedad.8 

El museo Memoria y Tolerancia es un referente latinoamericano de la forma como 
se puede involucrar la tecnología en museos con temáticas sociales e históricas, 
sin disminuir su valor cultural sino aumentándolo, puesto que de esta forma logra 
hacerse más atractivo para la población joven. 

4.4 MUSEO DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO 

El Museo de la Imagen en Movimiento9 ubicado en la ciudad de Nueva York, es un 
recinto que promueve la comprensión, el disfrute y la apreciación del arte, la 
historia, la técnica y la tecnología de cine, televisión y medios digitales mediante la 
                                            
8 Museo Salas [en línea]. Ciudad de México: Museo Memoria y Tolerancia, 2015. [consultado 10 de 
Mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/GWgmQ3 
9 About Museum of the Moving Image [en línea]. New York: Museum of the Moving Image, 2016. 
[consultado 10 de Mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/3AqFjb 
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presentación de exposiciones, programas de educación, obras de imagen en 
movimiento significativos, y los programas de interpretación y recoger y conservar 
los artefactos relacionados con la imagen en movimiento.  

También integra obras de arte, presentaciones audiovisuales y exposiciones 
interactivas, donde es posible explorar cada paso de un proceso de filmación con 
artefactos de más de mil producciones diferentes, 14 videojuegos clásicos como 
Asteroids, Ms. Pac-Man y Space Invaders. Además, posee dos Kioskos que 
permiten a los visitantes la oportunidad de realizar productos audiovisuales como 
Stop Motion y Flipbook. 

Este museo se plantea con un referente para el museo Lili, puesto que promueve 
programas educativos para personas de todas las edades con el fin de dar a 
conocer su temática (imagen, tecnología, arte) de forma divertida e interactiva, 
permitiendo que el aprendizaje sea intuitivo.  

Además, esta cuenta con la colección más grande de artefactos relacionados con 
la historia, arte y tecnología de la imagen en movimiento, al igual que el museo Lili 
cuenta con la colección registrada más extensa y completa de artículos de la 
cultura Lili. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

El Museo Etnográfico y Arqueológico Lili, ubicado en la Universidad Autónoma de 
Occidente – Sede Valle del Lili al sur de la ciudad de Cali, es un espacio diseñado 
para rendir homenaje a la diversidad étnica y cultural de la región Pacifica, 
destacando la importancia de Santiago de Cali como centro de desarrollo de la 
misma. 

El Museo Lili cuenta con una exposición permanente con nombre: “Gente Pacífica: 
Identidades móviles y territorios de tránsito”10, esta exposición muestra aspectos 
de diversidad cultural, identidad, etnicidad, migración y movilidad, reflejados en 
cinco momentos expositivos que dividen el museo: 

 1. El viajero y el camino. 
 2. Contexto histórico y antropológico de la diversidad cultural. 
 3. Diversidad y movilidad cultural en Cali. 
 4. Presencia afrocolombiana en Cali. 
 5. Cabildos Urbanos en Cali. 

La exposición se encuentra abierta al público y aborda temáticas relacionadas con 
los grupos humanos que han habitado la región Pacífica colombiana, desde los 
tiempos prehispánicos hasta la actualidad, las identidades de los pueblos de la 
región y el tránsito histórico entre los territorios, que aporta a la diversidad cultural 
y a la convergencia de las etnias presentes en la ciudad. 

                                            
10 Documento de soporte etnográfico y conceptual para la exposición - Gente Pacifica: Identidades 
Móviles, territorios de Transito. Santiago de Cali: Museo Lili UAO, 2008.  [consultado 25 de Octubre 
de 2016] 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1  Sistema multimedia. Un sistema multimedia ofrece una combinación de 
diferentes medios de información, como imagen, video, audio y texto, en un 
producto atractivo y eficiente a los usuarios, encargándose de su coordinación, 
despliegue y control. Los sistemas multimedia proveen un amplio acceso a la 
información de una manera multidireccional, por lo que el usuario es libre de 
escoger las acciones a realizar en cualquier momento.11 

Jesús David Cardona(*), creador de la metodología UP4VED para el desarrollo de 
entornos virtuales, define en su trabajo un sistema multimedia, como un sistema 
interactivo que hace uso de información multimedia, soportada por tecnología 
hardware y software, donde se realiza una transición de la comunicación lineal o 
unidireccional a la comunicación interactiva, multidireccional y multisensorial. Sus 
principales funciones se encuentran en diferentes campos de interacción, como lo 
son la educación, la comunicación (presentaciones), entretenimiento, información 
(puntos de información comercial, turística, etc.), publicidad, etc. 

El diseño de un sistema multimedia involucra: 

 Generación: producción de contenido y herramientas de autor. 
 Representación: compresión de formatos de información. 
 Almacenamiento: diseño de un sistema de almacenamiento de archivos. 
 Transmisión: Requiere de una Infraestructura de red que facilite la 
comunicación. 
 Búsqueda y recuperación: Gestión de bases de datos. 
 Entrega y despliegue: Dispositivos de despliegue e interacción. 

En otras palabras un sistema multimedia es el modo de proveer de forma creativa 
y efectiva la información almacenada, comunicando a un público por medio de 

                                            
11 CATTHOOR, Francky; WUYTACK, Sven; DE GREEF, G.E.; BANICA, Florin; NACHTERGAELE, 
Lode y VANDECAPPELLE, Arnout. Custom memory management methodology: Exploration of 
memory organisation for embedded multimedia system design [en línea]. Leuven: Springer Science 
& Business Media, 2013. p. 17-28. [consultado 25 de Agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/RrxGPp 
(*) CARDONA, Jesús David. Doctor en Ingeniería Informática. Santiago de Cali, Colombia. 
Observación inédita, 2015. 
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contenidos multimedia, para ello se hace uso de software, hardware y de la 
experiencia del usuario logrando así óptimos resultados.12 

5.2.2  Interacción humano computador (IHC). La Interacción Humano 
Computador es el estudio de la interacción entre personas y ordenadores13. Se 
trata de un campo interdisciplinario, que conecta la informática con otras 
disciplinas como la psicología, la sociología y las artes. 

La Interacción Humano Computador presenta un enfoque centrado en definir unos 
esquemas, estándares o herramientas de vital importancia para la exitosa creación 
de sistemas eficaces y eficientes; se hace referencia al conjunto de procesos, 
diálogos o acciones que permiten el intercambio de información entre las personas 
y los ordenadores. El objetivo está en que el intercambio sea lo más eficiente 
posible en términos de esfuerzo y satisfacción, haciendo más productivas las 
tareas que requieren de este tipo de comunicación.14 

5.2.3  Diseño centrado en el usuario (DCU). El DCU es definido por la UPA 
(Usability Professionals Association) como un enfoque de diseño cuyo proceso 
está dirigido por información sobre las personas que van a hacer uso del producto. 
El objetivo de esta filosofía es ofrecer respuesta a preguntas como ¿quién usará 
este sistema?, ¿qué es lo que va a hacer con él? o ¿qué información necesitará 
para alcanzar sus objetivos? 15 

El Diseño Centrado en el Usuario es una metodología que surge como un enfoque 
que consiste en conocer algunas particularidades del usuario, todas las decisiones 
que se tomen durante el proceso están dirigidas por y hacia el usuario. 

                                            
12  GARCÍA MONTOYA, Encarna. Optimización, validación y modelización de un proceso de 
fabricación de comprimidos. Desarrollo de una aplicación interactiva multimedia [en línea] 
Barcelona: Universitat de Barcelona, 2001. p. 407- 440. [consultado el 27 de Agosto de 2015]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/pq6QVq 
13 LALANNE, Denis; KOHLAS, Jürg (ed.). Human machine interaction: research results of the MMI 
program [en línea] Fribourg: Springer, 2009. p. 221-244. [consultado 01 de Septiembre de 2015]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/KRZuYn 
14 MARCOS, Mari-Carmen. HCI (human computer interaction): concepto y desarrollo [en línea]. En: 
El profesional de la información: Barcelona. 2001, vol. 10, no. 6, p. 4-16. [consultado 31 de Agosto 
de 2015]. Disponible en Internet: eprints.rclis.org/19454/ 
15 HASSAN MONTERO, Yusef y ORTEGA, Sergio. Informe APEI sobre Usabilidad [en línea] Gijón: 
Asociación Profesional de Especialistas en Información, 2009. p. 39. [consultado 31 de Agosto de 
2015]. Disponible en internet: eprints.rclis.org/13253 
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Esta metodología se encuentra dividida en cuatro grandes partes que se 
enumeran a continuación: 

 1. Conocer el usuario. 
 2. Saber los objetivos que tienen y tendrán los usuarios. 
 3. Generar propuestas de solución de diseño. 
 4. Evaluación de las propuestas, a través de test de usuario. 

En esta metodología el usuario se involucra para ser consultado sobre sus 
necesidades en momentos específicos durante el proceso de diseño, con 
frecuencia en las etapas de definición de requerimientos y pruebas de usabilidad. 
Teniendo claro el público objetivo al que se le realizarán las pruebas del sistema, 
servicio o producto se realizan test en la evaluación de propuestas, esto permite 
evaluar de manera efectiva la usabilidad de un diseño y se puede analizar en la 
puesta en marcha posible errores en el funcionamiento.16 

La aplicación del Diseño Centrado en el Usuario para el desarrollo de un proyecto, 
permite encontrar una solución visual y funcional a diversos requerimientos 
comunicativos y funcionales en sistemas informáticos y de cualquier tipo. Estas 
soluciones en su conjunto procuran brindar al usuario final una buena “experiencia 
de uso”, cuyo premio para los desarrolladores es ganar su aceptación y fidelidad 
con el sistema y todo lo que esto conlleva: Posicionamiento de marca, ventas de 
producto y difusión de la información, entre otros beneficios.17 

5.2.4  Usabilidad. La usabilidad es la disciplina que estudia la forma de diseñar 
interfaces para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, 
cómoda e intuitiva posible18. 

La usabilidad es un término nacido en el entorno informático que, posteriormente, 
se ha popularizado; se usa para medir la facilidad de uso de un producto o 
servicio. Esta es un atributo de calidad de los productos, y se ha convertido en una 
condición necesaria para la supervivencia en el mercado. Si una aplicación es 

                                            
16 GARRETA DOMINGO, Muriel y MOR PERA, Enric. Diseño centrado en el usuario [en línea]. 
Cataluña: Universitat Oberta de Catalunya, 2011. p. 24-37. [consultado 03 de Septiembre de 2015]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/n62sPf 
17 Ibíd., p.19. 22. 
18  HASSAN MONTERO, Yusef. Introducción a la Usabilidad [en línea]. Granada: No sólo 
usabilidad, 2002. [consultado 01 de Septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/o5xAGQ 
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difícil de usar, el usuario la abandona, y ya hemos perdido la oportunidad de 
convertir al potencial usuario en cliente de nuestros productos o servicios.19  

La mejor forma de crear un producto usable es realizar un diseño centrado en el 
usuario, es decir, diseñar para el usuario, en contraposición a lo que podría ser un 
diseño centrado en la tecnología o un diseño centrado en la actividad.20 

Jakob Nielsen, considerado el padre de la usabilidad, la definió como “el atributo 
de calidad que mide lo fáciles de usar que son las interfaces Web”21. Es decir un 
sitio Web usable es aquél en el que los usuarios pueden interactuar de la forma 
más fácil, cómoda, segura e inteligente posible. 

Yusef Hassan afirma que “la usabilidad es la forma de diseñar interfaces para que 
los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva 
posible, considerando un diseño centrado en el usuario”22 

Kristoffer Bohmann especialista en usabilidad, explica su definición de manera 
concisa: “En particular, los usuarios y sus principales necesidades son conocidas y 
detalladas; los usuarios pueden completar sus tareas sin demora o errores y 
pueden disfrutar de la experiencia.”23 

5.2.5  Experiencia de usuario (UX). Para D'Hertefel, la experiencia de usuario 
representa “un cambio emergente del propio concepto de usabilidad, donde el 
objetivo no se limita a mejorar el rendimiento del usuario en la interacción - 
eficacia, eficiencia y facilidad de aprendizaje-, sino que se intenta resolver el 
problema estratégico de la utilidad del producto y el problema psicológico del 
placer y diversión de su uso.”24 

                                            
19  Usabilidad: Hacer la Web Pensando En El Usuario [en línea]. Barcelona: Barcelona Activa 
Cibernárium, 2015. [consultado 18 de Marzo de 2014]. Disponible en Internet: https://goo.gl/9ygpfF 
20 MORACHO, Jordi Grau. Pensando en el usuario: la usabilidad. En: Anuario ThinkEPI: Ciudad de 
México, 2007. p. 172-177. [consultado 31 de Agosto de 2015].  
21 NIELSEN, Jakob. Usability 101: Introduction to Usability [en línea]. Fremont: Nielsen Norman 
Group, 2012. [consultado 05 de Mayo de 2015]. Disponible en Internet: https://goo.gl/LpQT7t 
22 HASSAN. Op. cit., párr. 1. 
23 BOHMANN, Kristoffer. Effective Search Results. Copenhague, 2001. Citado por: MORACHO, 
Jordi Grau. Pensando en el usuario: la usabilidad. En: Anuario ThinkEPI: Ciudad de México, 2007. 
p. 172-177. [consultado 31 de Agosto de 2015] 
24 HASSAN MONTERO, Yusef y MARTÍN FERNÁNDEZ, Francisco. La experiencia del usuario [en 
línea]. Granada: No Solo Usabilidad, 2005. [consultado 09 de Marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/vGdDCb 
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Igualmente, Nielsen & Norman Group la definen como "concepto integrador de 
todos los aspectos de la interacción entre el usuario final y la compañía, sus 
servicios y productos".25 

Al mismo tiempo, Dillon26 propone un sencillo modelo que define la experiencia del 
usuario como la suma de tres niveles: Acción, qué hace el usuario; Resultado, qué 
obtiene el usuario; y Emoción, qué siente el usuario. La diferencia respecto a las 
anteriores definiciones es que el autor descompone el fenómeno causante 
(interacción) en dos niveles, Acción y Resultado; y enfatiza el aspecto emocional 
de la experiencia resultante. 

Por otro lado, Arhippainen27 definen la experiencia de usuario como la experiencia 
que obtiene el usuario cuando interactúa con un producto en condiciones 
particulares, además de las emociones y expectativas del usuario y su relación 
con otras personas y el contexto de uso.  

                                            
25 NORMAN, Don y NIELSEN Jakob. User Experience - Our Definition [en línea]. Fremont: Nielsen 
Norman Group, 2003. [consultado 05 de Mayo de 2016].  Disponible en Internet: 
https://goo.gl/UssCv 
26  DILLON, Andrew. Beyond Usability: Process, Outcome and Affect in human computer 
interactions [en línea]. Austin: University of Texas at Austin School of Information, 2001. 
[consultado 05 de Mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/h6K7zk 
27ARHIPPAINEN, Leena. Capturing user experience for product design [en línea]. Oulu: University 
of Oulu, 2003. [Consultado el 09 de Marzo de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/tAmHzE 
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6 METODOLOGÍA 

Para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos nombrados anteriormente y 
teniendo en cuenta el campo en el que se desarrolla este proyecto, se analizaron 
diversas características de algunas metodologías de desarrollo con el fin de 
escoger la que más se adecuara a las necesidades del proyecto. Entre las 
metodologías analizadas se encuentran Design For X, Diseño Centrado en el 
Usuario, Rup, Scrum y UP4VED (Unified Process for Virtual Environment 
Development). Cada una de ellas tiene en su contenido una serie de tareas que 
aportan positivamente al desarrollo del proyecto y facilitan su planteamiento. 

Considerando que el módulo se diseña para proporcionar una mejor interacción a 
los visitantes con museo, se selecciona la metodología Diseño Centrado en el 
Usuario (DCU) como base para llevar a cabo el proyecto. 

Como se menciona en el marco teórico, el DCU se encuentra dividido en cuatro 
grandes etapas que se enumeran a continuación: 

 1. Conocer el usuario. 
 2. Saber los objetivos que tienen y tendrán los usuarios. 
 3. Generar propuestas de solución de diseño. 
 4. Evaluación de las propuestas, a través de test de usuario. 

Estas etapas permiten adentrarse a los usuarios y sus necesidades, sin embargo 
no proporcionan un adecuado flujo de desarrollo para el proyecto, por esta razón, 
se utiliza la metodología RUP, cuyo objetivo es ordenar y estructurar el desarrollo 
de software, en la cual se tienen un conjunto de actividades necesarias para 
transformar los requisitos del usuario en un sistema Software.28  

                                            
28 PÉREZ A., Oliver Andrés. Cuatro enfoques metodológicos para el desarrollo de Software RUP – 
MSF – XP – SCRUM [en línea]. Bogota D.C: Revista Inventum, 2011, vol. 6, n. 10, p. 64-78. 
[consultado 17 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/5btVAv 
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Para el desarrollo del proyecto se utilizó como soporte la disciplina “Proceso” 
cuyas etapas se presentan a continuación: 

 Análisis y requerimientos. 
 Diseño. 
 Implementación. 
 Pruebas. 
 Despliegue. 

Esta metodología no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un 
conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada 
proyecto,29 por lo tanto, su sistema de disciplinas permiten que el desarrollo del 
proyecto ordenado e iterativo. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1  Definición. Esta fase del proyecto se basa en la observación tanto del 
espacio seleccionado para trabajar como los potenciales usuarios del sistema, 
además de la conceptualización del módulo a desarrollar. 

Dentro de las actividades para realizar durante esta fase se encuentran: análisis 
del espacio, encuestas de percepción, identificación de oportunidades, análisis y 
caracterización del usuario y definición del producto a realizar.  

La fase de Definición permite el cumplimiento el primer objetivo específico 
planeado “Identificar las deficiencias en la estructura del despliegue de 
información en el museo”, dando paso de esta manera a la segunda fase de la 
ejecución. 

6.1.2  Diseño. La fase de Diseño hace referencia a los procesos relacionados con 
propuestas, elección y definición de aspectos técnicos del sistema y sus 
experiencias, en esta fase se definen diseños de experiencias, aspectos de la 
interfaz (color, tipografía), requisitos, casos de usos, diseños de arquitecturas de 
información, software y del producto, se toman decisión de diseño en cuanto a las 

                                            
29 IBM Rational Unified Process [en línea]. New York: IBM Corporation, 2011. [consultado 17 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: Disponible en https://goo.gl/SAbNLB 
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herramientas de software y hardware que se utilizan, además el diseño inicial del 
empaquetado del producto. 

En esta fase permite llevarse a cabo el cumplimiento del segundo objetivo 
específico “Diseñar 2 experiencias interactivas que permitan mostrar al usuario la 
información de las obras”. 

6.1.3  Implementación. En esta fase pone en desarrollo lo definido en la fase de 
Diseño, tomando forma visual el proyecto, en esta fase ya se obtienen las 
interfaces de usuario, las experiencias y la construcción del empaquetado. 

La fase de Implementación permite cumplir con el tercer objetivo específico 
propuesto “Desarrollar un prototipo simulado del módulo de información”.  

6.1.4  Pruebas de Usuario. Esta fase permite comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema multimedia desarrollado, se realizan pruebas a una 
determinada muestra de usuarios sobre las interfaces, las experiencias y el 
prototipo funcional, y así realizar correcciones y obtener diversas opiniones sobre 
el sistema. 

Durante la fase de Prueba de Usuario se cumple el último objetivo específico 
planteado “Realizar pruebas de usuario para la verificación de que el sistema sea 
de uso intuitivo y natural”.  
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7 DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 DEFINICIÓN 

7.1.1  Análisis del espacio. Para la realización del análisis del espacio, durante 
un periodo de tres semanas se llevó a cabo un proceso de observación en el 
museo, sobre las actividades que se realizan, las personas que lo frecuentan y sus 
actividades en él, el espacio disponible de uso. Además de manera simultánea se 
llevó a cabo una encuesta web a 25 personas que frecuentaran la Universidad 
Autónoma de Occidente, sobre la percepción que tienen los usuarios de la 
universidad sobre el museo, la información obtenida en la encuesta se encuentra 
de manera detallada y completa en el Anexo A. 

Durante el proceso de observación se descubrieron dos problemas que se 
encuentran en el museo: la ausencia de guías en los momentos que está abierto 
al público y la estructura de despliegue de la información sobre los artículos y 
secciones. 

El despliegue de información se presenta de forma deficiente puesto que son 
placas impresas en papel transparente y se encuentran superpuestas sobre el 
vidrio de las vitrinas,  esto hace que pasen desapercibidas por el público visitante 
y que realmente no adquieran el conocimiento sobre lo que se encuentra en 
exposición. Debido a esto, la falta de guías en el museo se vuelve un problema 
puesto que al no ser consiente el usuario de la existencia de información sobre la 
exposición, se hace necesaria la presencia permanente de una persona con el 
conocimiento necesario para acompañar al visitante durante el recorrido y entregar 
la información correcta sobre lo que se observa  dentro del museo. 

Ahora bien, en la tabla 1 se puede observar la información relacionada al Museo 
Lile, el lugar elegido para desarrollar experiencias multimedia en los campos de la 
cultura y educación.  



34 

Tabla 1. Público y actividades en el Museo Lili 

Potenciales usuarios Tipos de actividades que realizan 
normalmente los usuarios 

Estudiantes de Colegio, 
universitarios, docentes y 
visitantes externos (edades 
entre 15 a 40 años) 

 Detallan las obras exhibidas en el museo 
 

 Observan las fichas informativas dependiendo 
de la obra que llama su atención. 
 

 Observan el entorno e interactúan con él 
 

 Realizan un recorrido con un guía  
 

 Se informan en el recorrido de la historia del 
pueblo indígena que habitó en la zona 
 

 Socializan con otros usuarios 
 
 Trabajan con dispositivos electrónicos (laptop, 

tablets, smartphones) 
 

7.1.2  Identificación de oportunidades. En la tabla 2, se expone el proceso de 
extracción de características de las zonas en donde se pueden realizar 
experiencias multimedia, y se busca de manera puntual esos espacios donde hay 
un potencial para poder desarrollar el sistema identificando oportunidades. 
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Tabla 2. Oportunidades en el Museo Lili 

Actividades nuevas o novedosas 
identificadas (Oportunidades) 

Ideas de intervención con la 
incorporación de experiencias 

interactivas 
Se encuentran un punto informativo 
de la exposición en la cual,  se 
describe el propósito de esta; también 
se presentan fichas técnicas que 
contienen información de las piezas. 

Realidad aumentada con interacción, los 
usuarios podrán interactuar con la 
información por medio de la realidad 
aumentada, teniendo un marcador con 
múltiples funciones. 

Muchas de las piezas que se 
encuentran son físicas y algunas eran 
dinámicas, con los que las personas 
pueden interactuar. 

Computación física, por medio de 
sensores permitir que las obras estáticas 
tengan movimiento con el pasar de las 
personas. 

Las obras que se encuentran tienen 
cierto grado de profundidad y de 
perspectiva que juegan con los 
sentidos de las personas. 

Utilizar gafas de realidad virtual que le 
proporcione al usuario un entorno más 
inversivo. 

Las personas hacen uso de internet  y 
utilizan estos espacios para formalizar 
y socializar ideas entre ellos. 

Mesas multitáctiles que le otorguen al 
usuario un trabajo colaborativo más 
rápido. 

 

Luego de haber realizado las observaciones pertinentes en el lugar, se pudo 
determinar que el Museo Lile tiene las condiciones necesarias para construir 
sistemas interactivos, también las aplicaciones interactivas que se hallan en el 
lugar son arcaicas, permitiendo la innovación mediante tecnología; además, el 
museo cuenta con pocos recursos interactivos, lo que genera grandes 
oportunidades para la construcción de éstos. 

7.1.3  Análisis de usuarios. Una vez realizadas las observaciones al lugar, se 
analiza al usuario que utiliza o frecuenta este espacio, haciendo entrevistas para 
obtener la información suficiente desde aspectos geográficos, demográficos y 
pictográficos. 

En la tabla 3, se encuentra la información general de los potenciales usuarios del 
sistema a desarrollar. 
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 Tabla 3. Caracterización de Usuarios 

Análisis de usuarios 

Aspectos Geográficos 
(País, región, estado, 
ciudad) 

País: Colombia 
Región: Valle del Cauca  
Ciudad: Santiago de Cali 
Lugar: Universidad Autónoma de Occidente – 
Sede Valle del Lili 

Aspectos Demográficos 
(edad, genero, ingresos, 
profesión, escolaridad) 

Edad: entre 15 a 30 años 
Género: Masculino y femenino 
Profesión: estudiantes y profesionales. 
Escolaridad: desde primaria hasta universidad. 

Aspectos Pictográficos 
(intereses de estilo de vida, 
motivos para adquirir el 
producto, características 
socio-culturales) 

Interés de estilo de vida: Personas con interés 
en la ciencia, la tecnología, antropología y el 
conocimiento. 
 
Motivos para adquirir: Probar una forma nueva 
de realizar un recorrido en un museo. 
  
Características socio-culturales: Personas que 
se encuentren con los recursos necesarios para 
poder visitar el museo, que se encuentre de visita 
en la universidad y que no hayan tenido contacto 
con este tipo de tecnologías. 

Aspecto Conductuales 
(grado de utilización, 
motivos de la compra) 

Grado de utilización: cada que se visite el 
museo, el usuario podrá hacer uso de los sistemas 
multimedia, dependiendo de qué tan frecuente 
visite estos lugares. 
 
Motivos de la compra: Mejorar experiencia de 
usuario, brindar al museo una nueva forma de 
presentar sus exposiciones. 
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7.1.4  Perfil del usuario. El principal usuario que hará uso del sistema debe 
tener un particular interés por la ciencia, la antropología, la tecnología y el 
conocimiento, tener una edad entre los 15 y 30 años, tener un nivel básico de 
escolaridad, además de haber tenido contacto e interacción con la tecnología 
como las aplicaciones móviles, pantallas táctiles y cámaras, debe poseer  los 
recursos necesarios para poder visitar el museo, también debe tener la disposición 
para realizar el recorrido propuesto en el museo e interactuar con él.  

7.1.5  Definición del concepto. El Módulo de Información Móvil llamado MIM 
por sus siglas, es un sistema multimedia interactivo que permite el despliegue de 
información sobre cada una de las etapas, secciones y artículos que componen el 
recorrido dentro del museo, además cuenta con un sistema de juegos para poner 
en práctica lo aprendido. La finalidad de MIM es desplegar información puesto que 
se observa que en el museo esto es un problema que requiere solución, ya que 
actualmente el recorrido carece de componente informativo al presentar 
deficiencias en el uso de placas informativas y ausencia de guías para acompañar 
durante el recorrido. 

El sistema al ser móvil permite al usuario desplazarse libremente por el espacio, lo 
que indica que no requiere de un recorrido predeterminado para su uso; se decide 
que MIM sea móvil dado que no se quiere limitar al visitante a un lugar específico 
en el museo, además la información que despliega es sobre los diferentes etapas 
y artículos por lo tanto el visitante debe poder visualizar el objeto y la información 
al tiempo. 

Asimismo MIM está compuesto por una pantalla táctil, en la cual el usuario puede 
elegir qué tipo de experiencia interactiva desea realizar: tiene la capacidad de leer 
imágenes externas determinadas mediante Realidad Aumentada, éstas 
almacenan contendido relacionado al artículo o sección determinada en la que se 
ubique el marcador de RA; también permite realizar actividades como pintar y 
cuestionarios de preguntas curiosas sobre los diferentes temas. 

Dentro de las oportunidades de experiencias interactivas que se pueden realizar 
se escoge la realidad aumenta, en vista de que es una experiencia sencilla y 
llamativa para los visitantes, y al poder almacenar cualquier tipo de contenido 
multimedia en el marcador hace las posibilidades de despliegue de información 
amplias, no limitándolas a un solo tipo de contenido. 

Del mismo modo, las actividades y juegos son diseñados para hacer la visita al 
museo divertida y permitir que la información sea recibida de forma amigable por 
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el visitante, también para proporcionar un momento de entretenimiento sin dejar 
de lado la necesidad de presentar información sobre el museo. 
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7.2 DISEÑO  

7.2.1  Diseño de experiencias. Con base en la información recolectada en la 
pregunta 15 de la encuesta de percepción (ver anexo A): Si tuviese la oportunidad 
de hacer más dinámica su visita al museo o a cualquier museo, sin disminuir su 
cualidad educativa, ¿qué haría? Se realiza una lluvia de ideas sobre las 
experiencias posibles a diseñarse y posteriormente a desarrollarse para el 
sistema, obteniendo como resultado las siguientes dos (2) experiencias. 

7.2.1.1  Experiencia 1: Diviértete. La experiencia DIVIÉRTETE permite al 
usuario hacer uso de juegos lúdicos que le permitirán evaluar el conocimiento 
adquirido en el museo. Los juegos varían dependiendo de las etapas y secciones 
de la exposición. Los juegos están diseñados para que el usuario no tarde en su 
ejecución, ya que la idea del juego no es entretener al usuario, sino ayudarlo a 
comprender en otro contexto lo que este vivió en esa exposición. 

Para la selección de la experiencia el usuario puede hacerlo a través del menú del 
módulo, una vez se encuentre dentro de esta, se puede seleccionar el juego de su 
preferencia, el usuario siempre tendrá un icono alusivo a este para reconocerlo y 
acceder. 

Los juegos propuestos para el módulo de información son: 

 Pintar: es un juego para pintar, el usuario puede seleccionar un color de la 
paleta de colores y depositarlo en la zona de su elección en el dibujo a líneas que 
se encuentre activa. 
 
 Curiosidades: es un juego en dos fases, en una entrega curiosidades sobre la 
cultura Lili y en otra fase realiza preguntas sobre lo leído anteriormente. 
 
 Marimba: en este juego se despliega una marimba y el usuario puede tocar 
melodías en ella. 
 
 Rompecabezas: en este juego se debe armar una imagen que se encuentra 
dividida en fragmentos. 
 
 Laberinto: en este juego se debe intentar salir de un laberinto presentado y 
posee ayudas proporcionadas en espacios de este, las cuales son información 
sobre la exposición. 
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7.2.1.2  Experiencia 2: Descubre. Una de las experiencias que el usuario 
encuentra en el módulo tiene como nombre DESCUBRE, en esta el usuario podrá 
visualizar la información de cada etapa, secciones y artículos del museo mediante 
marcadores interactivos haciendo uso de Realidad Aumentada. 

El usuario interactúa con esta experiencia al seleccionarla del menú del módulo, 
después al ubicarse frente al marcador y direccionar la cámara hacia este, la 
cámara reconocerá el patrón y desplegara una animación 3D, 2D, video, audio o 
imágenes en realidad aumentada del dato solicitado. 

7.2.2  Definición de aspectos de la interfaz. Para el diseño de las interfaces 
de MIM, se tiene en cuenta diferentes aspectos necesarios para hacerla atractiva y 
llamativa para el usuario que hace uso del sistema. 

7.2.2.1  Gama de colores. Los colores son elegidos tomando como base al 
usuario y los elementos que se quieren resaltar en MIM, la combinación de textos 
con curvas y botones sólidos con puntas. También se tiene en cuenta los colores 
que maneja el museo, como los en anaranjado y el rojo, para así tener una 
congruencia con el espacio en el cual se va a hacer uso del módulo de 
información. En la figura 1 se detallan los colores seleccionados con su 
codificación en el modelo RGB. 

Figura 1. Paleta de colores 
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A continuación, se expresa la psicología del color30 de las bases elegidas para ser 
la paleta de colores de MIM: 

 Color Amarillo: expresa relajación, naturaleza, frescura y dinamismo, está muy 
relacionado con la naturaleza, la vida y la salud, su tonalidad de color hace que al 
verlo lo asociemos con las plantas, la naturaleza y el dinero ya que este color es 
muy simbólico en estos objetos. 
 
 Color Naranja: expresa dinamismo, juventud, alegría y diversión, es muy 
utilizados en productos dirigidos a personas con actitud alegre, divertida y de 
pensamiento juvenil, es por eso que grandes marcas dirigidas a público juvenil 
utilizan este color en sus logotipos. 
 
 Color Rojo: expresa peligro, atracción, pasión, dinamismo, calidez y 
agresividad, y aunque es un color que puede causar fatiga en las personas, es 
utilizado en muchas partes debido a su gran particularidad de llamar mucho la 
atención. Es utilizado en su gran mayoría en marcas de consumo humano y en 
marcas que quieren influir dinamismo en las personas. 
 
 Color Azul: expresa profesionalismo, conocimiento, seriedad y confianza, es un 
color utilizado para convencer a las personas a depositar su confianza, es por ello 
que es utilizado en gran forma por empresas del sector bancario, tecnológico y de 
la salud. 

Teniendo en cuenta al usuario y sabiendo que la gran parte de usuarios 
analizados son adolescentes y jóvenes adultos se llegó a la decisión de que MIM 
debía tener características usando una paleta de colores de tonos oscuros y 
sobria pero que haga contraste entre sus colores principales que son los derivados 
del amarillo-rojo y los derivados del azul, para generar en los usuarios firmeza, 
sencillez y modernismo. 

7.2.2.2  Fuente tipografía. Para la tipografía del módulo de información móvil, 
se determinó que debía ser legible en cualquier tamaño utilizado, Sans Serif o 
Palo Seco es decir sin mucho detalle en su estructura, además de tener grosor y 
curvas adecuadas para su cómoda lectura. En la figura 2, presenta las tres 
tipografias seleccionadas para las interfaces de MIM. 

                                            
30  VERA, Carolina. Generación de impacto en la publicidad exterior a través del uso de los 
principios del neuromarketing visual [en línea]. En; Telos: Maracaibo. 2010, vol. 12, no. 2. p. 155 – 
174. [consultado 02 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/hCD1We  
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Figura 2. Muestras tipográficas  

 

Fueron elegidas 3 tipografías para diferentes usos dentro de las interfaces: KG 
Turning Tables se clasifica como la principal, es la fuente utilizada en el logo, 
títulos comunes, al ser una fuente que maneja el concepto natural de mayúsculas 
y minúsculas; por otro lado Bebas Neue es la fuente utilizada para mensajes de 
alerta y botones puesto que se manejan solo mayúsculas; para los texto extensos 
se utiliza Century Gothic, pues es una fuente con curvas, de lectura sencilla y que 
se adapta fácil a los ojos.  

7.2.2.3  Logotipo. El logotipo de MIM (ver figura 3), se ha utilizado un color RGB 
(R=0, G=70, B=78) derivado de una de las bases seleccionadas y explicada en el 
apartado 7.2.2.1 Se resaltó la letra M, para generar una marca del producto en los 
usuarios y a la vez simplicidad, usando la mnemotecnia como herramienta para 
crear un recuerdo en las personas que usen la aplicación, con el fin de que al ver 
el logo, se acuerden de la experiencia vivida. 

Figura 3. Logo de MIM Lili 
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7.2.3  Definición de requerimientos. Tras haber realizado la descripción del 
sistema, y haber definido las experiencias y alcance que éste tendrá el siguiente 
paso es realizar el análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales. 

7.2.3.1  Requerimientos funcionales. 

RF_1. El sistema debe permitir al usuario ingresar a la aplicación. 
RF_2. El sistema debe permitir al usuario seleccionar entre las experiencias: 

Diviértete y Descubre. 
RF_3. El sistema debe permitir al usuario retornar al menú de experiencias una 

vez termine de ejecutar una de ellas. 
RF_4. El sistema debe mostrar al usuario información sobre cada exposición en 

las experiencias mediante ayudas visuales. (Las ayudas visuales son: 
imágenes y texto). 

RF_5. El sistema debe permitir al usuario consultar las instrucciones para el uso 
de cada experiencia. 

RF_6. El sistema debe permitir al usuario examinar imágenes externas mediante 
una cámara web. 

RF_7. El sistema debe permitir al usuario realizar las transformaciones básicas 
asociadas con el contenido 3D que se despliegue en la escena (rotar, 
escalar, mover). 

RF_8. El sistema debe permitir al usuario realizar seguimiento de la imagen 
capturada. 

RF_9. El sistema debe permitir al usuario colorear sobre un área específica 
haciendo uso de la paleta de colores. 

7.2.3.2  Requerimientos no funcionales. 

RNF_1. El sistema debe ser de bajo costo. 
RNF_2. El sistema debe ser desarrollado con software libre. 
RNF_3. El sistema no debe requerir de información externa para su uso. 
RNF_4. Los marcadores tendrán un tamaño 15x15 y serán predefinidos. 
RNF_5. El sistema debe soportar imágenes 2D y 3D. 
RNF_6. El sistema debe desplegar contenido multimedia (animaciones 2D y 3D, 

texto, audio, imágenes) asociado a una experiencia interactiva. 
RNF_7. El sistema debe reproducir sonidos de ambiente mientras se encuentre 

ejecutando una experiencia. 
RNF_8. El sistema debe tener una paleta de colores para el uso del usuario 

(colores: Amarillo, rojo, azul, verde, blanco, café, naranja, morado). 
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7.2.4  Definición de casos de uso. En esta sección se presenta la información 
correspondiente a los casos de uso del sistema: actores, descripción de los casos 
de usos con su correspondiente diagrama de secuencia y los diagramas de 
clases. 

7.2.4.1  Definición de actores. 

 

 

USUARIO 

Usuario: Persona o grupo de personas que puede(n) 
ingresar en el sistema; pueden hacer uso de las 
experiencias incluidas en el, sin tener la facultad de realizar 
modificaciones a este. 

7.2.4.2  Identificación de los casos de uso. 

CU_1. Ingresar al sistema. 
CU_2. Desplegar experiencia 1. 
CU_3. Desplegar experiencia 2. 
CU_4. Identificar imagen externa. 
CU_5. Mostrar contenido de imagen identificada. 
CU_6. Manipular el contenido 3D. 
CU_7. Jugar “Pintar”. 
CU_8. Jugar “Laberinto”. 

 
En la tabla 4 se relacionan los casos de uso con su(s) respectivo(s) 
requerimiento(s) funcional(es) para de esa manera realizar los diagramas de 
casos de uso. 

Tabla 4. Asociación Caso de uso - Requerimiento funcional 

Caso de uso Requerimiento Funcional 

CU_1. Ingresar al sistema RF_1. El sistema debe permitir al usuario 
ingresar a la aplicación. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Caso de uso Requerimiento Funcional 

CU_2. Desplegar experiencia 1 

RF_2. El sistema debe permitir al usuario 
seleccionar entre las experiencias: 
Diviértete y Descubre. 
 
RF_3. El sistema debe permitir al usuario 
retornar al menú de experiencias una vez 
termine de ejecutar una de ellas. 
 
RF_4. El sistema debe mostrar al usuario 
información sobre cada exposición en las 
experiencias mediante ayudas visuales. 
(Las ayudas visuales son: imágenes y 
texto). 
 
RF_5. El sistema debe permitir al usuario 
consultar las instrucciones para el uso de 
cada experiencia. 

CU_3. Desplegar experiencia 2 

RF_2. El sistema debe permitir al usuario 
seleccionar entre las experiencias: 
Diviértete y Descubre. 
 
RF_3. El sistema debe permitir al usuario 
retornar al menú de experiencias una vez 
termine de ejecutar una de ellas. 
 
RF_4. El sistema debe mostrar al usuario 
información sobre cada exposición en las 
experiencias mediante ayudas visuales. 
(Las ayudas visuales son: imágenes y 
texto). 
 
RF_5. El sistema debe permitir al usuario 
consultar las instrucciones para el uso de 
cada experiencia. 

CU_4. Identificar imagen externa 
RF_6. El sistema debe permitir al usuario 
examinar imágenes externas mediante una 
cámara web. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Caso de uso Requerimiento Funcional 

CU_5. Mostrar contenido de imagen 
identificada 

RF_3. El sistema debe permitir al usuario 
retornar al menú de experiencias una vez 
termine de ejecutar una de ellas. 
 
RF_8. El sistema debe permitir al usuario 
realizar seguimiento de la imagen 
capturada. 

CU_6. Manipular el contenido 3D 

RF_7. El sistema debe permitir al usuario 
realizar las transformaciones básicas 
asociadas con el contenido 3D que se 
despliegue en la escena (rotar, escalar, 
mover) 

CU_7. Jugar “Pintar” 

RF_3. El sistema debe permitir al usuario 
retornar al menú de experiencias una vez 
termine de ejecutar una de ellas. 
 
RF_9. El sistema debe permitir al usuario 
colorear sobre un área específica al usuario 
haciendo uso de la paleta de colores. 

CU_8. Jugar “laberinto” 
RF_3. El sistema debe permitir al usuario 
retornar al menú de experiencias una vez 
termine de ejecutar una de ellas. 

 

7.2.4.3  Diagrama de casos de uso. Cuando los casos de uso se encuentran 
listados, se define el actor que realiza el proceso dentro de la interacción con el 
sistema, esto se evidencia en las figura 4.  
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Figura 4. Casos de uso para usuario 

 

  

Usuario 

Ingresar al 
sistema 

Desplegar 
experiencia 1 

Jugar "laberinto" 

Jugar "Pintar" 

Desplegar 
experiencia 2 

Mostrar contenido de 
imagen identificada 

Identificar imagen 
externa 

Manipular el 
contenido 3D 
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7.2.4.4  Descripción caso de uso. A continuación se muestra la descripción 
de 3 casos de uso presentes en el sistema (ver tablas 5, 6 y 7). La totalidad de los 
casos de uso se pueden consultar en el Anexo B.  

Tabla 5. Descripción de caso de uso 1 

Numero: CU_1 

Nombre de caso de uso: Ingresar al sistema. 

Actor(es): Usuario, Sistema 

Descripción: Este caso de uso describe como el usuario puede ingresar al 
sistema para hacer uso del dispositivo. 
 

Flujo de Eventos 

Curso Normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
usuario selecciona en la interfaz 
desplegada el botón “comenzar”. 

 

2. El sistema despliega una interfaz 
introductoria del dispositivo y las 
indicaciones de uso. 

 

3. El usuario puede desplazarse por la 
zona de uso del dispositivo para 
realizar las experiencias. 

 

4. Fin del caso de uso.   

 
Requerimientos especiales  
N/A  
 
Pre-condiciones  
N/A  
 
Post-condiciones  
CU_2, CU_3 
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Tabla 6. Descripción de caso de uso 3 

Numero: CU_3 

Nombre de caso de uso: Desplegar experiencia 2. 

Actor(es): Sistema, usuario 

Descripción: Este caso de uso describe como el sistema despliega la experiencia 
2 y se activa para ser realizada por el usuario. 

 

Flujo de Eventos 

Curso Normal Alternativas 
1. El caso comienza cuando el sistema 

despliega una interfaz con la 
descripción de la experiencia realizar. 

 

2. El usuario puede seleccionar la 
experiencia mostrada para 
desarrollarla. 

2.1. Si el usuario no selecciona la   
experiencia el sistema ingresa 
inmediatamente a ella con un 
video introductorio. 

3. El sistema carga los contenidos 
correspondientes.  

4. Fin del caso de uso.    

 
Requerimientos especiales  
N/A  
 
Pre-condiciones  
N/A  
 
Post-condiciones  
CU_4 
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Tabla 7. Descripción de caso de uso 4 

Numero: CU_4 

Nombre de caso de uso: Identificar imagen externa. 

Actor(es): Usuario, Sistema 

Descripción: Este caso de uso describe como el usuario puede disponer una 
imagen externa y como el sistema la identifica para desplegar contenido. 
 

Flujo de Eventos 

Curso Normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
toca la pantalla y selecciona la opción 
“descubre” en el menú de contenido del 
área. 

  

2. El sistema despliega la interfaz en la 
que se explica cómo hacer la toma de 
imágenes. 

 

3. El sistema despliega una interfaz en la 
que se observa el visor de la cámara 
web del dispositivo. 

 

4. El usuario puede ajustar la cámara web 
para realizar la captura de la imagen.  

5. El sistema censa una imagen en el 
visor y realiza la captura. 

 

6. El sistema identifica la imagen 
capturada. 

6.1. El sistema no reconoce la 
imagen y retorna al paso 3. 

7. El sistema busca el contenido 
relacionado con la imagen identificada. 

 

8. Fin del caso de uso.  

 
Requerimientos especiales  
N/A  
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Pre-condiciones  
CU_2 
 
Post-condiciones  
CU_5, CU_6 
 

7.2.5  Diagrama de clases. En el siguiente diagrama (ver figura 5), se 
representan cada uno de los elementos contenidos en el sistema y las diferentes 
relaciones entre clases e interfaces; esto permite visualizar el desarrollo del 
sistema puesto que es lo que se modela y posteriormente plasma al momento de 
realizar la programación. 

A continuación se realiza la caracterización de las clases contenidas en el 
diagrama: 

 Laberinto: contiene los atributos y métodos correspondientes al juego  
“Laberinto” de la experiencia “Diviértete”. 
 
 UI_laberinto: es la clase diseñada para la interfaz del juego laberinto. 
 
 Pintar: son los atributos y métodos del juego “Pintar” de la experiencia 
“Diviértete”. 
 
 UI_Pintar: está diseñada para soportar la interfaz del juego pintar. 
 
 Transformaciones: esta clase posee métodos correspondientes a las 
transformaciones espaciales que se realizan en la experiencia “Descubre”. 
 
 IdentificacionAreaImagen: esta clase es la responsable de realizar la 
detección de la imagen externa por medio de la cámara y su identificación como 
marcador de RA. 
 
 UI_RA: es la clase diseñada para la interfaz de la experiencia “Descubre”. 
 
 UI_Informacion: esta clase soporta la interfaz del menú de experiencias. 
 
 UI_Comenzar: esta clase da inicio a la aplicación y posee las interfaces de 
instrucciones y bienvenida. 
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Figura 5. Diagrama de clases experiencias 
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7.2.6  Diagrama de secuencia. Los diagramas de secuencia presentados en las 
figuras 6, 7 y 8 y en el Anexo C, se definen como resultado de los casos de uso y 
el diagrama de clase anteriormente presentados, en estos se visualiza el flujo de 
información que está contenido en el sistema que se va a desarrollar. También se 
muestra de forma organizada los mensajes de interacción (mensajes enviados y 
recibidos por distintas instancias). 

Figura 6. Diagrama de secuencia - Caso de uso 1  
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Figura 7. Diagrama de secuencia - Caso de uso 3 
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Figura 8. Diagrama de secuencia - Caso de uso 4 
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7.2.7  Diseño de arquitecturas. 

7.2.7.1  Arquitectura de la información. La arquitectura de la información 
está relacionada con la organización de los contenidos que van a ser mostrados 
en el módulo de información, con la finalidad de que una vez se encuentre a 
disposición del usuario, este pueda acceder rápidamente a la información y 
navegar con facilidad31. Por esta razón es importante que los contenidos estén 
estructurados y etiquetados, para lograr que el usuario este siempre en contexto 
con el sistema y de igual manera que sea visualmente agradable para el mismo.  

El módulo de información cuenta con interfaces para el ingreso de usuarios y 
selección de las diferentes experiencias y características con las que va a 
interactuar. Cada una de estas interfaces tiene componentes visuales organizados 
de manera que sea agradable y entendible para la persona que lo manipula.  

La organización de la información es secuencial (ver figura 9), ya que cuenta con 
principio y un final fijo con un único itinerario de consulta. Esto se debe a que el 
sistema de clasificación está definido por experiencias, en las cuales al momento 
de ser seleccionada tiene asignada su determinada interfaz y contenido, según 
corresponda a la obra.  

Figura 9. Estructura secuencial 

 

  

                                            
31 PÉREZ-MONTORO, Mario. Arquitectura de la información en entornos web [en línea]. En: El 
profesional de la información: Barcelona. 2010, vol. 19, no. 4, p. 333-337. [consultado 08 de enero 
de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/3RSovw 

INTERFAZ DE 
INICIO 

 
Comenzar 

SELECCIÓN 
EXPERIENCIA 

 
Diviértete 
Descubre 

INTERFAZ 
EXPERIENCIA  
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En la figura 10, se observa la arquitectura de la información correspondiente al 
despliegue de experiencias; en esta el usuario interactúa con el módulo de 
información donde decide la experiencia que desea realizar y la despliega para 
adentrarse en ella. 

Figura 10. Diagrama arquitectura de información 

 

7.2.7.2  Arquitectura de software. La arquitectura de software utilizada para 
MIM es una arquitectura stand-alone puesto que el software se encuentra 
concentrado en el módulo, y es el único lugar donde se le puede y debe operar; 
así mismo es un software de baja performance y no presenta inconveniente en 
realizar una tarea por vez.  

A su vez es una arquitectura de dos capas (ver figura 11) compuesta por una capa 
de presentación y una capa de procesos, ésta se soporta en el lenguaje de 
programación C#, el cual es un lenguaje orientado a objetos, que permite realizar 
un cambio de atributos a cada objeto experiencia que se crea facilitando el 
despliegue controlado de la información. 

 Capa de Presentación: Es la capa en la cual se muestran todos los elementos 
visuales al usuario, es decir, es la capa donde se implementará la interfaz de 
usuario. 
 
 Capa de Procesos: En esta capa se implementa toda la estructura lógica del 
sistema, es donde se realizarán los procesos de análisis para la validación del 
gesto del usuario, además de contener los componentes que se comunicará con la 
interfaz gráfica. 



58 

Figura 11. Diagrama arquitectura de software 

 

 

Esta arquitectura basada en el modelo de tres capas para aplicaciones web y 
móvil (Presentación, Lógica del negocio y Datos), esta no requiere la capa de 
Datos debido a que no es necesario el procesamiento de datos en servidores 
externos o que se manejen grandes flujos de datos. 

7.2.7.3  Arquitectura del producto. Para el producto final se diseñan dos 
versiones, esto se decide por razones presupuestales y para entregar un producto 
básico funcional; además se presenta la arquitectura del producto para las dos 
versiones puesto es necesario exhibir la conexión del hardware en cada versión. 

 Versión ideal: es la versión completa de MIM con los implementos de hardware 
finales seleccionados. 
 
 Versión simulada: es la versión prototipo funcional de MIM con implementos 
de hardware limitados y adecuada para realizar pruebas de funcionamiento con 
usuarios. 

La arquitectura de producto del Módulo de Información es ranural, puesto que las 
piezas que lo componen no pueden ser reacomodadas en otro lugar en caso de 
modificarlo, la definición de esta se explica por medio del diagrama del esquema 
del producto y el diseño geométrico. 

En las figuras 12 y 13 se presentan los esquemas del producto de la versión ideal 
y simulada respectivamente, en la cual se observa la representación de los 
elementos que componen el sistema y su tipo de conexión. 

 

 

Capa de presentación 

 

 

Capa de procesos 
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Figura 12. Esquema del producto: versión ideal 

Componentes Físicos Flujos 
A Pantalla Materiales B Raspberry 
C Sistema Operativo Datos D Cámara  
E Alimentación de energía Raspberry Energía 
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Figura 13. Esquema del producto: versión simulada 

Componentes Físicos Flujos 
A Tablet Materiales 
B Sistema Operativo Datos 
C Alimentación de energía Energía 

 

 

En la figura 14 se puede ver la distribución geométrica en 2D de los elementos 
que componen la versión ideal del módulo de información, mostrando la ubicación 
de estos dentro del empaquetado.  
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Figura 14. Diseño geométrico: versión ideal – vista lateral  

Componentes Físicos 
A Pantalla 
B Raspberry 
C Tapa soporte 
D Alimentación de energía Raspberry 
E Cámara 
F Paredes soporte 
G Base soporte 
H Tornillo 

 

. 

7.2.8  Decisiones de diseño. 

7.2.8.1  Herramienta de diseño visual. Para el desarrollo de MIM, se tomaron 
diferentes decisiones en torno a las herramientas de diseño visual que facilitarían 
el trabajo y propiciaban un buen funcionamiento del sistema a la hora de su 
implementación. 

 Adobe Illustrator. El editor de gráficos vectoriales Adobe Illustrator32 fue 
escogido como software de creación y edición de las interfaces, puesto que es un 
editor de fácil manejo y se tiene conocimiento de su manejo. 

 
                                            
32 Illustrator [en línea]. San José, California: Adobe Systems Incorporated, 2017. [consultado 09 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/x8wKxB 
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Ventajas:  
 
 1. Software que maneja diferentes métodos de diseño vectorial. 
 2. Permite una amplia gama de plantillas para diferentes exportaciones. 
 3. No hay inconvenientes de edición en las diferentes versiones. 
 

Desventajas: 
 
 1. Software Pago 

 

7.2.8.2  Plataformas de desarrollo aplicación nativa . Para el desarrollo del 
módulo de información se hace uso entornos de desarrollo para de aplicaciones y 
contenido multimedia interactivo conocidos, tanto para su versión simulada como 
para la ideal. 

 Unity. La plataforma de desarrollo de video juegos Unity33 fue escogida para 
el desarrollo de la aplicación nativa de MIM, tanto para la simulación como la 
versión ideal puesto que esta presenta las siguientes características claves: 
 

 La facilidad que la plataforma brinda al trabajar un sistema que en su aplicativo 
un 70 % trabaja aspectos 2D (Experiencias, Interfaz, Información) y el otro 30% 
aspectos 3D en algunas experiencias. 
 
 El modelo de programación necesario para trabajar en Unity es orientado a 
objetos. 
 
 La capacidad de ser exportado en diferentes plataformas. 

Ventajas:  

 1. Plataforma de desarrollo para Microsoft Windows y OS X. 
 2. Plataforma de desarrollo para  Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii, 
Wii U, iPad, iPhone, Android y Windows Phone. 

                                            
33 Unity3D [en línea]. San Francisco, California: Unity Technologies, 2017. [consultado 09 de marzo 
de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/fY8gRH 
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 3. Los cambios realizados a los objetos creados con estos productos se 
actualizan automáticamente en todas las instancias. 
 4. Capacidad para  manejar contenido 2D y 3D. 
 5. Programación orientada a objetos, adicional a eso las herramientas de uso 
son de fácil aplicación. 
 6. Capacidad de Acoplar  diferentes sistemas interactivos para la mejora de 
experiencias. 

Desventajas: 

 1. Software pago y en su versión gratuita agrega una marca de agua con el logo 
al iniciar cualquier aplicación creada en el motor (Versión 5). 
 2. Poca información para el desarrollo puntual de experiencias, fuera de la 
tienda de  Assets donde se deben comprar si se desean obtener. 
 

7.2.8.3  Sistema operativo. Como soporte software del sistema multimedia se 
decidió utilizar un sistema operativo independiente, tanto para la versión simulada 
como la ideal. 

 Snappy Ubuntu Core. El sistema operativo Snappy Ubuntu Core34 es una 
distribución del sistema operativo Ubuntu basado en GNU/Linux, y que se 
distribuye como software libre, fue escogido para ser el soporte software del 
Módulo de Información en su versión ideal puesto que presenta las siguientes 
características: 

 

 Al ser una distribución de Ubuntu permite generar conexiones sin ningún tipo de 
inconveniente. 
 
 Al ser basado en Linux, el aplicativo que se realice en Unity podrá funcionar sin 
problema.  

                                            
34 Snappy Ubuntu Core [en línea]. Londres: Canonical Ltd., 2017. [consultado 09 de marzo de 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/hH9U8M 
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Ventajas:  

 1. Distribución de Ubuntu para la placa Raspberry Pi. 
 2. Software libre. 
 3. Soporta los siguientes formatos multimedia: WebM, H.263, H.264 (en 3GP o 
MP4), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB (en un contenedor 3GP), AAC, HE-AAC (en 
contenedores MP4 o 3GP), MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF y 
BMP. 
 4. Alta biblioteca de Drivers. 
 5. Alta gama de información para cualquier tipo de problema con el sistema 
operativo (Comunidad). 

Desventajas: 

 1. Simplificación del sistema para la optimización de otros procesos. 
 2. Lenguaje base de esta distribución en Ingles. 
 

 Android. El sistema operativo para móviles Android35 es un sistema operativo 
basado en el núcleo Linux, fue diseñado principalmente para dispositivos móviles 
con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tablets, fue escogida como 
soporte software del Módulo de Información para la simulación, puesto que tiene 
sistemas empaquetados que dan un alto rendimiento que nos sirve para el 
despliegue de información requerido. 

Ventajas:  

 1. Biblioteca de gráficos 2D, biblioteca de gráficos 3D basada en las 
especificaciones de la OpenGL ES 2. 
 2. Una base de datos liviana, que es usada para propósitos de almacenamiento 
de datos. 
 3. Software libre. 
 4. Soporta los siguientes formatos multimedia: WebM, H.263, H.264 (en 3GP o 
MP4), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB (en un contenedor 3GP), AAC, HE-AAC (en 

                                            
35 Android. [en línea]. Palo Alto, California: Android Inc., 2017. [consultado 09 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/27an6C 
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contenedores MP4 o 3GP), MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF y 
BMP. 
 5. Alta biblioteca de Drivers y diversidad de teléfonos y tablets. 

Desventajas: 

 1. Sistema de súper usuario bloqueado. 
 2. Seguridad, privacidad y vigilancia obligatoria para su uso. 
 

7.2.8.4  Elementos de hardware. Para el desarrollo del módulo de información 
se tomaron diferentes decisiones en torno a los elementos de hardware que 
forman parte de éste, teniendo presente el buen funcionamiento del sistema a la 
hora de su implementación. Las especificaciones técnicas de cada elemento se 
encuentran condensadas en el Anexo D. 

 Raspberry Pi. El ordenador de placa reducida Raspberry Pi36 tiene como 
objetivo estimular la enseñanza de ciencias de la computación, es usado para la 
versión ideal del Módulo de información porque permite de manera flexible acoplar 
diferentes accesorios. 

Ventajas:  

 1. La ordenador cuenta con CPU, SDRAM, puertos USB 2.0, entrada y salida 
de video (VGA y HDMI), Salida de audio (Conector de 3.5mm y HDMI), 
almacenamiento integrado con ranuras para SD/ MMC / SDIO/ MicroSD, 
Conectividad a Red (Ethernet y Wifi). 
 2. Una gama de sistemas operativos soportados entre ellos: Debian (Raspbian), 
Fedora (Pidora), Arch Linux (Arch Linux ARM), entre otros. 
 3. Puertos configurables como entradas y/o salidas para la adaptación de 
componentes. 
 4. Diferentes métodos de aceleración propios de un ordenador. 
 5. Trabaja con Software libre y sistemas operativos basados en Linux (bajo 
preferencia). 

                                            
36 Raspberry Pi [en línea]. Cambridge: Raspberry Pi Foundation, 2017. [consultado 09 de marzo de 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/KEqUfj 
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Desventajas: 

 1. Limitaciones dentro de los sistemas operativos. 
 2. Compra de accesorios necesarios para trabajar con el ordenador. 
 3. La alimentación eléctrica. 

 
 Realidad aumentada – Marcadores RA. La realidad aumentada (RA)37 
consiste en combinar el mundo real con el virtual mediante un proceso informático, 
enriqueciendo la experiencia visual y mejorando la calidad de comunicación; se 
eligió para ser usada en la versión simulada e ideal del sistema en la experiencia 
de descubrir, puesto cuenta con unas características especiales. 

Se realiza la selección por tener características como las que se presentaran a 
continuación: 

 1. Experiencia interactiva: proporciona al usuario una mayor interactividad con 
respecto a cómo se despliega la información, y cómo el usuario puede interactuar 
con el mundo virtual desde el mundo real. 
 
 2. Facilidad de uso: Esta tecnología es fácil de usar, ya que permite trabajarse 
desde diferentes plataformas, tales como unity, java, javascript, c#, ofreciendo 
diversidad en desarrollos. 
 

 Pantalla de visualización. La pantalla táctil (HDMI/VGA Digital 9" 9 Inch 
Touch Screen LC) fue seleccionada para el desarrollo de la versión ideal del 
Módulo de información, porque es una pantalla táctil que permite que ser 
conectada al ordenador Raspberry Pi con gran facilidad. 

Se realiza la selección del dispositivo por tener características esenciales como las 
que se presentaran a continuación: 

                                            
37 ¿Qué es la realidad aumentada? [en línea]. San Sebastián: Innovae, 2016. [consultado 09 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/DL8pa5 



67 

 1. Tamaño en pulgadas: para el equipo de desarrollo es muy importante que la 
pantalla táctil fuese lo más grande posible (7 a 12 pulgadas) bajo el concepto de 
una participación colaborativa de usuarios en despliegue de las experiencias. 
 
 2. Precio: de acuerdo a sus características el costo oscila entre 66 y 76 dólares 
a diferencia de otras pantallas táctiles de 7 pulgadas que oscilan entre el mismo 
costo pero no tienen la misma resolución. 
 
 3. Resolución: es muy importante para el equipo de desarrollo manejar la 
resolución más alta que se posible y que la convergencia de conexiones sea la 
más adecuada (HDMI-RGB). 

 

 Tableta Táctil. Para el desarrollo de la versión simulada del módulo, se 
decidió utilizar una tableta touch (Samsung galaxy tab 2 10.1) existente en el 
mercado, puesto sería más conveniente para cargar el contenido creado, puesto 
que posee un sistema operativo madre como lo es Android. 

Se realiza la selección del dispositivo por 2 razones principales: 

 1. Para el desarrollo del módulo era necesario que la Tablet cumpliera con los 
implementos  necesarios como cámara, sonido, pantalla táctil, entre otros. 
 2. El dispositivo ya se encuentra entre las posesiones para el desarrollo del 
proyecto. 

 

 Cámara web. Para la versión ideal del módulo se realizara el uso de una 
cámara (OV5647) que se logre adecuar al operador Raspberry Pi, para lograr 
realizar las capturas necesarias para vivir la experiencia de realidad aumentada. 

Se realiza la selección de la cámara 3 razones principales: 

 1. Tamaño del dispositivo. 
 2. La velocidad de transferencia máxima de imagen: es importante 
principalmente para la experiencia de realidad aumentada tener una buena 
velocidad de fps. 
 3. Drivers: están disponibles todos los drives de la cámara para el SO Ubuntu. 
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7.2.9  Diseño empaquetado. El empaquetado del módulo de información 
permite unir en un solo soporte los elementos de hardware que se requieren para 
el funcionamiento ideal de este, por ese motivo se realizan pruebas del manejo por 
parte de los usuarios de objetos del posible tamaño del módulo: como Tablet de 
10.1” o iPad, y el posicionamiento en sus manos al momento de usar la cámara o 
interactuar directamente con la pantalla. La figura 15 presenta el despiece del 
empaquetado en sus tres partes esenciales (base, soporte y tapa). 

Figura 15. Esquema del empaquetado 

 

Para realizar el empaquetado del Módulo de Información se contó con el diseño 
basado en un soporte para realizar experiencias compartidas, el cual está 
adaptado para tablets desde 7” a 10.1”, se decidió hacer uso de este diseño 
puesto es adecuado para MIM pues reúne las características necesarias para su 
adaptación. 

Este consta de 3 partes (ver figura 16): 

 Base: contiene los elementos físicos del sistema como lo son: baterías, 
ordenadores, sensores, cámara y en caso de requerirse un pequeño ventilador. 
 
 Soporte: es utilizado para sostener la pantalla o Tablet. 
 
 Tapa: cierra y mantiene compacto el dispositivo. 
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Figura 16. Planos del empaquetado 

 

Este empaquetado en su versión simulada se elaboró en MDF el cual es un 
material de "fibra vulcanizada de densidad media" (Medium Density Fiberboard en 
inglés) que está compuesta de pedazos de fibra de madera unidos con 
pegamento, resina, presión y calor.  

Esta creado en capas de 3 mm cada uno hasta lograr una altura deseada o 
requerida para los elementos; puesto que para la versión simulada internamente 
solo cuenta con la Tablet no es necesario hacerla tan alta. 

Para la versión ideal de MIM, se plantean 2 materiales para el empaquetado: una 
base de polímero (polietileno de baja densidad o polipropileno), el cual es un 
compuesto utilizado comúnmente para crear plástico; este que ante un esfuerzo 
suficientemente intenso, se deforman irreversiblemente, no pudiendo volver a su 
forma original. La formación de las partes del soporte será realizada a través del 
termo formado.  
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7.3 IMPLEMENTACIÓN 

7.3.1  Desarrollo de interfaces finales. Para realizar el diseño de la interfaz se 
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 1. El sistema fuese atractivo. 
 2. La interacción fuese intuitiva. 
 3. El usuario pudiera satisfacer sus propósitos de navegación y fácil 
entendimiento. 
 4. El sistema transmita la estrategia comunicativa para la que fue diseñado. 

A continuación se mostraran las interfaces diseñadas MIM, una descripción de su 
propósito y una explicación de cómo se debe interactuar en cada una: 

En la figura 17 se presenta el Splash, esta interfaz se despliega en el momento en 
que el usuario accede, este splash da paso a las interfaces de inicio después de 
dar Tap al botón “Comenzar”. 

Figura 17. Interfaz de Splash 
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Después de pasar el Splash, el usuario se encuentra en la interfaz de inicio que se 
presenta divida en 2: la primera es una bienvenida por parte del museo (ver figura 
18); donde el usuario podrá acceder a información técnica de MIM por medio del 
botón “Información” y también podrá seguir. La segunda (ver figura 19) es una 
interfaz que describe lo que el usuario puede hacer y cómo funciona MIM; aquí el 
usuario podrá dar inicio a la aplicación dando Tap en el botón “Iniciar”, una vez 
realizado esto puede comenzar a hacer uso directo del módulo. 

Figura 18. Interfaz de inicio 1 

 

Figura 19. Interfaz de inicio 2 
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Una vez se da inicio a la aplicación, se muestra en la pantalla la interfaz para 
seleccionar la experiencia que el usuario puede realizar (ver figura 20), y puede 
acceder a cualquiera de ella con un Tap. También tiene la opción de regresar a la 
interfaz de inicio, seleccionando el botón “Home” (Con forma de casa). 

Figura 20. Interfaz selección de experiencia 

 

En la figura 21 se presentan las interfaces de instrucciones, estas interfaces se 
muestran información de instrucciones de control de las experiencias Descubre y 
Diviértete, como también un botón de siguiente que permite avanzar en la experiencia. 

Figura 21. Interfaces de instrucciones 
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7.3.2  Desarrollo de aplicación nativa. Como se indicó anteriormente para el 
desarrollo de la aplicación se descargó e instaló Unity versión 5.2.1 de 32 Bits, 
puesto se necesita de una versión estable y con contenido de asistencia en caso 
de requerirse. 

La aplicación está dividida en cinco escenas (scenes), dos de ellas son 
informativas y de direccionamiento, mientras que las otras tres contienen las 
experiencias. Las escenas son: Principal, Menú, Pintar, RA y Test.  

 En la escena „Principal‟ se encuentran las interfaces de inicio, que contiene 
información sobre MIM, esta es la escena que se ejecuta apenas se inicia la 
aplicación.  
 

 En la escena „Menú‟ se muestran los iconos de las diferentes experiencias y 
direcciona a cualquiera de estas.  
 

 En la escena „Pintar‟ (ver figura 22) se desarrolla una de las experiencias 
vinculadas a Diviértete, esta permite colorear según se desee, de igual forma a la 
que se despliega información sobre lo que se colorea.  
 

 En la escena „Test‟ se desarrolla otra experiencia vinculada a Diviértete, en esta 
se pueden leer diferentes preguntas sobre la exposición y hallar datos curiosos.  
 

 En la escena „RA‟ (ver figura 23) se desarrolla la experiencia Descubre, esta 
permite la por medio de lectura de marcadores de RA, exponer diversos 
contenidos multimedia; esta parte de la aplicación presenta varias complicaciones 
puesto que requiere de un plugin diseñado de Vuforia para realizar la RA, que 
actualmente no es estable para la versión usada de Unity. 
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Figura 22. Desarrollo escena ‘Pintar’ 

 

Figura 23. Desarrollo escena ‘RA’ 
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7.4 PRUEBAS DE USUARIO 

Para evaluar MIM con los usuarios, se llevó a cabo una prueba con el módulo en 
el museo para probar el funcionamiento, también se realizó una encuesta y una 
entrevista para tener información sobre la percepción de interfaces y sobre MIM, 
además se mantuvo en observación cada movimiento del usuario mientras 
utilizaba MIM. 

Para la realización de la prueba de usuario se implementó la logística mostrada en 
la tabla 8. 

Tabla 8. Planeación de pruebas de usuario 

Lugar Museo Lili, Universidad Autónoma de Occidente sede 
Valle del Lili 

Muestra  
(Cantidad Usuarios) 20 

Perfil de usuario 
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
con una edad promedio de 23 años, de diversos 
programas académicos. 

Obtención de 
usuarios 

Los usuarios fueron seleccionados aleatoriamente entre 
las personas que estaban en la cafetería principal de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Previamente fue 
consultado si estaban de acuerdo y posteriormente los 
que respondieron afirmativamente fueron acompañados 
hasta el Museo Lili. 

 

7.4.1  Prueba de funcionamiento. A los usuarios les fue entregado MIM sin 
ningún tipo de explicación previa, se les pidió que ingresaran al museo, realizaran 
el recorrido y usaran el módulo como desearan. Durante los recorridos se realizó 
acompañamiento a los usuarios sin intervención alguna, para analizar que las 
funcionalidades de MIM se ejecutaran correctamente. 

En la tabla 9 se presenta la relación de las funciones del módulo y su valoración, 
con esta se puede verificar que la funcionalidad de MIM esta correcta y no 
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presenta problemas técnicos, además se comprueba el cumplimiento de los 
requerimientos expresados en el apartado 7.2.3.1. 

Tabla 9. Funciones del sistema 

Función Adecuado Con 
problemas 

El sistema debe permitir al usuario ingresar a la 
aplicación.    

El sistema debe mostrar al usuario un menú de 
experiencias para su selección.    

El sistema debe permitir al usuario retornar al 
menú de experiencias una vez termine de 
ejecutar una de ellas. 

   

El sistema debe mostrar al usuario información 
sobre cada exposición en las experiencias 
mediante ayudas visuales. (Las ayudas visuales 
son: imágenes y texto). 

   

El sistema debe mostrar al usuario las 
instrucciones para el uso de cada experiencia.    

El sistema debe permitir al usuario examinar 
imágenes externas mediante una cámara web.    

El sistema debe permitir al usuario realizar las 
transformaciones básicas asociadas con el 
contenido 3D que se despliegue en la escena 
(rotar, escalar, mover). 

   

El sistema debe permitir al usuario realizar 
seguimiento de la imagen capturada.    

El sistema debe permitir al usuario colorear 
sobre un área específica al usuario haciendo uso 
de la paleta de colores. 
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7.4.2  Observación. Durante las pruebas se llevó a cabo un proceso de 
observación, que permitió evidenciar la manera como el usuario interactuaba con 
el módulo, esto proporciono información sobre el flujo de actividades, la 
preferencia del usuario y aceptación de MIM. 

 Se percibió que varios de los usuarios poseían problemas con la interfaz del 
menú, puesto que no reconocían que se encontraba en ella y no sabían que 
acción realizar.  
 

 Los usuarios tenían preferencia por la sección “Pintar” de la experiencia 
“Diviértete”, en vista de que pasaba varios minutos en ella y en varias ocasiones 
volvían a realizarla. 
 

 En la experiencia “Descubre”, los usuarios se sorprendían al revelarse el 
contenido almacenado en el marcador de RA. 
 

 En la sección “Curiosidades” no sabían que acción realizar y oprimían los 
recuadros con información. 

7.4.3  Encuesta. Después de realizadas las pruebas se le solicito al usuario que 
contestara una encuesta, esto con el fin de obtener datos cuantitativos sobre la 
percepción que tenían de MIM. Teniendo en cuenta estas cifras y datos obtenidos 
durante la observación se logra realizar el siguiente análisis. 

En la figura 24 se observa que para 70% de los usuarios la interfaz fue clara 
puesto que para ellos el desplazamiento por las distintas interfaces fue sencilla e 
intuitiva, no tuvieron problemas para ejecutar los comandos solicitados en MIM; sin 
embargo para el 30% restante inicialmente no fue así, esto ocurrió debido a que 
en algunas interfaces como en „menú‟, esta no poseía un rotulo (título) que 
indicara o proporcionara una idea de que debía hacer, también había un problema 
en la experiencia “curiosidades” ya que no tenía una interfaz de instrucciones.  
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Figura 24. Claridad de la interfaz 

 

En la figura 25, sobre si el usuario presento problemas mientras utilizaba MIM, el 
75% de los usuarios contesto que No, lo que indica que el funcionamiento y las 
interfaces no fueron un impedimento para ejecutar las actividades de MIM. A pesar 
de esto un 25% Si presento problemas, esto coindice en parte con el 30% de los 
usuarios para los cuales no fue clara la interfaz en un inicio, como se indica en la 
figura 24. 

Figura 25. Problemas de uso 
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En la figura 26 se muestra la percepción de los usuarios sobre el entretenimiento 
que proporciona MIM, el 60% de los usuarios indicaron que MIM fue divertido, esto 
se observó durante las pruebas cuando los usuarios reaccionaban eufóricamente 
y con alegría en el momento de interactuar con las experiencias, y en “Descubre” 
se observaba más el asombro. Por otro lado el 40% de los usuarios indicaron que 
MIM podría mejorar y estas mejoras podrían  estar en función de más opciones de 
RA y para colorear.  

Figura 26. Percepción de diversión 

 

 
 
En la figura 27, se presentan las preferencias en características de MIM según los 
usuarios encuestados. El 40% de los usuarios indican que lo que más les atrajo de 
MIM fue el bajo nivel de dificultad que presenta, dado que es sencilla e intuitiva al 
momento de utilizarlo, además las actividades que se pueden realizar son 
divertidas y no involucran un reto exagerado sino que permiten que la 
comprensión de los datos sea más natural. Esto se apoya con el 35% que se ve 
atraído por la graficas puesto que para estos usuarios el manejo de color, tamaño 
y diagramación en las interfaces, permiten que su lectura sea sencilla.   
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Figura 27. Preferencias 

 

7.4.4  Entrevista. Después de finalizar la encuesta se tuvo una entrevista con los 
usuarios (ver anexo E), donde respondían a preguntas para así tener una opinión 
cualitativa sobre MIM. 

 Para los usuarios en la experiencia “Pintar” recordaron momentos alegres y 
deseaban que hubiesen más dibujos para colorear, además les parecía que era 
fácil de hacer, por eso deseaban repetir y seguir pintando. Esto sustenta el 
porcentaje presentado anteriormente en la figura 27, donde la dificultad fue lo que 
más atrajo a los usuarios. 
 

 Los usuarios expresaron que la experiencia de RA, era algo impáctate, puesto 
que a pesar de estar presente en muchas publicidades o juegos actualmente, los 
usuarios no tenían conciencia de cómo era interactuar directamente con esta 
tecnología. 
 

 Para los usuarios MIM es algo que necesita el museo puesto que lo haría más 
atractivo y divertido, puesto que expresaron que actualmente no tiene sentido 
visitarlo porque es aburrido. 
 

 Expresaron que era muy fácil seguir las instrucciones y el flujo de lo que 
proponía el módulo en vista de que era lineal, sin embargo, muchos manifestaron 
que en la interfaz donde se encuentra el menú no sabían que hacer, debido a que 
no sabían que era el menú, y lo descubrieron tocando las imágenes. 
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 En la experiencia “Curiosidades” no sabían que realizar, en vista de que faltaba 
la interfaz de instrucciones, por lo que tocaban los recuadros y no pasaba nada. 
 

 Para los usuarios las interfaces eran de los aspectos que más atraían, puesto 
que los colores eran llamativos pero no sobrecargados y la tipografía era divertida 
y de fácil adaptación a la vista, por lo que no era un impedimento el uso por largo 
tiempo del módulo.  

7.4.5  Conclusiones de pruebas. De acuerdo con la información recolectada en 
la entrevista, apoyada con los resultados de la encuesta y la observación durante 
el proceso se enuncian las siguientes conclusiones. 

 Debe incorporarse un rotulo (titulo) en la interfaz que indique que se encuentra 
en el Menú de la aplicación de MIM, puesto que en ocasiones el usuario no se 
percataba de lo que debía o podía hacer ya que se encontraba solo con dos 
imágenes y no le orientaban nada. 

En la figura 28 se muestra la interfaz inicial y la modificación realizada 
incorporando el rotulo de Menú. 

Figura 28. Interfaz menú modificada 

 

 

 

     Antes        Después 

 La interfaz fue clara e intuitiva, lo que permitió que el usuario utilizara MIM de 
forma fluida y sin complicaciones mayores. 
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 El nivel de dificultad de MIM es el adecuado para entregar la información y que 
sea recibida de forma correcta. 
 

 Las experiencias presentadas son atractivas para los usuarios y sencillas de 
ejecutar.  
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8 CONCLUSIONES 

El museo Lili presentaba problemas en su sistema de despliegue de información 
puesto que no era visible y pasaba desapercibido por los visitantes, con el Módulo 
de Información Móvil se realizó una mejora en este sistema presentando la 
información de manera dinámica e interactiva. 

El desarrollo de MIM ofrece al Museo Lili, una forma de interacción moderna entre 
el usuario, la tecnología y el propio museo, con respecto a la que posee 
actualmente; cambiando la percepción que tiene los usuarios acerca del museo 
considerado que la experiencia en él se ve transformada.  

Las experiencias diseñadas fueron adecuadas para mostrar al usuario de una 
forma divertida y sencilla la información de las obras, esto permite que la 
información suministrada sea captada por el usuario independientemente de su 
edad, nivel de escolaridad o interacción con la tecnología. 

El desarrollo de la versión ideal de MIM tiene unos costos notables de fabricación 
(empaquetado y dispositivos), motivo por el cual no se llegó a esa instancia; a 
futuro se plantea implementar MIM dejando solo la aplicación para que su 
distribución sea más económica. 

El uso de principios de interacción hombre-máquina para diseñar una interfaz de 
usuario natural contribuye a que ésta presente una interacción fácil y agradable 
para los usuarios. Además, el estilo “Flat UI” (formas y colores planos) utilizado 
permite que la interfaz presente un aspecto minimalista y limpio, el cual generó 
una respuesta positiva por parte de los usuarios. 

Las pruebas de usuario realizadas proporcionaron información que permitió 
realizar mejorar en las interfaces de MIM facilitando la interacción, además se 
percibió una aceptación por parte de los usuarios para que se desarrolle de forma 
completa para tener un dispositivo interactivo para el museo. 

La integración entre DCU y RUP como metodologías para el desarrollo de MIM 
permitió tener un enfoque en el usuario que proporciona DCU con sus fases, así 
mismo el orden iterativo y flujo de trabajo que entregan las fases de RUP 
permitieron establecer un correcto y lineal proceso de diseño y construcción del 
módulo.  
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9 RECOMENDACIONES 

Para el contenido multimedia, se recomienda apoyarse del talento propio de los 
estudiantes en las diferentes asignaturas donde la creación de contendido es un 
requerimiento básico, de esta forma se podrá tener un repositorio que puede ser 
usado para cubrir todas las necesidades, en cuanto a obras y espacios del museo 
se refiere, y de esa forma tener una aplicación completa. 

Para poner en uso MIM se recomienda, desarrollarlo como una aplicación móvil, 
de esta manera estará a disposición de todos los usuarios, y no se requiere la 
manufactura del módulo con empaquetado. 

Sin embargo, para el desarrollo de MIM en su versión ideal es necesaria una 
inversión para la adquisición de los implementos de hardware, como para el 
desarrollo completo del software. Esta inversión por parte del museo permitiría que 
este tenga un producto de calidad que lo represente y haga de su exposición un 
centro pionero e innovador en su forma de presentar la información. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta de Percepción Museo Lili UAO 

Formulario desarrollado a través de la web
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Respuestas 

*Encuesta contestada por 25 personas en la Ciudad de Santiago de Cali. 
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Anexo B. Descripción de casos de uso 

Tabla 10. Descripción de caso de uso 2 

Numero: CU_2 

Nombre de caso de uso: Desplegar experiencia 1. 

Actor(es): Sistema, usuario 

Descripción: Este caso de uso describe como el sistema despliega la experiencia 
1 y se activa para ser realizada por el usuario. 

 

Flujo de Eventos 

Curso Normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia una vez finalizado 
el CU_1.  

2. El sistema despliega una interfaz con la 
descripción de la experiencia realizar.  

3. El usuario puede seleccionar la 
experiencia mostrada para desarrollarla. 

3.1. Si el usuario no selecciona la 
experiencia el sistema ingresa 
inmediatamente a ella con un 
video introductorio. 

4. El sistema carga los contenidos 
correspondientes.  

5. Fin del caso de uso.   
 
Requerimientos especiales  
N/A 
 
Pre-condiciones  
CU_1 
 
Post-condiciones  
CU_7, CU_8 
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Tabla 11. Descripción de caso de uso 5 

Numero: CU_5 

Nombre de caso de uso: Mostrar contenido de imagen identificada 

Actor(es): Sistema, usuario 

Descripción: Este caso de uso describe como el sistema muestra o despliega el 
contenido proveniente de la imagen externa. 
 

Flujo de Eventos 

Curso Normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el sistema 
reconoce la imagen externa. 

1.1. Si el sistema no reconoce la 
imagen externa debe realizarse 
nuevamente la captura de esta. 

2. El sistema extrae el contenido 3D que 
contiene la imagen externa.  

3. El sistema muestra al usuario el 
contenido 3D.  

4. Fin del caso de uso.  

 
Requerimientos especiales 
N/A 
 
Pre-condiciones 
Captura y reconocimiento de imágenes externas con contenido, CU_4 
 
Post-condiciones 
El usuario podrá interactuar con el contenido 3D relacionado a la imagen externa, 
CU_6 
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Tabla 12. Descripción de caso de uso 6 

Numero: CU_6 
Nombre de caso de uso: Manipular el contenido 3D. 
Actor(es): Sistema, usuario 
Descripción: Este caso de uso describe como un usuario puede realizar 
transformaciones (escalar, rotar y trasladar) al contenido 3D. 

 

Flujo de Eventos 

Curso Normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el sistema 

despliega el contenido asociado a las 
imágenes reconocidas. 

 

2. El usuario puede escalar el contenido 
mediante el gesto de escalado. 

 

3. El sistema valida el gesto realizado 
sobre el contenido 3D. 

3.1. El sistema no reconoce el 
gesto realizado. 

4. El sistema realiza el escalado del 
contenido 3D.  

5. El usuario puede rotar el contenido 
mediante el gesto de rotación. 

 

6. El sistema valida el gesto realizado 
sobre el contenido 3D. 

6.1. El sistema no reconoce el 
gesto realizado 

7. El sistema realiza la rotación del 
contenido 3D. 

 

8. El usuario puede trasladar el contenido 
mediante el gesto de rotación. 

 

9. El sistema valida el gesto realizado 
sobre el contenido 3D. 

9.1. El sistema no reconoce el 
gesto realizado 

10. El sistema realiza la traslación del 
contenido 3D.  

11. Fin del caso de uso.  

 
Requerimientos especiales 
N/A 
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Pre-condiciones 
Reconocer las imágenes externas capturadas, CU_4 
 
Post-condiciones 
El usuario puede continuar con la actividad relacionada a la experiencia 2. 

Tabla 13. Descripción de caso de uso 7 

Numero: CU_7 

Nombre de caso de uso:  Jugar Pintar 

Actor(es): Usuario, Sistema 

Descripción: Este caso de uso describe como un usuario puede ejecutar la 
experiencia “Pintar” y como el sistema ejecuta acciones determinadas a esa 
experiencia. 

 

Flujo de Eventos 

Curso Normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
toca la pantalla y selecciona la opción 
de pintar en el menú de contenido del 
área.  

 

2. El sistema despliega la interfaz de inicio 
de pintar.   

3. El usuario presiona el botón  de 
comenzar para cargar los contenidos. 

3.1. El sistema volverá al menú de 
contenido de área. 

4. El sistema activa el área de pintado.   

5. El sistema activa la paleta de colores.   

6. El sistema despliega la imagen a pintar.   

7. El sistema hace reconocimiento de 
posición para colorear.  

8. El usuario selecciona colores 
aleatoriamente de la paleta de colores, 
de acuerdo a la imagen muestra. 

8.1. El sistema notifica al usuario 
que seleccione un color, si no 
ha seleccionado ninguno. 
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9. El usuario deposita el color 
seleccionado en el área indicada, de 
acuerdo a la imagen de muestra. 

9.1. El sistema notifica al usuario 
que deposite el color, si no lo 
ha depositado.  

9.2. El sistema notifica al usuario 
que el color no corresponde a 
esa área donde lo ha 
depositado. 

10. El usuario termina de pintar la imagen. 
10.1. El usuario puede seleccionar 

salir de la experiencia. 
10.2. Finaliza el caso de uso 

11. El sistema despliega una ventana con 
dos botones indicando al usuario 
“regresar al menú” o “reiniciar la 
experiencia”. 

 

12. El usuario puede seleccionar la opción 
“regresar al menú”.  

13. El sistema retorna al menú de 
“selección de experiencias”  

14. El usuario puede seleccionar la opción 
“reiniciar la experiencia”  

15. El sistema retorna al paso 4 del caso de 
uso.  

16. Fin del caso de uso.   

 
Requerimientos especiales  
N/A  
 
Pre-condiciones  
N/A  
 
Post-condiciones  
N/A  
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Tabla 14. Descripción de caso de uso 8 

Numero: CU_8 

Nombre de caso de uso: Jugar Laberinto 

Actor(es): Usuario, sistema. 

Descripción: este caso de uso describe como el sistema activa el contenido para 
que el usuario lo pueda ejecutar. 

 

Flujo de Eventos 

Curso Normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
toca la pantalla y selecciona la opción 
de laberinto en el menú de contenido 
del área.  

  

2. El sistema despliega la interfaz de inicio 
de laberinto.   

3. El usuario presiona el botón  de 
comenzar para cargar los contenidos. 

3.1. El sistema volverá al menú de 
contenido de área 

4. El sistema activa el área de 
reconocimiento del laberinto.   

5. El sistema despliega la imagen a 
recorrer.   

6. El sistema activa los puntos de 
información.   

7. El usuario recorre el laberinto según su 
criterio. 

7.1. El usuario presiona un punto 
de información si lo desea y 
sistema desplegara la 
información adecuada 
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8. El sistema hace reconocimiento de 
posición para dejar un trazo azul de la 
posición si es correcta según el camino 

8.1. El sistema pintara de rojo el 
trazo si la posición es 
incorrecta. 

8.2.   El usuario puede acceder a un 
punto de información (ayuda) 
y sistema desplegara la 
información adecuada. 

9. El usuario termina el recorrido del 
laberinto. 

9.1.  El usuario puede seleccionar   
salir de la experiencia. 

9.2.    Finaliza el caso de uso 

10. El sistema despliega una ventana con 
dos botones indicando al usuario 
“regresar al menú” o “reiniciar la 
experiencia”. 

 

11. El usuario puede seleccionar la opción 
“regresar al menú”.  

12. El sistema retorna al menú de 
“selección de experiencias”  

13. El usuario puede seleccionar la opción 
“reiniciar la experiencia”  

14. El sistema retorna al paso 4 del caso de 
uso.  

15. Fin del caso de uso.    

 
Requerimientos especiales  
N/A  
 
Pre-condiciones  
CU_2 
  
Post-condiciones  
N/A  
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Anexo C. Diagramas de secuencia casos de uso 

Figura 29. Diagrama de secuencia - Caso de uso 2 

 

Figura 30. Diagrama de secuencia - Caso de uso 5 
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Figura 31. Diagrama de secuencia - Caso de uso 6 
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Figura 32. Diagrama de secuencia -  Caso de uso 7 
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Figura 33. Diagrama de secuencia - Caso de uso 8 
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Anexo D. Características técnicas de los elementos de hardware 

Figura 34. Especificaciones técnicas Raspberry Pi 2 

 

 

Fuente: Xataka Smart Home. Disponible en: https://goo.gl/VOA864 
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Figura 35. Especificaciones técnicas Pantalla de visualización 

 

 

Fuente: 12 Geeks. Disponible en: https://goo.gl/LNBsvx 
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Figura 36. Especificaciones técnicas pantalla táctil 
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Fuente: Smart GSM. Disponible en: https://goo.gl/V72JdX 
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Figura 37. Especificaciones técnicas cámara Web 

 

 

Fuente: UCTRONICS. Disponible en: https://goo.gl/tAM84D 
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Anexo E. Pruebas de Usuario – MIM 

Cuestionario de entrevista -  pruebas de usuario de MIM. 

1. ¿Tuvo problemas mientras utilizaba MIM?  
2. ¿Qué es lo que más te gustó?  
3. ¿La interfaz fue clara? ¿Le cambiarias algo?  
4. ¿Hubo algo que no te gustó? Que fue  
5. ¿MIM te parece divertido?  

Respuestas de usuarios a cuestionario de entrevista.  

Usuario 1: Comunicación social, mujer, 21 años  

 No. 
 La información y el 3d. 
 Sí, me gusta los colores que maneja.  
 No. 
 De hecho si, tanto que volveré al museo a preguntar sobre algunos temas. 

Usuario 2: Comunicación social, mujer, 18 años  

 Si, al principio, porque no entendía bien que hacer. 
 Poder pintar y el 3d, es muy divertido y novedoso.  
 Al principio no, pero luego que entendí sí.  
 Me gustó.  
 Súper divertido y dinámico. 

Usuario 3: Ingeniería mecánica, hombre, 20 años  

 No. 
 La realidad aumentada es muy chévere.  
 Sí.  
 La verdad no le cambiaría nada.  
 Sí, mucho. 
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Usuario 4: Contaduría pública, mujer, 18 años  

 No. 
 La facilidad para jugar.  
 No le cambiaría nada.  
 No.  
 Mucho. 

Usuario 5: Comunicación publicitaria, hombre, 23 años  

 Sí, no sabía qué hacer. 
 La dificultad, no implica mayor reto que divertirse.  
 El menú.  
 No.  
 Sí, interesante. 

Usuario 6: Mercadeo y negocios internacionales, hombre, 23 años  

 No. 
 La interacción es genial. 
 No le cambiaría nada. 
 No. 
 Sí. 

Usuario 7: Ingeniería ambiental, mujer, 20 años  

 No. 
 Las interfaces, me gustan los colores. 
 Sí. 
 No, todo está bien. 
 Sí, deberían haber más cosas para pintar. 

Usuario 8: Ingeniería mecatronica, hombre, 19 años  

 Sí, no sabía que tenía que hacer al inicio. 
 La facilidad en las actividades. 
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 Sí, no le cambiaría nada. 
 Las instrucciones. 
 Sí. 

Usuario 9: Comunicación publicitaria, mujer, 20 años  

 No. 
 Es muy bonito visualmente. 
 No le cambiaría nada. 
 No. 
 Sí. 

Usuario 10: Comunicación social, mujer, 22 años  

 No. 
 La facilidad en los juegos. 
 Sí, buen manejo de colores. 
 No. 
 Sí, espero lo implementen. 

Usuario 11: Administración de empresas, hombre, 25 años  

 No. 
 La usabilidad. 
 Nada. 
 No. 
 Sí. 

Usuario 12: Comunicación publicitaria, hombre, 27 años  

 No. 
 Los controles. 
 Nada. 
 No. 
 Mucho. 
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Usuario 13: Diseño de la comunicación gráfica, mujer, 19 años  

 Sí, no sabía cómo empezar. 
 Los colores. 
 No, me gusta el manejo de gama de colores y tipografías. 
 Las instrucciones. 
 Sí. 

Usuario 14: Comunicación social, hombre, 24 años  

 No. 
 Es muy divertido. 
 No. 
 Todo está bien 
 Sí. 

Usuario 15: Administración ambiental, mujer, 24 años  

 No, fácil e intuitivo. 
 Todo. 
 Muy bonitas. 
 Nada. 
 Sí, deberían implementarlo y así hacer más divertida la visita al museo. 

Usuario 16: Cine y comunicación digital, hombre, 18 años  

 No. 
 La tipografía. 
 Mucho. 
 No, todo está bien. 
 Sí, pero quiero más juegos. 

Usuario 17: Ingeniería industrial, hombre, 22 años  

 No. 
 La dificultad, es sencilla eso lo hace fácil de usar. 
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 Sí. 
 El color del fondo, solo eso. 
 Sí, es muy interesante. 

Usuario 18: Ingeniería industrial, mujer, 19 años  

 No, es muy sencillo. 
 Todo. 
 Son muy lindas, se nota que la diseño una mujer. 
 Nada. 
 Si, convence al museo de implementarlo. 

Usuario 19: Comunicación social, hombre, 20 años  

 No. 
 Los juegos, el 3d eso es genial. 
 Sí. 
 No, nada. 
 Mucho. 

Usuario 20: Mercadeo y negocios internacionales, mujer, 19 años  

 No. 
 Las interfaces. 
 Sí y no le cambiaría nada. 
 No. 
 Demasiado.  


