
MODELO PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN 
SISTEMAS DE INTERACCIÓN TANGIBLE DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

 

 

 

 

ANA BELY ESCALANTE CAICEDO 
CÓDIGO 211542 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA   

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA 

SANTIAGO DE CALI 
2017



MODELO PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN 
SISTEMAS DE INTERACCIÓN TANGIBLE DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

 

ANA BELY ESCALANTE CAICEDO 
 
 

 

Proyecto de grado para optar al título de  
Magíster en Ingeniería 

 

 

Director 
JESUS DAVID CARDONA QUIROZ 

Doctor en Ingeniería Informática  
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA 

SANTIAGO DE CALI 
2017 



3 
 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Magíster en Ingeniería. 

 

 

 
 DAVID ALEJANDRO CASTRO 
Jurado 

 

 

 

 

ANDRÉS FERNANDO SOLANO 
Jurado 

 

 

 

Santiago de Cali, 29 de noviembre de 2017 



4 
 

Dedico este trabajo de grado primero que todo a Dios, por haberme dado la vida y 
permitirme alcanzar este logro tan importante en mi formación profesional. A  mi 
madre por sus sabios consejos quien me enseñó a ser perseverante y no desfallecer 
ni rendirme ante las dificultades, a mi padre e hija por su apoyo incondicional y 
motivación para continuar cuando parecía que me había rendido. A mi director de 
tesis gracias por su tiempo, dedicación y entrega, al igual que a la directora de 
posgrados y a los evaluadores del proyecto quienes me colaboraron para cumplir 
con el objetivo planteado y me alentaron a continuar en momentos difíciles.  

 

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS  

Quiero expresar mis sinceros agradecimientos a todas aquellas personas que me 
han colaborado en la realización de la presente tesis, en especial al Dr. Jesús David 
Cardona Quiroz, director de esta investigación, por la orientación, el seguimiento y 
la supervisión continúa de la misma durante estos años. Especial reconocimiento 
merece el interés mostrado por la Dra. Maritza Correa Valencia directora de 
posgrados de la facultad de ingeniería por su apoyo en el proceso de finalización 
del proyecto y consecución de los evaluadores expertos en el área de estudio. 
Gracias por su valiosa colaboración y validación como evaluadores expertos del 
modelo propuesto al Dr. Toni Granollers, Dra. Yenny Alexandra Méndez Alegría, 
Dra. Eva Cerezo, Dr. Javier Calderón.  También a los jurados por su colaboración, 
exigencia y recomendaciones y a todos aquellos que ayudaron directa e 
indirectamente en la realización de este proyecto.        

A todos ellos, gracias. 

 

 

  



6 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 20 

INTRODUCCIÓN 21 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 23 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 23 

2. JUSTIFICACIÓN 26 

3. OBJETIVOS 28 

3.1 OBJETIVO GENERAL 28 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 28 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 29 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INTERACCIÓN TANGIBLE 29 

4.2 BASES TEÓRICAS DE INTERACCIÓN TANGIBLE 35 

4.3 INTERACCIÓN TANGIBLE 36 

4.3.1 Características de la Interacción Tangible 39 

4.3.2 Dominios de aplicación de Interacción Tangible 40 

4.3.3 Tipo de Sistemas que Abarca la Interacción Tangible 41 

4.3.4 Tecnología para la Interacción Tangible 42 

4.4 FUNDAMENTOS DE INTERACCIÓN 45 

4.4.1 Experiencia de usuario 46 

4.5 METODOLOGÍA Y MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 49 



7 
 

4.5.1 Modelos de desarrollo de software 53 

4.6 HCI – INTERACCIÓN HOMBRE MÁQUINA 59 

4.7 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO - DCU 61 

4.7.1 Antecedentes del DCU 61 

4.7.2 Conceptos de diseño centrado en el usuario – DCU 64 

5. MARCOS DE DISEÑO PARA INTERACCIÓN TANGIBLE 76 

5.1 APROXIMACIONES ESPECÍFICAS DE DESARROLLO 76 

5.1.1 Propuesta de ullmer and ishii “modelo de control y representación 
(física y digital) “mcrpd” 80 

5.1.2 Propuesta de Eva Hornecker y Jacob Buur (2006) “Marco de 
interacción tangible” 82 

5.1.3 Propuesta de kenneth p. Fishkin 2004 un marco de análisis de 
interfaces tangibles 85 

5.1.4 Un Modelo Para Los Procesos De Interacción Tangible “A Model 
Of The Tangible Interaction Process” Por Marc Hermann, Michael Weber
 88 

5.1.5 Modelo de interacción tangible por René van den Berg, Norma de  
Boer, Meriete Horst 92 

5.1.6 Propuesta de Nadine Rouillon Couture “Interaction Tangible, de 
l’incarnation physique des donn´ees vers l’interaction avec tout le 
corps” 94 

5.1.7 Modelo de interacción tangible por Elisa Van Den Hoven 95 

5.1.8 Marco conceptual de sistemas tangibles para niños por Alissa N. 
Antle (2007) 97 

5.1.9 Propuesta de Emmanuel Dubois, Phil Gray, and Laurence Nigay 101 

5.1.10 Marco de diseño centrado en el niño propuesta de Eva Cerezo, 
Javier  Marco 103 

5.1.11 APTUI: Framework Para Diseñar Interacciones Tangibles,  
propuesta de Laura Cortes 105 



8 
 

5.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS MODELOS DE 
INTERACCIÓN TANGIBLE EXISTENTE 106 

6. PROPUESTA DEL MODELO PARA EL DESARROLLO Y 
EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD DE SISTEMAS DE INTERACCIÓN 
TANGIBLE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DISEÑO CENTRADO EN EL 
USUARIO 111 

6.1 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DEL MODELO PARA EL 
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD DE SISTEMAS DE 
INTERACCIÓN TANGIBLE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DISEÑO 
CENTRADO EN EL USUARIO 112 

6.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA DEL MODELO 
PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD DE 
SISTEMAS DE INTERACCIÓN TANGIBLE DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 118 

6.2.1 Etapa 1: Planeación 118 

6.2.2 Etapa 2: Análisis 123 

6.2.3 Etapa 3: Diseño 129 

6.2.4 Etapa 4: Construcción 136 

6.2.5 Etapa 5: Pruebas 138 

7. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO BASADO EN EL MODELO PARA 
EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD DE SISTEMAS 
DE INTERACCIÓN TANGIBLE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DISEÑO 
CENTRADO EN EL USUARIO. 144 

7.1 ETAPA 1: PLANEACIÓN 144 

7.2 ETAPA 2: ANÁLISIS 148 

7.3 ETAPA 3. DISEÑO 167 

7.4 ETAPA 4. CONSTRUCCIÓN 181 

7.5 ETAPA 5. PRUEBAS 185 



9 
 

8 VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO POR JUICIO DE 
EXPERTOS 210 

9 CONCLUSIONES 216 

10 RECOMENDACIONES 219 

11. TRABAJOS FUTUROS 220 

BIBLIOGRAFÍA 221 

  



10 
 

LISTA DE CUADROS 

pág. 

Cuadro 1.Tipos de sistemas de IT 42 

Cuadro 2.Proceso de desarrollo 52 

Cuadro 3. Ciclo de vida de los MDS 59 

Cuadro 4. Relación de las etapas los modelos de DCU existentes 74 

Cuadro 5. Fases y actividades comunes de los modelos DCU 75 

Cuadro 6. Prototipos más representativos del modelo MCRit 82 

Cuadro 7.  Marco de interacción tangible 83 

Cuadro 8. Marco para el análisis de interfaces tangibles 86 

Cuadro 9. Elementos para el proceso de interacción tangible 89 

Cuadro 10. Directrices de diseño 100 

Cuadro 11.  Componentes comunes y complementarios de la 
estructura de los modelos de IT 107 

Cuadro 12.  Actividades frecuentes de los modelos de IT antes 
revisados 108 

Cuadro 13.  Actividades específicas de los modelos de IT enmarcadas 
en el ciclo de vida de desarrollo de sistemas 109 

Cuadro 14.  Actividades por etapa del modelo propuesto 117 

Cuadro 15. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea 
“selección tema de investigación” 119 

Cuadro 16. Roles y tareas planteados en el modelo propuesto. 121 

Cuadro 17. Roles, tareas y productos de trabajo asociados en el 
modelo propuesto 123 

Cuadro 18. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea 
‘definición de actores del SIT’ 125 



11 
 

Cuadro 19. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea 
‘definición de requerimientos del SIT’ 126 

Cuadro 20. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea 
‘definición de requerimientos especiales del SIT’ 127 

Cuadro 21. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea 
‘definición de casos de uso del SIT’ 128 

Cuadro 22. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘diseño 
de la arquitectura del SIT’ 130 

Cuadro 23.  Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea 
‘diseño de experiencia de usuario del SIT’ 131 

Cuadro 24.  Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea 
‘diseño de aspectos de usabilidad del SIT’ 132 

Cuadro 25.  Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea 
‘diseño de objetos tangibles del SIT’ 133 

Cuadro 26.  Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea 
‘diseño del entorno gráfico de la TUI del SIT’ 134 

Cuadro 27.  Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea 
‘diseño de la TUI del SIT’ 134 

Cuadro 28. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘diseño 
del estilo de interacción del SIT’ 135 

Cuadro 29. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘diseño 
de elementos multimedia del SIT’ 136 

Cuadro 30. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea 
‘construcción del prototipo del SIT’ 137 

Cuadro 31. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea 
‘revisión del prototipo del SIT’ 138 

Cuadro 32. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘crear 
los casos de prueba para el SIT’ 140 

Cuadro 33. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘definir 
las pruebas de facilidad de uso para el SIT’ 141 

Cuadro 34. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘probar 
los objetos tangibles y TUI para el SIT’ 142 



12 
 

Cuadro 35. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea 
‘revisión de la ejecución de prueba del SIT’ 143 

Cuadro 36. Asignación de Roles, tareas y productos para el desarrollo 
de SIT 147 

Cuadro 37. Plantilla del caso de uso Activación SIT 160 

Cuadro 38. Plantilla del caso de uso proyección de números 161 

Cuadro 39. Plantilla del caso de uso seleccionar número TUI 162 

Cuadro 40. Plantilla del caso de uso asociación de objetos tangibles 163 

Cuadro 41. Plantilla del caso de uso apagar SIT 164 

Cuadro 42. Plantilla del caso de uso actualizar contenido 165 

Cuadro 43. Listado de escenarios asociados a requerimientos 
funcionales 194 

Cuadro 44. Caso de prueba inicio de primera interacción 194 

Cuadro 45. Caso de prueba selección número sobre la pantalla 195 

Cuadro 46. Caso de Prueba identificar la forma de los números 196 

Cuadro 47. Caso de prueba ubicación objetos físicos sobre la pantalla 197 

Cuadro 48. Caso de prueba asociar objetos físicos con número sobre 
la pantalla 197 

Cuadro 49. Caso de prueba cambiar número sobre la pantalla 198 

Cuadro 50. Matriz de trazabilidad de prueba 198 

 

  



13 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Tangible geospace on metadesk 30 

Figura 2. Robot Topobo 31 

Figura 3. Siftables: haciendo tangible lo digital 32 

Figura 4. TurTan Running 33 

Figura 5. Quetzal 33 

Figura 6. Mesa Rectable 34 

Figura 7. Plataforma Windows de Microsoft SurfaceMicrosoft is 
distributing its novel Windows-based platform Microsoft Surface since 
last year. 35 

Figura 8. Elementos de las TI 38 

Figura 9.  Componentes de la pantalla multi-touch 45 

Figura 10. Experiencia de usuario 47 

Figura 11. User experience factors captured via interviews and 
observations. 47 

Figura 12. Diseño de la experiencia de usuario 48 

Figura 13. Ejes del Modelo RUP 51 

Figura 14. Modelo lineal y modelo cascada 53 

Figura 15. Modelo Espiral 55 

Figura 16. Fases del ciclo de vida espiral 56 

Figura 17. Normas y Estándar de la calidad de productos ISO/IEC 
25000 57 

Figura 18. Calidad en el uso 58 

Figura 19.  La naturaleza de la interacción hombre-computadora 60 



14 
 

Figura 20. Proceso del Diseño Centrado en el Usuario 66 

Figura 21. Modelo de diseño centrado en el usuario 67 

Figura 22. Modelo del proceso de DCU 69 

Figura 23. Etapas del modelo del proceso de DCU 69 

Figura 24. MPiu+a - modelo de procesos de la ingeniería de la 
usabilidad y la accesibilidad 73 

Figura 25. Marcos de diseño de interacción tangible 77 

Figura 26. Años de publicación de los marcos de diseño 78 

Figura 27. Modelo MCRpd 80 

Figura 28. Modelo del proceso de interacción tangible 91 

Figura 29. El proceso de interacción tangible para multiusuarios 91 

Figura 30. Modelo de interacción tangible 93 

Figura 31. Explotación de los fundamentos en el diseño de sistemas de 
interacción tangible 96 

Figura 32. Elementos de diseño de la interacción tangible 98 

Figura 33. Marco de diseño de interacción tangible 103 

Figura 34.  Ejes del framework ApTUI 105 

Figura 35. Metodología usada 106 

Figura 36.  Integración de actividades comunes de DCU y modelos IT 
en el ciclo de vida MDS 112 

Figura 37. Fundamentos del modelo 114 

Figura 38. Modelo de desarrollo y evaluación de la usabilidad de los 
sistemas de interacción tangible desde la perspectiva del diseño 
centrado en el usuario 115 

Figura 39. Flujo de actividades de la etapa pruebas del SIT 139 

Figura 40. Jornadas de trabajo con docentes 146 



15 
 

Figura 41. Mapa mental 146 

Figura 42. Observación directa sobre procesos de enseñanza 149 

Figura 43. Entrevista de profundidad a los niños para el 
reconocimiento de la forma de los números 149 

Figura 44. Primeros bocetos en Papel 150 

Figura 45. Primera aproximación de interacción 151 

Figura 46. Elementos de la TUI 151 

Figura 47. Modelo de requisitos para la definición de requisitos de SIT 154 

Figura 48. Casos de uso del SIT Mateo Numerón 159 

Figura 49.  Diagrama caso de uso Activación SIT 160 

Figura 50. Diagrama caso de uso Proyección de números del SIT 161 

Figura 51. Diagrama de Caso de uso seleccionar número TUI 162 

Figura 52. Diagrama caso de uso de asociación de objetos tangibles 163 

Figura 53. Diagrama caso de uso apagar SIT 164 

Figura 54. Diagrama de casos de uso actualizar contenido 165 

Figura 55. Interfaz tangible seleccionada para construir el prototipo 166 

Figura 56. Material para construcción de objetos 166 

Figura 57. Arquitectura de la TUI 167 

Figura 58.  Patrón de diseño de los objetos tangibles 169 

Figura 59. Patrón de diseño mesa multitáctil 170 

Figura 60. Patrón de diseño de los componentes de la interfaz de 
usuario 170 

Figura 61. Primera experiencia de interacción – Activación del SIT 
Mateo Numerón 171 

Figura 62. Proyección de Números en la pantalla de la TUI 172 



16 
 

Figura 63. Selección de números de la galería de imágenes de la 
pantalla de la TUI 172 

Figura 64. Asociación con objetos tangibles 173 

Figura 65. Fin de interacción 173 

Figura 66. Mapa de Navegación 174 

Figura 67. Diseño de secuencia de la interacción de los escenarios de 
la TUI 175 

Figura 68. Selección de Diseño de objetos tangibles 177 

Figura 69. Diseño de objetos tangibles 177 

Figura 70. Diseño gráfico del fondo de la interfaz gráfica TUI 178 

Figura 71. Diseño gráfico de la interfaz de bienvenida 178 

Figura 72. Diseño gráfico de la interfaz selección de número 179 

Figura 73.  Diseño gráfico de la interfaz de interacción con objetos 
tangibles 179 

Figura 74.  Diseño gráfico de la interfaz dibujando número 180 

Figura 75. Estilos de Interacción 181 

Figura 76. Diseño de la mesa táctil – TUI 182 

Figura 77. Construcción de la mesa táctil 183 

Figura 78. Software para reconocimiento táctil 183 

Figura 79. Construcción del prototipo 184 

Figura 80. Construcción de objetos tangibles 184 

Figura 81.  Construcción del prototipo Mateo Numerón 185 

Figura 82. Diseño prototipo en papel 187 

Figura 83. Ubicación  del material didáctico del primer prototipo papel 188 

Figura 84.  Ubicación de números y círculos sobre el papel 189 



17 
 

Figura 85. Organización del material para la segunda sección del 
prototipo en papel 189 

Figura 86. Storyboard de escenarios de casos de uso 191 

Figura 87.  Viabilidad a los requerimientos del prototipo Mateo 
Numerón por los docentes 192 

Figura 88.  Grado de satisfacción de docentes con el prototipo Mateo 
Numerón 193 

Figura 89. Propuesta de diseño de la interfaz 200 

Figura 90. Preparación de presentación del diseño de las pantallas 200 

Figura 91. Tarjetas predefinidas con el diseño de los pantallazos del 
prototipo 202 

Figura 92.  Objetos físicos que se presentaron a los niños para su 
selección 205 

Figura 93. Objetos físicos seleccionados por los niños 206 

Figura 94. El aprendizaje del niño es más fácil a través de la 
manipulación directa 207 

Figura 95. El niño construye conocimiento a partir de la interacción 207 

Figura 96. El prototipo cumple con las características de aprender 
haciendo 208 

Figura 97. El prototipo se puede usar frecuentemente en el aula de 
clases 208 

Figura 98. El prototipo es fácil de usar, entender y manipular 209 

Figura 99. Estructura del modelo propuesto 211 

Figura 100.  Etapas del modelo propuesto 211 

Figura 101. Integración de los tres componentes de IT en las etapas del 
modelo propuesto 212 

Figura 102. Viabilidad de las actividades propuestas 213 

Figura 103. Validación de las sub-actividades asociadas cada actividad 213 



18 
 

Figura 104. Validación de la integración el contexto físico con el virtual 214 

Figura 105. Uso del modelo como herramienta pedagógica para el 
desarrollo de SIT 214 

 

  



19 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

ANEXO A.  MODELO DE REQUERIMIENTOS PARA SIT 234 

ANEXO B. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS  DE USABILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD DEL SIT 237 

ANEXO C. PLANTILLA CASOS DE USO 239 

ANEXO D. ENCUESTA A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 240 

ANEXO F. FICHA TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL 
AULA DE CLASES A LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 243 

ANEXO G. PLANEACIÓN DE LLUVIA DE IDEAS CON LOS DOCENTES Y 
PADRES DE FAMILIA 244 

ANEXO H. FICHA DE REGISTRO DEL TEST DE USABILIDAD DEL 
PRIMER PROTOTIPO EN PAPEL DE MATEO NUMERÓN 245 

ANEXO I. ENCUESTA PARA VALIDAR LOS REQUERIMIENTOS 
FUNCIONALES CON EL USUARIO FINAL 247 

ANEXO J. TEST DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 250 

 

  



20 
 

RESUMEN 

La interacción tangible permite estudiar los productos o interfaces de usuario que 
tienen la capacidad de facilitar a las personas una mejor interacción entre los objetos 
físicos y la información digital en tiempo real, en un contexto de aplicación 
determinado, eliminando así la distinción entre los dispositivos de entrada y salida, 
por ello se conoce como una forma de interacción humano-computador donde lo 
digital se integran con el mundo físico para generar una interacción más agradable, 
intuitiva e interactiva al usuario, la que se ha permeado en las diferentes áreas del 
conocimiento como educación, entretenimiento, programación, comunicación, 
expresión artística y el entorno empresarial en búsqueda de obtener mejores 
experiencias a nivel de usuario desde el trabajo colaborativo.  

Por lo expuesto se asumió el reto de investigar sobre las bases en fundamentos 
teóricos de los modelos de diseño de interacciones tangibles existentes y áreas de 
aplicación, de donde se tomaron las actividades comunes y se enmarcaron en las 
etapas del ciclo de vida de un sistema de software y las etapas de los modelos del 
DCU, como resultado se creó una propuesta de un modelo para el desarrollo y 
evaluación de la usabilidad en sistemas de interacción tangible desde la perspectiva 
del diseño centrado en el usuario que sugiere la manera de construir un producto  a 
partir de la orquestación de los componentes de IT en cinco etapas (planeación, 
análisis, diseño, construcción y pruebas) de forma interactiva e incremental  
centrados en el usuario, en cada etapa se recomienda una serie de actividades a 
realizar fáciles de articular a los procesos de desarrollo. 

Palabras clave: interacción tangible, interfaces de usuario, dispositivos 
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INTRODUCCIÓN 

La interacción tangible en los últimos años está en auge como investigación dentro 
del área de los sistemas multimedia, con la aplicación de los métodos que abarcan 
las disciplinas HCI (Human Computer Interaction - “interacción hombre – máquina”), 
ingeniería, diseño industrial, medicina y psicología, que sumado al desarrollo de 
nuevas plataformas hardware – software, han permitido la generación de nuevas e 
intuitivas interfaces que le facilitan a las personas interactuar con contenidos 
digitales a través de un entorno físico en tiempo real y donde es posible involucrar 
los diferentes sentidos de los usuarios (interacción multimodal1).  

Por lo expuesto anteriormente, esta propuesta parte de los diferentes avances 
tecnológicos y expansión de las interfaces tangibles de usuario, que se pueden 
utilizar en los campos de la educación, arte, medicina, publicidad, entre otros, con 
un enfoque interdisciplinar que hasta la fecha han permitido integrar tecnología y 
espacios lúdicos permitiendo al usuario una exploración más natural e intuitiva en 
diferentes contextos de aplicación.  

A pesar de los avances tecnológicos en el diseño, construcción, técnicas de 
evaluación y usabilidad de los sistemas de interacción tangible, aún existe la 
necesidad de cambiar el paradigma tradicional de interacción entre el hombre y la 
máquina a sistemas más ubicuos los cuales sean invisibles, intuitivos y naturales 
para los usuarios; lo que ha permitido a los investigadores buscar nuevas y mejores 
alternativas en el desarrollo de las TUI (Tangible User Interfaces) a partir del diseño 
centrado en el usuario2.  

Por ello, en este trabajo se presenta una propuesta de investigación que permita 
plantear un modelo que oriente el desarrollo y facilite la evaluación de la usabilidad 
en sistemas de interacción tangible desde la perspectiva del diseño centrado en el 
usuario.  

                                            
1 OLMEDO RODRÍGUEZ, Héctor Interacción multimodal con espacios virtuales [en línea]. Valladolid: 
Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Departamento de 
Informática.  2014. p. 1. [Consultado: 18 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/4566 

2 CEREZO, Eva; MARCO, Javier y BALDASSARRI, Sandra. Hybrid Games: Designing tangible 
interfaces for very young children and children with special needs [en línea]. Singapore: Springer 
Science+Business Media.  2015. p. 22-27. [Consultado: 22 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-287-546-4_2 
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El proyecto se enmarca dentro del área disciplinar de la ingeniería e involucra para 
su desarrollo los fundamentos del HCI, usabilidad, diseño centrado en el usuario y 
soporta su construcción, con las prácticas de la ingeniería del software refinadas 
para el desarrollo de sistemas multimedia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde el año dos mil, la industria y la comunidad académica, a partir de los avances 
e innovación tecnológicos y el creciente desarrollo de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), han visto la imperiosa necesidad de actualizar sus 
servicios y productos según sus nichos de mercado, para no entrar en un proceso 
de desintegración en el gremio y sostener su competitividad a nivel local e 
internacional3. 

En este proceso de innovación y búsqueda de nuevos escenarios, aparece una 
oportunidad de negocio a través de la explotación de los sistemas interactivos no 
tradicionales empleados a múltiples contextos de aplicación. Dentro de este 
dominio, tanto empresarios, como académicos, han examinado con sus creativos e 
investigadores la utilización de interfaces multi-táctiles (tableros, mesas, barras y 
pisos) o gestuales, para crear sistemas de interacción tangible que faciliten a las 
personas mediar el proceso de interacción de forma más natural e intuitiva con la 
información digital a través del entorno físico4.  

Para la creación de los sistemas de interacción tangible (SIT), los investigadores 
han desarrollado taxonomías o marcos de interacción tangible con el objetivo de 
proporcionar a los desarrolladores herramientas de exploración, análisis y diseño 
que faciliten la construcción de las TUI, donde se vinculen los diseñadores de 
interacción con el desarrollo de productos a partir de la experiencia del usuario. A 
pesar de estos esfuerzos de integración, se han detectado a través de la revisión 
de algunos modelos existentes, que aún carecen de una estructura bien definida 
basada en el ciclo de vida  del desarrollo de un sistema, no cuentan con la 
integración de los métodos de pruebas desde el DCU, y aún persisten problemas 

                                            
3 KATZ, Raul L. El papel de las TIC en el desarrollo: Propuesta de América Latina a los retos 
económicos actuales. Barcelona: Ariel, febrero de 2009. p. 22-27. 

4 FRÍAS, Guillermo; MARCO, Javier; SERÓN, Francisco y LATORRE, Pedro. Tangible: Una 
plataforma de laboratorio para el ensayo de interfaces tangibles y multimodales [en línea]. En: Faz: 
revista de diseño de interacción. Octubre, 2010, no. 4, p. 34-47. [Consultado: 18 de junio de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.revistafaz.org/n4/faz4_nuevas_interacciones_baja.pdf 
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conceptuales, metodológicos y técnicos a la hora de asignar el comportamiento del 
sistema y contextos de uso a nuevos prototipos de IT5. 

Al realizar una revisión detalla de los modelos de IT seleccionados como  objeto de 
estudio, se identificaron algunas limitaciones de los SIT que se deben tener 
presentes en el diseño de las aplicaciones para dominios específicos (artes, música, 
educación, publicidad, entre otros)6, estas son:  

 La escalabilidad y el riesgo de perder objetos físicos 

 La versatilidad y la facilidad de uso 

 La fatiga del usuario 

Estas limitaciones se ven reflejadas en el equipo de trabajo, dado a que deben 
invertir mayores recursos en el soporte y mantenimiento de los sistemas de 
interacción tangible; adicional a esto, en los usuarios se genera un efecto de 
insatisfacción y estrés en el proceso de interactuar de forma natural con los 
prototipos o SIT, ocasionado un efecto inesperado en el consumidor7. 

Hasta la fecha, algunos desarrolladores de SIT han utilizado los métodos de 
estudios comparativos, empíricos de laboratorios, heurísticas y observación 
cualitativa similares a los de HCI, para nutrir la ideación del proceso de diseño de 
las nuevas interfaces de IT,  no obstante persiste una brecha entre el diseño de la 
interfaz y los prototipos creados, lo que se ve reflejada en el usuario en el momento 

                                            
5 WAGNER, Ina y PSIK, Thomas. Tangible interaction in mixed reality applications [en línea]. Vienna: 
Technische Universitat Wien/ Vienna University of Technology, 2006. p. 2-8. [Consultado: 18 de 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://pdfs.semanticscholar.org/42cd/169c65d504b9692305afb1767d284097ba82.pdf 

6 SHAER , Orit y HORNECKER, Eva. Tangible user interfaces: past, present and future directions 
[en línea]. En: Foundations and trends in Human-computer interaction. 2010, vol. 3, no. 1-2. p. 1-30. 
[Consultado: 18 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.nowpublishers.com/article/Details/HCI-026 

7 MAZALEK, A. y HOVEN, E. Framing tangible interaction frameworks. Artificial intelligence for 
engineering design, analysis and manufacturing. 2009, vol. 23, p. 225–235. 
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de realizar la experiencia. Esta situación, ha impulsado a diversos investigadores a 
continuar sus estudios en nuevas alternativas para evaluar el diseño de las TUI8.  

También, se han realizado estudios de usabilidad orientados a evaluar los gestos 
requeridos para manipular las interfaces multi-táctiles desde la perspectiva de HCI. 
Al respecto, Nielsen Norman Group, resalta que los estándares de interacción han 
sido eliminados, ignorados y violados, lo que trae como resultado un desastre de 
usabilidad en las interfaces tangibles9. 

Se hace evidente, que a pesar de los avances en los marcos de diseño y usabilidad 
de las TUI, aún no se han explorado todos los campos de acción y se carecen de 
modelos específicos que permitan evaluar la usabilidad de este tipo de sistemas, 
así como prácticas que permitan orientar su desarrollo. 

Por lo expuesto, en este proyecto se propone construir un modelo para orientar el 
desarrollo y la evaluación de la usabilidad en sistemas de interacción tangible desde 
la perspectiva del diseño centrado en el usuario, con la finalidad de dar respuesta a 
la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo orientar el desarrollo y evaluar la usabilidad en sistemas de interacción 
tangible, a partir de los principios de la disciplina de HCI y del diseño centrado en el 
usuario? 

                                            
8 DÖRING, STYVESTER, y SCHMIDT. IX interaction. Características. [en línea] Ephemeral user 
interfaces  2013. [Consultado: 15 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://interactions.acm.org/archive/view/july-august-2013/ephemeral-user-interfaces.  

9 BRYGG, Ullmer. Core Tangibles and Tangible Visualizations: prospects for tangible convergence 
and divergence [en línea]. En: semanticscholar.org. 2010, p. 1-4. [Consultado: 18 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.semanticscholar.org/paper/Core-Tangibles-and-Tangible-
Visualizations-prospec-Ullmer/3ed60785e00f7c40931322feb194366f7a861482 
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2. JUSTIFICACIÓN  

En los últimos años, tanto empresarios como investigadores, han buscado nuevas 
formas de innovar en productos y servicios con la incorporación de tecnología para 
mediar procesos de interacción entre usuarios y sistemas, lo que ha generado un 
abanico de posibilidades tras la incursión de sistemas interactivos no tradicionales 
y que permiten su abordaje de una forma natural para el usuario, como el caso de 
los SIT que exploran el espacio conceptual abierto por la eliminación de la distinción 
de los dispositivos de entrada y salida, buscando así mejorar la experiencia de 
usuario a través de la generación de una interacción amigable en tiempo real. 

Sin embargo, aún es deficiente la incorporación de adecuadas prácticas en el 
desarrollo de este tipo de sistemas, así como procesos formales de evaluación de 
la calidad de uso, que se percibe en los productos digitales que se desarrollan y que 
no son usados de forma eficiente, eficaz, segura y satisfactoria, lo que genera 
mayores costos de mantenimiento para las compañías fabricantes. 

Con el desarrollo de un modelo que permita orientar el desarrollo y la evaluación de 
usabilidad en sistemas de interacción tangible desde una perspectiva del diseño 
centrado en el usuario, se busca crear un modelo que incorpore las etapas del ciclo 
de vida del desarrollo de software y sea consistente con el DCU, para así facilitar  
los proceso de construcción de SIT. También se podrán mejorar los procesos de 
interacción, a través de la generación de una experiencia de forma más natural e 
intuitiva para el usuario a partir de la usabilidad, ergonomía, accesibilidad, 
inmediatez, simplicidad y coherente mediación entre el usuario, los objetos físicos y 
la información digital de forma dinámica.  

Por otro lado, contar con un modelo como el que se propone desarrollar en esta 
investigación, los fabricantes de productos y servicios digitales interactivos podrían  
mejorar la comunicación con sus clientes, obteniendo ventajas como: incrementar 
la captación de la atención del público objeto, impacto favorable en el proceso de 
decisión de compra, disminución de costos en campañas publicitarias, usuarios 
satisfechos y fieles, así como disminución en los costos asociados al mantenimiento 
y mejoramiento de productos tras detectar fallos o errores desde el punto de vista 
de la usabilidad. De igual manera, desde el punto de vista académico, el proyecto 
permite abordar temáticas de investigación que van en coherencia con tendencias 
presentadas en innumerables estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica, 
convirtiéndose en una oportunidad para el desarrollo de una línea de investigación 
a nivel regional y nacional.  
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Finalmente, se puede afirmar que otro de los beneficios que  se presenta en el 
desarrollo de este proyecto de investigación, es la posibilidad de iniciar un proceso 
de reflexión que permita transferir las buenas prácticas del HCI y del diseño 
centrado en el usuario tanto a nivel de formación en cursos de pregrado y postgrado, 
así como en el sector industrial de la región, que empieza a reconocer la importancia 
del adecuado desarrollo de interfaces de interacción en sus productos desde la 
perspectiva de la usabilidad y la experiencia de usuario.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir un modelo para el desarrollo y evaluación de la usabilidad en sistemas de 
interacción tangible que incorpore los principios del diseño centrado en el usuario. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el proceso de identificación de los modelos de diseño de interacción 
tangible que se utilizan en el desarrollo de prototipos y plataformas vigentes. 

 Identificar las debilidades y carencias de los modelos de diseño de IT existentes. 

 Proponer un modelo para desarrollar y evaluar la usabilidad en sistemas de 
interacción tangible centrado en el usuario.  

 Evaluar el modelo propuesto con el desarrollo de una experiencia de interacción 
tangible. 
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4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este capítulo se recopilan fundamentos teóricos de los diferentes autores sobre 
los antecedentes, conceptos de interacción tangible, interacción, HCI, Diseño 
Centrado en el Usuario que sirven como apoyo para la comprensión de la 
importancia del proyecto planteado. 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INTERACCIÓN TANGIBLE 

En la década de los noventa, surge la interacción tangible a partir de los avances 
tecnológicos en los campos de la computación ubicua, la robótica, la informática, el 
diseño industrial, la arquitectura y las artes, también como área de investigación en 
las disciplinas de HCI; ante la necesidad de examinar nuevas alternativas para la 
presentación de la información en el mundo real a través de las interfaces gráficas 
del computador, objetos físicos y el ambiente. 

Durrell Obispo en el año 1992,  presentó la primera interfaz tangible de usuario 
llamado “el contestador automático de mármol”,  lo que permitió visualizar al usuario 
el primer mensaje de texto acompañado por una figura de un objeto (plato); esta 
interfaz fue tomada como referencia por Fitzmaurice en 1995 para construir una 
nueva interface que incorporara el uso de objetos físicos que le permitieran al 
usuario controlar de forma directa los contenidos digitales y los primeros tipos de 
interacción táctil y/o gestual (manos y dedos).  

En este año también, apareció el sistema de Algo-Blocks que permitió la 
manipulación de objetos físicos (cubos), para ensamblar bloques sobre una mesa. 

Lo anterior, les permitió en 1997 a Ishii y Ullmer definir las interfaces tangibles de 
usuario (TUI) que facilitaron enriquecer la interacción entre el mundo físico real, los 
objetos tangibles con la información digital y los entornos, como se ve reflejado en 
la Figura 1 del prototipo visión tangible Ishii Bits metaDESK .  
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Figura 1. Tangible geospace on metadesk 

 

Fuente: HIROSHI, Ishii y BRYGG, Ullmer. Tangible Bits: Towards Seamless 
Interfaces between People, Bits and Atoms. MIT Media Laboratory. Tangible Media 
Group. 1997, p 4-5. 

En 1999, Gary Zalewski patentó un sistema de bloques para niños, que contiene 
sensores de detección de movimiento y pantallas para la enseñanza de la 
composición de las sentencias ortográficas; en noviembre del mismo año apareció 
Timothy Scott McNerney con la construcción de los ladrillos tangibles de 
programación (Un enfoque para hacer programación accesible a todos), Scott buscó 
comprobar la hipótesis que con la programación tangible es más fácil entender, 
recordar y explicar a los demás cualquier concepto relacionado con las diferentes 
disciplinas del conocimiento. 

Además, en el nuevo milenio se generaron diferentes retos y oportunidades para la 
interacción tangible en campos industriales, educativos y comerciales; MIT10 Media 
Lab presenta en el año 2004 el robot Topobo, juguete educativo de construcción 
con capacidad de memorizar los movimientos físicos. Este juguete está conformado 
por partes rígidas y motoras11. 

                                            
10 Massachusetts Institute of Technology “instituto de tecnología de Massachusetts” [en línea]. MIT 
Office of Digital Learning. 2015.  [Consultado: 14 de febrero de 2018]. Disponible en Internet:       
http://web.mit.edu/  

11 RAFFLE, Hayes Solos; PARKES, Amanda J. y ISHII, Hiroshi. Topobo: A constructive assembly 
system with kinetic memory [en línea]. Tangible Media Group, MIT Media Lab. 2004. [Consultado: 15 
de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://www.media.mit.edu/publications/topobo-a-
constructive-assembly-system-with-kinetic-memory-2/ 

http://web.mit.edu/
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En sus inicios se desarrolló para dar apoyo al área de la biología y en el año 2010 
se introduce una versión mejorada del robot, como se puede ver en la Figura 2, con 
un mejor diseño de la interfaz de usuario y una estructura lógica más robusta del 
dispositivo con el propósito de  facilitar a las personas el aprendizaje de las 
estructuras estáticas12. 

Figura 2. Robot Topobo 

 

Fuente: AMANDA, Parkes, HAYES, Raffle and HIROSHI, Ishii. Topobo in the Wild 
Longitudinal Evaluations of Educators Appropriating a Tangible Interface. 
Proceedings. Florence: Italy, CHI  2008. p. 1133. 

Media Lab, en el año 2009 desarrolló a través de David Merrill un nuevo dispositivo, 
llamado Siftables como se observa en la Figura 3, que consiste en un paquete de 
bloques inalámbricos tangibles que funcionan como un minicomputador, que le 
permite al usuario a manera de juego la manipulación de los datos digitales de una 
forma más natural, intuitiva y sencilla. Siftables se diseñó para fomentar la 
experimentación abierta permitiendo un aprendizaje  dinámico y lúdica en áreas 
como la las matemáticas, idiomas, artes y sonido. Topobo por es un robot con 
características de juguete es usable para cualquier edad y género13. 

  

                                            
12 GUO, Cheng y SHARLIN, Ehud. Exploring Tangible User Interfaces in Human-Robot [en línea]. 
Calgary, AB, Canada: University of Calgary, 3, 2008. p. 1-2. [Consultado: 14 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://dspace.ucalgary.ca/bitstream/handle/1880/45641/2007-881-
33.pdf?sequence=2 

13 ALTY, J., KNOTT, R. P., Anderson, B. y SMYTH, M. A framework for engineering metaphor at the 
user interface [en línea]. Interacting with Computers. 1997, p. 301-322. [Consultado: 20 de noviembre 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.iidi.napier.ac.uk/c/publications/publicationid/268498 
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Figura 3. Siftables: haciendo tangible lo digital 

 

Fuente: ROMERO, Natalia.  Manzana Mecánica, cultura libre e innovación social. 
Siftables: haciendo tangible lo digital, MIT Media Lab [en línea]. manzanamecanica 
2009. [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet:  
www.manzanamecanica.org 

También, se encontraron aplicaciones de interacción tangible que pueden ser 
exploradas por los niños, como la golondrina de mar que se creó en mayo del año 
2007, donde se da a conocer un nuevo lenguaje de programación (Tern) para 
apoyar en las aulas de clases a los estudiantes de básica primaria y secundaria en 
la comprensión de la codificación de bucles, bifurcaciones y subrutinas de 
programación14. 

Así mismo, Carles, Daniel Gallardo y Sergi manifestaron en sus artículos referentes 
al proyecto TurTan (Un Lenguaje de Programación Tangible Para el Aprendizaje) 
en el 2007 y Turtan (Lenguaje de programación tangibles para la exploración 
creativa) en el 2008 (ver Figura 4), que a partir de juguetes se puede diseñar un 
lenguaje para enseñar los conceptos básicos de la programación, de una manera 
lúdica y creativa, a niños y programadores novatos en tiempo real15.  

 

                                            
14 HORN, Michael y Jacob, Robert. Tangible Programming in the Classroom with Tern [en línea].  
cs.tufts.edu 2007. p.1-5. [Consultado: 22 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cs.tufts.edu/~jacob/papers/chi07.horn.pdf 

15 GALLARDO, Daniel JULIA, Carles F. y JORDÁ, Sergi. TurTan: a tangible programming language 
for creative exploration [en línea]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. 2008, p. 89-92. [Consultado: 
22 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: http://mtg.upf.edu/node/1081 

http://web.mit.edu/
http://www.manzanamecanica.org/
http://www.manzanamecanica.org/2009/02/siftables.html
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Figura 4. TurTan Running 

 
Fuente: GALLARDO, Daniel. TurTan: a Tangible Programming Language for 
Creative Exploration. Barcelonaxeza: España. 2008.  
 
En el 2007 surge Quetzal (Lenguaje de programación para el control del LEGO 
MINDSTORMS RCX) (ver Figura 5), que maneja bucles en el flujo de control de la 
forma física de un programa donde los codificadores pueden agregar saltos, 
condiciones y concurrentes tareas en el proceso de manipulación de las figuras 
físicas que son interpretadas por un equipo de cómputo. El programa Quetzal está 
dirigido a enseñar a programar a niños en edades promedios de cuatro a ocho años, 
por ello los investigadores Michael S. Horn, Robert J.K. Jacob afirman que estos 
tipos de lenguajes ofrecen una atractiva y práctica alternativa para fortalecer el 
aprendizaje en el aula de clases16. 

Figura 5. Quetzal 

 

Fuente: HORN, Michael S., JACOB, Robert. Designing Tangible Programming 
Languages for Classroom. A collection of tangible programming parts from the 
Quetzal language.2007, p. 1.  

                                            
16 HORN, Michael, H. y JACOB, Robert, J. Designing tangible programming languages for classroom 
use [en línea]. ccl.northwestern 2007. p. 15-17. [Consultado: 07 de octubre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://ccl.northwestern.edu/2007/tei07.horn.pdf 
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También con el paso de los años, han surgido diferentes entornos de aplicación que 
permiten la manipulación de la información de forma colaborativa sobre mesas 
multiusuario y la integración de nuevos desarrollos en tercera dimensión,  realidad 
aumentada y mixta, permitiendo obtener resultados como la Iluminación de Arcilla 
o Arena Scape, InfrActables mesa de retroproyección de colaboración que permite 
la interacción mediante el uso de TUI que incorporan el reconocimiento del estado 
de los objetos físicos.  

La evolución constante que ha tenido la interacción tangible en los diferentes 
campos del conocimiento ha consolidado varios grupos de investigación, donde 
compañías como Philips Design y Microsoft invierten cada vez más en esta área, 
dando origen en el 2007 a TEI: conferencia internacional sobre interacción tangible, 
incrustada y enmarcada, organizada por Microsoft Research en Cambridge, Reino 
Unido, donde abarcan aspectos de HCI, diseño, arte interactivo, experiencia del 
usuario, herramientas y tecnologías, y sistemas interactivos con el fin de mostrar los 
avances innovadores en el área y poder intercambiar ideas. 

Además, hay un número creciente de empresas que están implementando este tipo 
de sistemas donde combinan juegos, música, arquitectura y aspectos de 
colaboración en estructuras tridimensionales en espacios comerciales con el 
propósito de poder posicionarse en el nicho de mercado. Entre las más reconocidas 
esta la empresa  spin-off de la Universidad Pompeu Fabra quien desarrolló 
Reactable, mesa tangible multimodal como se observa en la Figura6. Los usuarios 
de este dispositivo pueden configurar su propio instrumento de forma interactiva a 
partir de la creatividad . 

Figura 6. Mesa Rectable 

 

Fuente: SERGI, Jordà. The reactable: Tabletop Tangible Interfaces for 
Multithreaded Musical Performance. Barcelona. 2009. p. 209.  

También,  en los últimos años se ha destacado la plataforma Windows de Microsoft 
Surface,  Basada en el reconocimiento táctil de objetos tangibles de forma 
colaborativa. Buscando así fomentar la productiva y versatilidad en las empresas a 

http://www.reactable.com/images/reactable_12_big.jpg
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través de la realización de tareas especifica. Como se ve en la Figura 7 esta interfaz 
es fácil de adaptar y manipular por los usuarios.  

Figura 7. Plataforma Windows de Microsoft SurfaceMicrosoft is distributing its 
novel Windows-based platform Microsoft Surface since last year.  

 

Fuente: JOBS, Steve. Microsoft PixelSense. Microsoft Surface 1.0.  
Massachusetts . 2008, consultado: octubre [en línea] microsoft.2017. [Consultado: 
07 de octubre de 2017]. Disponible en internet: www.microsoft.com/surface/ 

Por lo expuesto anteriormente, se definió  que las interfaces de usuario tangibles 
hacen parte del mundo real, permiten generar una interacción más agradable, 
intuitiva y natural para el usuario a través de acoplar los objetos tangibles con el 
mundo digital. La  IT se ha propagado en las áreas del conocimiento y el entorno 
empresarial, permitiendo así a los diferentes grupos de investigación continuar 
buscando alternativas que faciliten orquestar en fases tempranas de diseño las 
buenas prácticas de ingeniera de software y el diseño centrado en el usuario DCU. 

4.2 BASES TEÓRICAS DE INTERACCIÓN TANGIBLE  

Así como los hombres han estado en un continuo crecimiento y desarrollo 
tecnológico, también aparecen nuevas áreas de investigación como la interacción 
tangible donde se integran diferentes sistemas, contextos, entornos y herramientas 
con la finalidad de unificar el mundo físico con el virtual, donde el hombre pueda 
vivir experiencias de interacción naturales sin necesidad de recurrir a los 
dispositivos tradicionales de entrada. 

Por ello, académicos e investigadores han consolidado esta área como tema de 
investigación a nivel mundial, con el fin de poder crear nuevas aproximaciones 
conceptuales de la interacción tangible centrada en la acción humana, el control, la 

http://www.wikiwand.com/en/Steve_Jobs
http://www.wikiwand.com/en/Massachusetts
http://www.microsoft.com/surface/
http://www.google.com.co/imgres?q=plataforma+Windows+de+Microsoft+Surface&um=1&hl=es&sa=G&biw=1024&bih=546&tbm=isch&tbnid=o6UWzAAn1oBizM:&imgrefurl=http://informatica-nicolas.blogspot.com/2010_08_01_archive.html&docid=tfPjQ9g_iQ0GgM&w=468&h=355&ei=dUd4TrunGMSutweSmaT-Cw&zoom=1
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creatividad y la acción social en lugar de la representación y la transmisión de 
información por dispositivos computacionales. 

Esto se ha permeado en diferentes sectores con el propósito de facilitar al usuario 
la realización de las tareas cotidianas de forma práctica, ágil, e intuitiva a través de 
nuevos productos interactivos y multimodales que faciliten la forma de uso, trabajo 
colaborativo y la optimización de recursos. 

Por ello, se puede afirmar que existen tres aspectos que fundamentan el desarrollo 
de los sistemas de interacción tangible en diferentes áreas del conocimiento, estas 
son: 

 Computación: es una ciencia centrada en el estudio de la manipulación de la 
información de forma digital con el fin de optimizar procesos, y solucionar problemas 
de forma eficiente, que utilizan distintas herramientas tecnológicas y hacen parte de 
las disciplinas existentes.  

 Habilidades humanas: son las capacidades innatas y adquiridas que las 
personas poseen, y que a su vez permiten una interacción más natural con un 
entorno. Se encuentran clasificadas en: 

 Cognitivas: hace referencia a las habilidades mentales que el individuo tiene 
para leer, ejecutar, interpretar y recordar. 

 Perceptivo-motrices: se refiere a nuestra capacidad de percibir con nuestros 
sentidos y actuar físicamente en un contexto específico.  

 Emocionales: incluyen nuestra capacidad de experimentar, expresar y 
reconocer a través de emociones  

 El mundo físico: Es todo aquello que rodea al usuario, y puede influirlo en la 
interacción, generando diferentes experiencias de acuerdo a su ámbito cultural  

 

4.3 INTERACCIÓN TANGIBLE 

En 1995, Fitzmaurice realizó las primeras aproximaciones de interacción tangible 
(IT) con el fin de explorar una mejor interacción con las representaciones gráficas a 
través de múltiples objetos que se distribuyen en el espacio, a las que denomino 
como interfaz captable de usuario, hipótesis que sirvió de inspiración en 1997 a 
Hiroshi Ishii, conocido como uno de los precursores de esta área de investigación, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dinteraction%2Btangible%26biw%3D1517%26bih%3D700&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshi_Ishii_(computer_scientist)&usg=ALkJrhhMw4RuYcdQBwCkO3jPakqP7ficjw
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profesor del MIT Media Laboratory que dirige el Tangible Media Group, quien definió 
que la IT es dar forma física a la información digital, por lo que los bits son 
directamente manipulables y perceptibles, y la dio a conocer con el nombre de las 
interfaces tangibles de usuario (TUI) quien la compara con Iceberg: “hay una parte 
de lo digital que emerge más allá de la superficie del agua en el ámbito físico, para 
que podamos interactuar directamente con él”  

También se puede destacar otros puntos de vista que han tenido un gran impacto 
en esta área de investigación como Elisa Van Den Hoven quien manifiesta que la 
“IT hace uso de los objetos físicos como formas de realización de la información 
digital. Los objetos físicos en una interfaz tangible sirven como representaciones, 
así como controles de la información digital que están asociados.  Hornecker 
argumenta que la “IT se basa en la manipulación física de los objetos tangibles con 
todo el cuerpo y permite combinar el espacio real con el entorno virtual. 

A partir de las definiciones de los autores se puede decir que la interacción tangible 
es la ciencia que estudia los productos o interfaces de usuario que tienen la 
capacidad de permitirle a las personas una mejor interacción entre los objetos 
físicos y la información digital en tiempo real, en un contexto de aplicación 
determinado, eliminando así la distinción entre los dispositivos de entrada y salida, 
generando nuevas experiencias de usuario a partir de la utilización de los sentidos 
y objetos físicos en diferentes entornos  

Por lo tanto, es posible que la IT sea un estilo de interacción que forme parte del 
proceso de diseño de las NUI (natural user interface), computación ubicua, robótica, 
sistemas mixtos entre otros, donde los usuarios a través de gestos y objetos físicos, 
con movimientos naturales pueden interactuar con diferentes interfaces de forma 
colaborativa y detonar una acción. Para la construcción de este tipo de sistemas se 
deben identificar los requisitos previos y elementos básicos entre el actor y el 
sistema de interacción tangible, los que se agrupan entre sí, para permitir al usuario 
en el momento de ejecutar una acción obtener una mejor experiencia. Los 
componentes que conforman este tipo de sistema son la parte física, digital y virtual. 

 Componentes Físicos: hace referencia a la parte tangible de los sistemas de 
interacción tangible conformada por los objetos físicos y al contexto físico que se 
van a emplear en el momento de realizar una interacción con el entorno virtual en 
tiempo real. 

 Componentes Digitales: son los dispositivos eléctricos e informáticos (mesa, 
barras, tableros, pantallas multi-táctiles) que se pueden operar con los dedos donde 
se almacena información, y permiten desplegar la información al usuario.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dinteraction%2Btangible%26biw%3D1517%26bih%3D700&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology&usg=ALkJrhhLMfTND51gmWjBfMaP49T23QYclw
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 Componentes Virtuales: es la realidad construida mediante herramientas de 
desarrollo de software adaptables a un componente digital que le permite al usuario 
tener diversas sensaciones a través de sus sentidos, los integra: 

 Metáfora de interacción: Son las representaciones icónicas o gráficas que se 
utilizan en la interfaz de usuario de una aplicación para interpretar los objetos físicos 
del mundo real, el que detona una respuesta al usuario final como se ve en la Figura 
8 . 

Figura 8. Elementos de las TI 

 

 

 

Fuente: SAFFER, Dan. The role of metaphor in interaction design. Pennsylvania. 
2005, p. 7.  

También se deben tener en cuenta otros elementos como: 

 Actor: es el usuario que interactúa con el sistema. 

 Comportamientos interactivos: es lo que permite estudiar la conducta de dos 
o más individuos en el momento de interactuar secuencialmente en un contexto. Lo 
que se conoce como el cambio de un elemento del sistema cuando se relaciona con 
otros. 

 Sensores: son dispositivos que permiten reconocer la presencia de un objeto en 
un determinado lugar. 

De igual forma se deben identificar las propiedades básicas de este tipo de 
sistemas, que se conocen como los atributos inherentes a la interacción tangible 
que son fundamentales en la construcción de nuevos sistemas, podemos destacar 
las siguientes: 

Elementos físicos 

Source  

Elementos display 

Target Metáfora de interacción 
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 Multiplexidad espacial: Son los dispositivos de entrada que se encuentran 
disponibles para ejecutar una tarea en un espacio específico dentro de un contexto 
en diferentes tiempos.  

 Concurrencia (acceso simultáneo y la manipulación de componentes de la 
interfaz): El usuario a través de su cuerpo puede manipular al mismo tiempo 
múltiples controles que se encuentran disponibles en la interfaz de forma 
monousuario o multiusuario.  

 Especialización: Los componentes están diseñados bajo una estructura 
específica dentro de una aplicación con el fin de mejorar la experiencia de usuario 
a través de la interacción.   

 Persistencia: Hace referencia a las propiedades físicas que se conservan en la 
ejecución del programa, y que a su vez no pueden ser reproducidas por si solas. 

 Conciencia: Son las configuraciones físicas acopladas al estado digital del 
sistema que representa, informando al usuario sobre la situación actual de los 
elementos.  

4.3.1 Características de la Interacción Tangible. Las aplicaciones de interacción 
tangible poseen ciertos aspectos técnicos o variables que permiten la configuración 
de los componentes del sistema bajo un contexto en particular; las características 
más comunes a tener presente son las siguientes: 

Las representaciones físicas están computacionalmente unidas a la información 
digital subyacente. 

 Las representaciones físicas incorporan mecanismos de control interactivo. 

 Las representaciones físicas están perceptualmente unidas a las 
representaciones digitales de forma activa. 

 Estado físico de los elementos tangibles incorpora aspectos claves del estado 
digital de un sistema.  

 Eliminación de la distancia entre el mundo digital y el mundo físico17. 
Especificación de un entorno para una tarea concreta disminuyendo la carga de 
computación del sistema.   

                                            
17 D. Carlos A. González Santiago. Desarrollo de una interfaz tangible para el aprendizaje basado en 
juegos de forma natural e innata.[en línea] Trabajo de grado en  Ingeniería en Informática Universidad 
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4.3.2 Dominios de aplicación de Interacción Tangible. Es lo que permite vincular 
diferentes áreas del conocimiento dentro del contexto de la interacción tangible para 
obtener mejores experiencias a nivel de usuario, estas son: 

 Almacenamiento, recuperación y manipulación de información: son las 
interfaces tangibles que le facilita al usuario final a través del uso de objetos físicos 
manipular y controlar la información digital.  

 Visualización de información: son las interfaces tangibles que a través de la 
metáfora computacional y objetos físicos representan datos con el objetivo de 
permitirle al usuario la manipulación y comprensión de la información de forma 
intuitiva e interactiva y colaborativa para adquirir conocimiento. 

 Modelado y simulación: hacen parte importante de los sistemas de interacción 
tangible por que permiten la abstracción de la información del mundo real, con el fin 
de modelar y simular su comportamiento para extraer conclusiones de los 
resultados para apoyar la toma de decisiones.   

 Sistemas de gestión, configuración y control: distintas interfaces tangibles se 
utilizan para establecer la capacidad para manipular y controlar sistemas complejos.  

 Educación: con la interacción tangible se pueden explorar diversas técnicas de 
enseñanza y el aprendizaje autónomo de forma colaborativa, lúdica y dinámica que 
permite el desarrollo de habilidades cognitivas.  

 Sistemas de programación: Algunas interfaces tangibles han empleado 
técnicas de programación de sistemas algorítmicos para facilitar la manipulación de 
los objetos físicos. 

 Trabajo colaborativo con ubicación: las interfaces tangibles ofrecen la 
posibilidad de apoyar las interacciones mediadas computacionalmente en lugares 
físicos y los contextos sociales en los que el uso tradicional de la computadora 
puede ser inapropiado. Estas incluyen espacios de encuentro, espacios de vida y 
contextos comerciales, industriales y domésticos.   

                                            
Carlos III de Madrid. Departamento de Informática 2011. p. 20-27.[consultado 25 de marzo de 2017] 
Disponible en internet:  https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/13142#preview 



41 
 

 Entretenimiento: con la interacción tangible se pueden desarrollar aplicaciones 
más dinámicas que les permite tener una mayor experiencia al usuario de forma 
divertida y agradable a través de la manipulación directa de objetos físicos.  

 Comunicación remota y la conciencia: por medio de la interacción tangible se 
puede establecer una mejor comunicación gestual háptica entre el usuario y los 
objetos físicos remotos que se encuentren involucrados en un proceso. 

 Expresión artística: la interacción tangible es utilizada por los artistas para 
expresar un estilo o una visión particular sobre una idea o concepto de forma más 
interactiva, intuitiva, natural y agradable para el espectador. 

 Aumento de artefactos físicos: la interacción tangible facilita la integración de 
diferentes sistemas de multimedia con el fin de crear un entorno mixto donde se 
puedan explorar los objetos físicos en realidad aumentada o computación ubicua.  

Como se observa en esta sección, la interacción tangible es útil en diferentes 
dominios de aplicación dado que permiten realizar un trabajo colaborativo, facilita la 
comunicación y la transparencia de la interacción, combinar creativamente objetos 
físicos en maneras inesperadas entre múltiples usuarios facilitando así el 
aprendizaje entre los affordances18. 

4.3.3 Tipo de Sistemas que Abarca la Interacción Tangible. A partir de los 
diferentes dominios de aplicación de la IT, se puede afirmar que la IT es un área de 
investigación que está en pleno auge, por ello algunos investigadores como Eva y 
Jacob la clasificaron en cuatro (4) tipos de sistemas para así evaluar el enfoque de 
aplicación y el diseño de este tipo de productos interactivos en las diferentes áreas 
del conocimiento, como se observa en cuadro 1, donde se encuentran enmarcados 
así : 

 Sistemas espaciales: permiten interpretar la posición espacial, la configuración 
de símbolos icónicos y orientación de múltiples artefactos físicos dentro de un 
contexto.  

                                            
18 DONALD Norma. Affordances: Es la cualidad de un objeto o ambiente que permite a un individuo 
realizar una acción. El diseño de las cosas cotidianas: edición revisada y ampliada. Nueva York: 
Doubleday.2013, p. 369. 



42 
 

 Sistemas constructivos: conjunto de elementos electromecánicos que se 
incrustan en los objetos tangibles con el fin de construir sistemas interactivos 
acordes a las estructuras y propiedades del mundo físico, que podrán ser 
manipulados inteligentemente por el usuario en tiempo real. 

 Sistemas relacionales: asocia las representaciones digitales con los objetos 
físicos a través de una interfaz de usuario basado en computadoras donde se puede 
manipular la integridad de la información y controlar el audio a través de toques.  

 Sistemas asociativos: permiten adicionar artefactos u objetos físicos con 
información digital en una interfaz pero cada uno de ellos maneja su propio 
almacenamiento de información y reproducción de audio, además son 
independientes en términos de comportamiento.   

Cuadro 1.Tipos de sistemas de IT 

Sistemas 
espaciales  

Sistemas 
constructivos 

Sistemas 
relacionales 

Sistemas 
asociativos 

Neurosurgical  
Character dev  
Bricks  
Info Binder  
metaDESK  
Build It  
InterSim  
LEGO props  
Urp  
Zowie 

BBS  
IModeling  
GDP  
Tiles  
Blocks  

Slot Machine  
Marble Ans  
Lego Wall  
mediaBlocks  
LogJam  

Voice Boxes  
POEMs  
Rosebud  
Passage  
WebStickers  

AlgoBlocks  
Dr. LegoHead 
SAGE  
Triangles 
Digital manipulatives  

Legend 
Iconic 
Symbolic 
Conteiner 
Dynamic binding  

 

Fuente: B. Ullmer H. Ishii. Emerging frameworks for tangible user interfaces. IBM 
systems journal, vol 39. p. 922.  

Este tipo de clasificación de los SIT, permite hacer una visión sobre las propiedades 
básicas, enfoques, contexto de uso que se deben tener como un marco de 
referencia al momento de construir prototipos funcionales desde la perspectiva del 
diseño centrado en el usuario final, de las buenas prácticas de la ingeniería de 
software. 

4.3.4 Tecnología para la Interacción Tangible. Para la construcción de los 
sistemas de interacción tangible se deben integrar componentes de software y 
hardware a partir de la tecnología existente como: 
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 Sensores: son dispositivos que permiten reconocer una acción en un espacio 
físico y transformarla en un flujo eléctrico para la ejecución de una tarea con 
precisión. Encontramos diferentes tipos de sensores pero los más usados en los 
sistemas de interacción tangible son los de inclinación, presión, Luz, 
desplazamiento, movimiento y posición. Estos permiten la comunicación entre los 
objetos físicos y el mundo digital con el fin de visualizar la información al usuario. 

Así como se utilizan sensores en la IT, también los diseñadores han explorado otras 
tecnologías que les permita accionar nuevas interacciones para crear mejores 
experiencias de usuario, como: 

 Etiquetas RFID (Identificación por radio frecuencia): Es un sistema de 
almacenamiento y recuperación de datos remoto e inalámbrico, que usan 
dispositivos denominados: etiquetas, tarjetas, traspondedor. Su propósito es tomar 
decisiones basadas en la identificación de objetos y personas mediante ondas de 
radio (NORDBY, 2010). Para este tipo de proyecto se emplean las etiquetas RFID 
de corto alcance como NFC/RFID (comunicación en área próxima), porque son de 
bajo costo, no requieren configuración, son resistentes al ruido, y soportan dos 
modos con el fin de proporcionar la identificación y localización de los objetos, para 
fomentar la colaboración en un espacio que se presenta en una pantalla. También 
estas etiquetas NFC/RFID generan un campo electromagnético para intercambiar 
datos y se encuentran enlazados al mundo físico . 

 Marcas fiducias (marcador de referencia): son imágenes o códigos 2D, 
diseñadas para mejorar la precisión de los sistemas automáticos de reconocimiento 
de objetos o imágenes ubicados en un campo de visión de un sistema de imagen a 
partir de la detección de puntos de referencia (marcas) que se encuentran ubicados 
en las esquinas y el centro de las fotografías. Para realizar este proceso se requiere 
de una cámara digital con el fin de establecer la relación entre la imagen y el 
espacio. 

Estas marcas son utilizadas en la interacción tangible para personalizar un objeto 
físico, y así poder recuperar fácilmente la información asociada a través del 
seguimiento de los eventos del usuario en un sistema táctil de forma fiable y flexible. 

También existen diferentes herramientas de desarrollo utilizadas para la 
construcción de interfaces tangibles (TUI) y superficies interactivas multitoque, la  
más usada en el mercado y centros de investigación son nikvision19, 

                                            
19 MARCO, javier. Research cv, universidad de zaragoza, [en línea] . Universidad de zaragoza, 2011. 
P. 23-38. [Consultado: 20 marzo de 2017.] Disponible en internet  
http://zaguan.unizar.es/record/6187/files/tesis-2011-041.pdf 
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GestureWorks20, Multi-Touch SDK y Biblioteca de Gesto dado a que son fáciles de 
usar y permiten el rastreo rápido y robusto de marcadores fudiciales conectados a 
los objetos físicos y el seguimiento de los dedos multi-touch, estas aplicaciones se 
basan en las herramientas Reactivision.  

Reactivision es un software multiplataforma compatible con los sistemas operativos 
Windows, Linux y MAC; usado para el diseño y desarrollo de interfaces  tangible, 
que permitan el seguimiento de dedos y rastreo marcadores fudiciales conectados 
a los objetos físicos.  

Así mismo Reactivision permite el envío de mensajes a través del puerto UDP 3333 
para cualquier aplicación cliente TUIO .Este software es libre proporcionado bajo la 
licencia GPL, basado en código abierto compatible con lenguajes de programación 
C++, Java, C#, Procesamiento, Pure Data, Max / MSP,  Flash AS3.   

Para integrar los componentes de software y los marcadores de las fiducias para el 
reconocimiento de objetos se utiliza una pantalla multi-touch la cual se puede 
comprar en el mercado o construir; para ello se requiere de los siguientes 
componentes, así como se ve en la Figura 9: 

 

  

                                            
20 IDEUM. Marco multitouch avanzado para Windows. Gestureworks, versión 2. GestureWorks le 
permite crear en los idiomas más populares para el desarrollo de exposiciones y aplicaciones: C ++ 
y Unity3D. Ofrecemos ejemplos detallados de tutoriales que muestran cómo usar GestureWorks con 
Qt Quick y Unity 3D. GestureWorks proporciona desarrollo estandarizado y soporte robusto para 
gestos multitáctiles.[en línea] gestureworks [Consultado: 20 marzo de 2017.] Disponible en internet     
http://gestureworks.com/* 

http://www.processing.org/
http://gestureworks.com/
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Figura 9.  Componentes de la pantalla multi-touch 

 

Fuente: KALTENBRUNNER, Martin. reacTIVision: A Computer-Vision Framework 
for TableBased Tangible Interaction. [en linea] Barcelona. reactivision.sourceforge. 
2007, p. 2. [Consultado en septiembre 10 de 2016]. Disponible en: 
http://reactivision.sourceforge.net/ 
http://modin.yuri.at/publications/reactivision_tei2007.pdf  

 Tracker Óptico (cámara): dispositivo de seguimiento, permite la captura de los 
marcadores de movimiento y seguimiento según la posición y orientación  existentes 
sobre la interfaz táctil en tiempo real y enviarlos al software del sistema. 

 Proyector: proyecta la imagen correspondiente en la interfaz táctil usando un 
sistema de lentes, permitiendo así visualizar imágenes fijas o en movimiento. 

4.4 FUNDAMENTOS DE INTERACCIÓN  

A partir de la definición de de Booth en 1989 “la interacción es el intercambio de 
símbolos entre dos o más partes, asignando los participantes en el proceso 
comunicativo los significados a esos símbolos21”, a partir de este concepto algunos 
investigadores afirman que en las disciplinas de las ciencias computacionales y HCI 
la interacción juega un papel importante, ya que permite realizar una acción que se 
desarrolla de modo recíproco para el intercambio de información entre una o más 
personas con una interfaz , un objeto, o sistema. 

                                            
21 MARCOS, Mari-Carmen. HCI (human computer interaction): concepto y desarrollo. [en línea] En: 
El profesional de la información. 2001. p. 5.[ Consultado: julio 12 de 2017]. Disponible en internet: 
https://core.ac.uk/download/pdf/11890936.pdf 

http://modin.yuri.at/publications/reactivision_tei2007.pdf
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Actualmente la interacción se asocia con los dispositivos móviles sensibles al tacto 
y son utilizados como un canal de comunicación al hacer el proceso de intercambio 
de información entre la máquina y el hombre a través del tacto, vista, oído, gestos 
de manos y movimientos corporales  

A partir de estos principios y la demanda social en tecnologías para el desarrollo de 
interfaces hombre – máquina han avanzado considerablemente usando múltiples 
canales de comunicación simultáneamente en entornos dinámicos a través de la 
retroalimentación, adaptación y multimodalidad.  

También la multimodalidad se conoce como interacción multimodal, la que maneja 
la colaboración de las diferentes modalidades para ayudar a los reconocimientos de 
movimiento, voz, tacto, y gestos, esta se rige por dos tipos de interacción 
(sincrónica, asincrónica). 

Esto ha generado nuevos paradigmas de interacción en la relación hombre – 
computador, donde se busca responder a la necesidad de contar con interfaces lo 
más naturales posibles para el ser humano en las áreas de análisis de expresión 
facial, seguimiento del movimiento del cuerpo, reconocimiento de gestos, 
reconocimiento de voz reconocimiento del hablante, análisis auditivo de emociones, 
detección de ruidos/señales emitidas por el hombre. 

 Nielsen y Norman Group la define como "concepto integrador de todos los 
aspectos de la interacción entre el usuario final y la compañía, sus servicios y 
productos”.    

 En el año 2002  Kankainen definió la experiencia de usuario como  “un resultado 
de una acción motivada en un contexto determinado haciendo énfasis en la 
importancia condicionante de las expectativas del usuario y las experiencias 
previas, y por tanto la capacidad de influencia de la actual experiencia en sus 
expectativas y futuras experiencias 22” la que se ve representada gráficamente en la 
Figura 10. 

                                            
22 HASSAN Montero, Yusef, FERNÁNDEZ, Martín. La Experiencia del Usuario. no solo usabilidad: 
revista sobre personas, diseño y tecnología. [en línea] nosolousabilidad. [Consultado: julio 18 de 
2017]. Disponible en 
internet:http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm 

4.4.1 Experiencia de usuario. A partir de la revisión de las definiciones dadas por  
diversos expertos en el área de experiencia de usuario se resaltan las siguientes:  

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#nng
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Figura 10. Experiencia de usuario 

 

Fuente: KANKAINEN. Thinking model and tolos for understanding user experience 
related to information appliance product concepts.[en linea] Helsinki University of 
Technology 2002, p. 32. [consultado 9 de octubre de 2017] Disponible en internet: 
http://lib.tkk.fi/Diss/2002/isbn9512263076/ 

 Arhippainen y Tähti 2003 definen la Experiencia del Usuario sencillamente como 
la experiencia que obtiene el usuario cuando interactúa con un producto en 
condiciones particulares. En otro trabajo Arhippainen 2003 la define como las 
emociones y expectativas del usuario y su relación con otras personas y el contexto 
de uso ver ilustracion 11. 

Figura 11. User experience factors captured via interviews and observations. 

 

Fuente: ARHIPPAINEN y TÄHTI. Empirical Evaluation of User Experience in Two 
Adaptive Mobile Application Prototypes. Computer Applications. ACM. 2003. p. 28. 

                                            
 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#kankainen
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#Tahti
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#arhippainen
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Por lo expuesto anteriormente se afirma que la experiencia del usuario son las 
sensaciones, sentimientos, respuesta emocional, valoración y satisfacción del 
usuario a partir de la interacción con un producto en un contexto de uso. 

Es así, que el diseño de la experiencia de usuario juega un papel muy importante al 
momento de desarrollar nuevas aplicaciones interactivas, con lo que se busca 
mejorar la satisfacción del usuario al momento de realizar una acción con una 
interfaz en determinado contexto, esto se conoce como el proceso comunicativo 
entre emisores (clientes) y receptores (usuarios). Por ello, el Diseñador es la 
persona encargada de la creación del proceso comunicativo entre el emisor y 
receptor a partir de la necesidad  del usuario. Esto se observa en la Figura 12. 

Figura 12. Diseño de la experiencia de usuario 

 

Fuente: LEÓN Rodrigo Ronda. Rol del diseñador como mediador entre cliente y 
usuarios. Diseño de Experiencia de Usuario: etapas, actividades, técnicas y 
herramientas.[en línea] nosolousabilidad 2013. [Consultado: 9 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/uxd.htm 

Para poder el diseñador crear una experiencia de usuario idónea acorde a las 
necesidades de usuario final se deben identificar de forma previa algunos 
“elementos como los requerimientos del contenido a crear, diseño de la interacción, 
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arquitectura de la información, diseño de la información y diseño visual de la 
experiencia23”.  

4.5 METODOLOGÍA Y MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

La historia del desarrollo de las tecnologías aplicadas en la construcción de 
sistemas y productos interactivos han involucrado diferentes modelos y 
metodologías de desarrollo de software, con el propósito de construir aplicaciones 
más confiables, usables, útiles, eficaces y eficientes.  

Por ello, los diferentes investigadores y autores del área de desarrollo de software 
han creado diversos marcos de diseño clasificados en dos grupos; el primero de 
ellos está conformado por los procesos de diseño abierto (tradicionales) y el 
segundo grupo por las metodologías ágiles (ligeras) con el fin de agilizar y minimizar 
las tareas a la hora de documentar los procedimientos y así brindar una mejor 
experiencia al usuario final. Al conocer la estructura del ciclo de vida de los modelos 
(lineal, cascada y espiral) tradicionales de desarrollo de software, se tomaron como 
referencia para realizar una revisión de los marcos y modelos existentes de diseño 
y construcción de los sistemas de interacción tangible; permitiendo así identificar 
que la mayoría de los investigadores integran el mundo físico con el mundo digital 
a partir de la manipulación de los objetos tangibles en un contexto de uso, 
apoyándose en los avances tecnológicos, modelos de desarrollo de software, 
interactivos e incrementales de productos con el propósito de crear nuevos 
dispositivos multimodales que permitan mejorar la experiencia del usuario final al 
detonar una acción sobre el sistema. 

Algunos investigadores de IT como Ishii, Hornocker, Fishkin y Hermann resaltan 
que en la fase de análisis y diseño de los marcos o modelos de los sistemas de 
interacción tangible los diseñadores se deben apoyar a la hora de especificar y 
describir los métodos o procesos en el Lenguaje Unificado de Modelado UML con 
el propósito de definir y documentar el sistema, detallar los artefactos para el 
desarrollo del software y poder brindar soporte a la metodología de desarrollo de 
software . 

RUP: Es una metodología propietaria de IBM, utilizada para el desarrollo de 
software de alta calidad que proporciona un enfoque disciplinario para asignar 

                                            
23 RONDA León, Rodrigo Diseño de experiencia de usuario: etapas, actividades, técnicas y 
herramientas,[en linea] nosolousabilidad 6 de junio de 2013. [Consultado: 9 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/uxd.htm 
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tareas y responsabilidades al equipo de trabajo que faciliten y orienten los procesos 
de forma interactivos e incrementales. Este modelo de desarrollo se caracteriza por: 

 Estar dirigido por caso de uso: es una técnica que se usa para la toma de 
requisitos funcionales del sistema a partir de la necesidad del usuario, sirve de guía 
en el proceso de diseño, implementación y pruebas, permitiendo establecer una 
trazabilidad entre los artefactos que se generan en las diferentes tareas en la 
realización del análisis, diseño y caso de prueba del desarrollo de productos de 
software.   

 Estar centrado en la arquitectura: es la estructura u organización de las partes 
más relevantes de un sistema, donde se involucran los aspectos dinámicos, 
estáticos y elementos de calidad, rendimiento, reutilización y capacidad de 
evolución que se involucran en las diferentes fases del modelo, con el propósito de 
generar varias vistas (modelo 4 + 1) de la forma lógica, implementación, del proceso 
y despliegue más la de casos de uso.  

 Que es iterativo e incremental: es donde el trabajo se divide en partes más 
pequeñas o mini proyectos con el propósito de alcanzar el equilibrio entre los casos 
de uso y la arquitectura del sistema, donde cada mini proyecto se toma como una 
iteración desarrollada en cascada que produce un incremento funcional en 
desarrollo del producto.  

RUP se soporta en tres elementos básicos para el desarrollo de productos de 
software : 

 Un conjunto de pensamiento y principios clave para el desarrollo de software. 

 Una infraestructura de bloques de construcción del proceso y del contenido del 
método, que son reutilizables. 

 Un método y un lenguaje para definir el proceso. 

Los elementos anteriormente expuestos dan origen a un método unificado que 
permite definir los esquemas y la terminología con que representan los procesos y 
los contenidos de un método, y se encuentran dimensionados en dos ejes: 

 Eje horizontal: Representa el aspecto dinámico del proceso, y se expresa en 
fases (Incepción, Elaboración, Construcción, Transición) y en cada una de estas se 
construye de forma iterativa a partir de la ejecución de tareas donde se hace una 
descripción de la forma como se van alcanzar los objetivos.  
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 Eje vertical: Representa el aspecto estático del proceso que se describe en 
términos de componentes, flujos de trabajo detallados, artefactos y roles (modelo 
de negocio, requerimientos, análisis y diseño, implementación pruebas, despliegue, 
gestión y configuración de cambios, gestión del proyecto y entorno) que se emplean 
en la construcción de instancias, para llevar a cabo las actividades y así poder crear 
productos de trabajo reales . 

Estas dos dimensiones se pueden observar en la Figura 13, donde se relaciona el 
proceso de desarrollo y el contenido del método: 

Figura 13. Ejes del Modelo RUP 

 

Fuente: JACOBSON Ivar, BOOCH Grady, RUMBAUGH James. El proceso 
unificado de desarrollo de software. Ingeniería de Software – Programación 
orientada a objetos. 2000. p. 438.  

A continuación se hace una descripción de los pasos a realizar en los flujos de 
trabajo que pueden estar activos en todas las etapas del proceso de desarrollo 
conjuntamente . 

 

 

  

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ivar+Jacobson%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Grady+Booch%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+Rumbaugh%22
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Cuadro 2.Proceso de desarrollo 

Flujo de trabajo Descripción Actividades 
Modelo de negocio Permite comprender la 

problemática actual e identificar 
posibles mejoras a partir de la 
estructura y la dinámica de la 
Organización. 

Entender la estructura y la dinámica de la 
organización. 
Entender el problema actual en la 
organización. 
Identificar potenciales mejoras. 

Requerimientos Permite Especificar los 
Requisitos, los límites y una 
interfaz de usuario del sistema, 
realizar una estimación del 
costo y tiempo de desarrollo 

Establecer y mantener un acuerdo entre 
clientes y otros stakeholders sobre lo que el 
sistema podría hacer. 
Proveer a los desarrolladores un mejor 
entendimiento de los requisitos del sistema. 
Definir el ámbito del sistema. 
Proveer una base para la planeación de los 
contenidos técnicos de las iteraciones. 
Estimar costos y tiempo de desarrollo del 
sistema. 
Definir una interfaz de usuarios y metas del 
usuario. 

Despliegue Asegurar que el producto está 
preparado para el cliente, 
proceder a su entrega y 
recepción por el cliente (Prueba 
Beta). 

Probar el producto en su entorno de ejecución 
final. 
Empaquetar el software para su distribución. 
Distribuir el software. 
Instalar el software. 
Proveer asistencia a los usuarios. 
Capacitar a los usuarios. 
Migrar el software existente.  

Gestión y 
configuración de 
cambios 

Controla el número de 
artefactos producidos por el 
personal que trabajan 
conjuntamente en el proyecto 
con el propósito de evitar 
confusiones costosas y mitigar 
los riesgos a la hora de realizar 
las. 

Proveer un marco de trabajo para la gestión 
de proyectos de software intensivos. 
Realizar la planeación, contratar personal, 
ejecutar y monitorear el proyecto. 
Proveer un marco de trabajo para gestionar 
riesgos. 

Gestión del 
proyecto y entorno 

Equilibra los objetivos 
competitivos, administrar el 
riesgo, y supera las 
restricciones de la entrega de un 
producto.  

Selección y adquisición de herramientas 
Establecer y configurar las herramientas para 
que se ajusten a la organización. 
Configuración del proceso. 
Mejora del proceso. 
Servicios técnicos. 

 

Fuente: ÁLVAREZ Cortés, Jorge. Metodologías de desarrollo de software RUP – 
Proceso Racional Unificado Universidad de Cartagena Ingeniería de Software 2012.   

IBM actualiza constantemente la metodología RUP con la finalidad de adaptarla de 
forma ágil a las necesidades y particularidades de los equipos de trabajo en los 
diversos contextos de aplicación y así poder construir productos de software con 
una mejor calidad de uso.   
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4.5.1 Modelos de desarrollo de software. Estos son considerados como un 
modelo de ciclo de vida de un sistema o producto, son utilizados para perfilar las 
actividades a emplear en el desarrollo y funcionalidad de un sistema, producto o 
software de forma iterativa e incremental. Este concepto ha sido aplicado en 
diferentes campos (biológico, empresarial, productos, productivo, software) con el 
propósito de mejorar la calidad de los procesos para satisfacer los tiempo de 
entrega, ejecución e interacción de los clientes o usuarios.  

Desde la ingeniería de software se centra en ofrecer a diseñadores y 
desarrolladores de aplicaciones una guía que les facilite de forma ordenada, 
interactiva e incremental la construcción de productos confiables y funcionales a 
través de la utilización de los diferentes modelos existentes que han evolucionado 
a través del tiempo a partir de los requerimientos de calidad para así garantizar el 
óptimo funcionamiento de las aplicaciones interactivas.  

Los primeros modelos que se destacan son el modelo lineal y modelo cascada, dado 
a que poseen la misma estructura de sus fases (análisis, diseño, codificación, 
pruebas y mantenimiento) donde se visualiza claramente el ciclo de vida de la 
Ingeniería de Software, así también se diferencian en que el modelo lineal es poco 
flexible a cambios y actualización después de creado el producto; en cambio el 
modelo en cascada se puede realizar retroalimentación en las etapas anteriores. En 
la Figura 14, se puede observar la representación gráfica de los modelos . 

Figura 14. Modelo lineal y modelo cascada 

 

Fuente: Introducción a las metodologías ágiles. Ciclos de vida de desarrollo de 
Software I. [en línea] opinadeti.wordpress. 2011. [Consultado: 01 de septiembre de 
2017] Disponible en internet: 
https://opinadeti.wordpress.com/2011/03/12/introduccion-a-las-metodologias-
agiles-ciclos-de-vida-de-desarrollo-de-software-i/ 

https://opinadeti.wordpress.com/2011/03/12/introduccion-a-las-metodologias-agiles-ciclos-de-vida-de-desarrollo-de-software-i/
https://opinadeti.wordpress.com/2011/03/12/introduccion-a-las-metodologias-agiles-ciclos-de-vida-de-desarrollo-de-software-i/
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El modelo lineal y cascada comparten las mismas fases, donde se utilizan algunas 
actividades predefinidas que guían las tareas a desarrollar, a continuación se 
describe cada fase dentro del ciclo de vida del IS : 

 Análisis: En esta fase se recolecta la información para determinar los 
requerimientos, objetivos y funcionalidad del sistema, en esta fase es importante 
comprender ampliamente la información del producto a desarrollar y la interfaz de 
usuario. 

 Diseño: se realizan los diferentes bocetos y se determina e identifica que es lo 
que se desea construir a partir de los requerimientos del cliente. 

 Codificación: En esta fase se selecciona una herramienta de desarrollo para 
codificar e implementar el producto o aplicación a partir del cumplimiento de los 
requerimientos funcionales definido en las anteriores fases. 

 Prueba: Etapa en la cual se realizan pruebas para comprobar el cumplimiento 
de los requerimientos y funcionalidad identificada en primeras etapas de desarrollo, 
en este tipo de pruebas se encuentran el test de rendimiento, test de funcionalidad 
y test con usuarios.  

 Mantenimiento: Es el servicio que se presta al usuario sobre la aplicación 
entregada sin afectar el objetivo principal del producto ya que se pueden realizar 
cambios por identificación de errores no detectados en las fases iniciales, o 
migración de sistema operativo o dispositivos de interacción. Los modelos 
anteriormente enunciados han sido tomados como base para la construcción de 
nuevos modelos iterativos que permitan determinar técnicamente si un proyecto es 
viable o no, de igual forma mejoran la comunicación con el cliente y/o usuario y 
flexibilidad en la construcción de nuevas versiones más complejas de forma 
incremental, a continuación se describen los más comunes: 

Modelo espiral: su autor “Barry Boehm hace especial hincapié en la prevención de 
riesgos. Este modelo define cuatro actividades principales como se visualiza en la 
Figura 15: planificación (determinar los objetivos, alternativas y restricciones del 
proyecto), análisis de riesgos (análisis de alternativas e identificación / resolución 
de riesgos), ingeniería (desarrollo del producto), evaluación (revisión por parte del 
cliente y valoración de los resultados obtenidos de cara a la siguiente iteración). En 
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cada iteración alrededor de la espiral se construyen versiones cada vez más 
completas del software”24. 

Figura 15. Modelo Espiral 

 

Fuente: SANTAMARIA, Andreu Ahullana. Algunos conceptos e ideas generales. 
[en línea] andreuahullana. [Consultado: 01 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.andreuahullana.com/es/estructura-proyectos. 

Las fases de este modelo son definidas por los autores Bohem y Pressman ,como 
se visualizan en la Figura 16: 

  

                                            
24 FERNANDO, Berzal. El ciclo de vida de un sistema de información. La vista global del ciclo de 
Vida de los sistemas de Información uts.[en linea] flanagan.ugr [Consultado: 01 de septiembre de 
2017]. Disponible en internet: http://flanagan.ugr.es/docencia/2005-2006/2/apuntes/ciclovida.pdf 

%20de%20Vida%20de%20los%20sistemas%20de%20Información%20uts.%5ben%20linea%5d%20flanagan.ugr%20%5bConsultado:%2001%20de%20septiembre%20de%202017%5d.%20Disponible%20en%20internet:%20
%20de%20Vida%20de%20los%20sistemas%20de%20Información%20uts.%5ben%20linea%5d%20flanagan.ugr%20%5bConsultado:%2001%20de%20septiembre%20de%202017%5d.%20Disponible%20en%20internet:%20
%20de%20Vida%20de%20los%20sistemas%20de%20Información%20uts.%5ben%20linea%5d%20flanagan.ugr%20%5bConsultado:%2001%20de%20septiembre%20de%202017%5d.%20Disponible%20en%20internet:%20
http://flanagan.ugr.es/docencia/2005-2006/2/apuntes/ciclovida.pdf


56 
 

Figura 16. Fases del ciclo de vida espiral 

 

Fuente: LÓPEZ Sanz, Marcos. Ciclo de vida de software. Ingeniería del Software 
de Gestión.[en línea] kybele.etsii. [consultado  01 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.kybele.etsii.urjc.es/docencia/IS_LADE/2010-
2011/Material/[IS-LADE-2010-11]Tema2.CicloVidaSW.pdf 

 Comunicación con el cliente: Agrupa los aspectos de la comunicación entre el 
desarrollador y el cliente. 

 Planificación: Definición de los recursos materiales, humanos y temporales del 
proyecto. 

 Análisis de riesgos: Evaluación y gestión de los posibles riesgos que pueden 
aparecer durante el desarrollo. 

 Ingeniería: Construcción de representaciones o prototipos del sistema. 

 Construcción y acción. Incluye todo lo relacionado con el desarrollo, prueba, 
instalación y soporte al usuario. 

 Evaluación del cliente: Obtención de las reacciones del cliente. 

Según el autor Granollers, afirma que “Los principales problemas de este modelo 
son la falta de visibilidad del proceso, una pobre estructuración y unos 
requerimientos técnicos muy específicos, como por ejemplo los lenguajes de 
prototipado rápido. 
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Por lo expuesto anteriormente y a partir de las exigencias del mercado los sistemas, 
productos, software deben cumplir con ciertas especificaciones exigidas de calidad 
para así garantizar una mejor interacción del usuario.  

Por ello la ISO/IEC 25000 constituye una serie de normas basadas en ISO/IEC 9126 
y en ISO/IEC 14598 cuyo objetivo principal es guiar el desarrollo de los productos 
de software mediante la especificación de requisitos y evaluación de características 
de calidad, calidad interna y externa que están estrechamente relacionado con los 
atributos funcionales, fiabilidad, usabilidad, mantenimiento y portabilidad (Figura 17) 
y la calidad de uso basada en la efectividad, productividad, seguridad y satisfacción 
las cuales están relacionadas con lo que busca los usuarios (Figura 18). 

Figura 17. Normas y Estándar de la calidad de productos ISO/IEC 25000 

 

Fuente: International Standard. ISO/IEC 9126. Software engineering-Product 
Quality. 1991. 
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Figura 18. Calidad en el uso  

 

Fuente: FERNÁNDEZ, Carlos Manuel. Calidad de productos de software ISO/IEC 
25000.[en línea]  en.aenor.es 2013. p.30-35. [Consultado: 01 de septiembre de 
2017]. Disponible en 
internet:http://www.en.aenor.es/documentos/certificacion/folletos/calidad_producto
_software_ISO25000.pdf 

Para poder cumplir con la calidad de los productos de software la ISO a través del 
estándar ISO/IEC 9126-1 sugiere la ejecución de la actividad gestión de 
configuración (GC) busca identificar y controlar los cambios, las necesidades, y 
funcionalidades del sistema. 

Esto permitirá conocer el estado real de lo que paso en el proceso de desarrollo del 
producto . 

Como resultado de la revisión de los modelos cascada, lineal, espiral y la 
metodología RUP se pudo identificar que estos modelos de desarrollo de software-
MDS se enmarcan en el ciclo de vida del desarrollo de un sistema en una secuencia 
estructurada y definida por fases para desarrollar de forma interactiva e incremental 
productos de software interactivos, aplicaciones móviles y multimediales acordes a 
las necesidades del cliente o usuario.  

Estos MDS aportan una serie de pasos a seguir con la finalidad de diseñar 
productos eficientes y funcionales en el menor tiempo posible, facilitando así a los 
desarrolladores de aplicaciones y entornos interactivos trabajar bajo una estructura 
definida.  
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A continuación en el cuadro 3 se presenta el ciclo de vida de los MDS con la finalidad 
de poder identificar las fases que conforman cada modelo. 

Cuadro 3. Ciclo de vida de los MDS 

FASES CASCADA LINEAL ESPIRAL RUP 

Análisis  X X X X Diseño  X X X 
Implementación  X X X X 
Pruebas  X X X X 
Aceptación  X X   
Instalación  X X X  
Prototipo    X  
Requisitos    X X 
Plan de desarrollo     
Modelo de negocio    X 
Despliegue     X 

 

A partir del análisis realizo del ciclo de vida de los MDS se identificó que coinciden 
en las fases de análisis, diseño, implementación y pruebas, las que emplean en 
distintos contextos de aplicación y pueden agruparse fácilmente en la construcción 
de nuevos modelos y metodologías de desarrollo de sistemas.  

4.6 HCI – INTERACCIÓN HOMBRE MÁQUINA  

A partir de la definición de algunos autores como Keith Andrews, Gerard, 
MacKenzie, Yusef, Francisco “la interacción persona- ordenador (HCI, Human – 
Computer Interaction) es un área interdisciplinaria (por ejemplo, ingeniería, 
psicología, ergonomía, antropología, diseño) que se ocupa de la teoría, diseño, 
implementación y evaluación de las formas en que los humanos usan e interactúan 
con dispositivos informáticos ver Figura 19.  
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Figura 19.  La naturaleza de la interacción hombre-computadora 

 

Fuente: interacción hombre-computadora. Plan de estudios ACM SIGCHI para la 
interacción hombre-computadora. 2009. p. 17. 

También, la disciplina HCI juega un papel muy importante en el desarrollo de 
sistemas, actualmente se ha centrado en el estudio de la percepción, la memoria y 
los modelos mentales que se deben tener presentes al diseñar sistemas 
informáticos. HCI se ocupa del análisis y diseño de interfaces entre el hombre y la 
máquina, estos se conocen como interfaces de usuario, cuyo objetivo es 
proporcionar bases teóricas, metodológicas y prácticas para el diseño y evaluación 
de productos interactivos para ser usados de forma eficiente, eficaz, segura y 
satisfactoria  

Al diseñar las interfaces de usuario (GUI, TUI) se deben aplicar principios de 
usabilidad, ergonomía y accesibilidad, de esta forma se podrá garantizar una mejor 
interacción entre el usuario y el mundo virtual, a continuación se describen 
brevemente: 

 Usabilidad: La ISO define la usabilidad como "la medida en que un producto 
puede ser utilizado por usuarios especificados para alcanzar metas especificadas 
con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto específico de uso. También se 
conoce como calidad de uso, y permite que los usuarios se encuentren satisfechos 
con el sistema en uso  . En los diferentes desarrollos de software se mide con la 
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aplicación de métodos de indagación, de prototipado y categorización, de 
inspección y de test. 

 Ergonomía Cognitiva: Es el estudio de todas las actividades humanas 
(capacidades y limitaciones) relacionadas con el conocimiento y el procesamiento 
de la información que influyen o están influidas por el diseño de máquinas y objetos 
que usan las personas, relacionados con procesos de trabajo y entornos con los 
que interactúan . 

 Accesibilidad: Tiene por objetivo facilitar que las personas, independientemente 
de sus capacidades, puedan acceder de forma autónoma a cualquier entorno, ya 
sea arquitectónico, tecnológico o de conocimiento . 

4.7 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO - DCU 

En este apartado se realizó una revisión de la fundamentación teórica, conceptos y 
modelos existentes del proceso del DCU, con la finalidad de poder identificar las 
actividades, tareas y productos de trabajo frecuentes a la hora de desarrollar e 
implementar nuevos sistemas interactivos, para así incorporarlos transversalmente 
a las etapas del modelo propuesto para el desarrollo y evaluación de usabilidad en 
sistemas de interacción tangible desde la perspectiva del diseño centrado en el 
usuario a partir de la aplicación de las buenas prácticas de la ingeniería de software 
y experiencia de usuario.   

Norman más adelante lo popularizó utilizándolo como título del capítulo siete en su 
obra “La psicología de los objetos cotidianos - The Design of Everyday Things” 
donde manifiesta que el “DCU es una teoría basada en las necesidades y los 
intereses del usuario, con especial hincapié en hacer que los productos sean 
utilizables y comprensibles”. Así mismo realiza algunas sugerencias para el diseño 
de objetos cotidianos como que el “el diseño debe utilizar las propiedades naturales 
de la gente y del mundo: debe explotar las relaciones naturales y las limitaciones 
naturales. En la medida de lo posible, debe funcionar sin instrucciones ni etiquetas. 
No debería ser necesario recibir instrucción ni formación más que una vez; con cada 
explicación, la persona debe poder decir: «naturalmente» o «claro, ya entiendo»; 

4.7.1 Antecedentes del DCU. Con la aparición de los dispositivos móviles y la 
necesidad de mejorar la comunicación entre el hombre y la máquina, se dio origen 
en el año 1980 al DCU en el laboratorio de investigación de Donald Norman en la 
Universidad de California San Diego (UCSD), quien dio a conocer más adelante el 
concepto en su libro de 1986 titulado “User Centered System Design; New 
Perspectives on Human-Computer Interaction. 
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permitiéndole definir los siete principios del diseño son esenciales para facilitar la 
tarea del diseñador. 

 Construir modelos conceptuales antes de implementar el diseño. 

 Simplificar la estructura de las tareas. Proporcionar ayudas mentales para 
recuperación de la información de la memoria a largo plazo. Asegurarse de que el 
usuario tiene el control sobre la tarea. 

 Hacer las cosas visibles. El usuario debe ser capaz de averiguar el uso de un 
objeto al ver los botones o dispositivos adecuados para la ejecución de una 
operación. 

 Aprovechar el poder de las limitaciones, tanto naturales como artificiales, con el 
fin de dar al usuario la sensación de que hay una cosa que hacer. 

 Posibilitar la recuperación de errores. Permite contemplar e identificar los 
posibles errores del usuario, de esta manera se permitirá la opción de recuperación 
de cualquier posible error cometido. 

 Estandarizar. Crear una norma internacional si algo no puede ser diseñado sin 
asignaciones arbitrarias 

En 1987 Ben Shniederman articula un conjunto similar de principios en ocho reglas 
de oro aplicables para sistemas interactivos: 

 Luchar por la coherencia: utilizar terminología idéntica en el diseño de avisos, 
menús, y plantillas de ayuda. 

 Permitir la utilización de atajos a los usuarios frecuentes: permitir reducir el 
número de interacciones y aumentar la interacción.  

 Ofrecer retroalimentación informativa: Por cada acción del operador, debe haber 
alguna información del sistema. 

 Diseño de diálogo para producir el cierre: Las secuencias de acciones deben 
organizarse en grupos con un principio, medio y final. 

 Ofrecer un manejo sin error: diseñar el sistema para que el usuario no pueda 
generar un error grave durante la interacción.  

 Permitir fácil reversión de acciones: Las unidades de reversibilidad  puede ser 
una sola acción, una entrada de datos, o un grupo completo de acciones. 
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 Apoyar al usuario con la interfaz amigable: Diseñar el sistema para que los 
usuarios inicien las acciones en lugar de las respuestas. 

 Reducir la carga de la memoria a corto plazo: busca mostrar de manera sencilla 
la interfaz gráfica y la ventana al usuario final. 

Estos conceptos los adaptó y popularizado Jakob Nielsen en el año 2001 con el fin 
de elaborar heurísticas para la ingeniería de usabilidad que permitan crear una    
interfaz bien diseñada . 

Lo anterior, dio origen a que DCU sea un objeto de estudio de estándares 
internacionales, especialmente el ISO 13407:1999 – Humanos - centrada en los 
procesos de diseño de sistemas interactivos (ISO; 1999). Ese estándar describe el 
DCU básicamente como una actividad multidisciplinar . 

Por ello, algunos investigadores a partir del 2001 como Preece, Rogers y Sharp han 
realizado múltiples esfuerzos para involucrar al usuario en la parte central del 
proceso diseño de productos con el propósito de garantizar una mejor interacción, 
experiencia y usabilidad en el usuario25.  

Así mismo se han buscado adaptar las características del DCU en las metodologías 
de desarrollo existentes de software, sin generar los resultados esperados en la 
construcción de productos, donde es evidente que el usuario final no hace parte en 
la totalidad del proceso, si no en la fase inicial de recolección de información y de 
pruebas . 

Por otra parte, la ISO en el año 2010 actualizar y renombrar la ISO 13407 a ISO 
9241-210:2010 con el propósito de adaptarlo las actividades de diseño a las 
tendencias actuales de desarrollo de productos industriales, interactivos de software 
e integrarlo con otros estándares relacionados .También la ISO 13407 proporciona 
cuatro actividades de diseño centrado en el usuario que se deben incorporar en las 
primeras etapas del ciclo de vida de un sistema. Estos son los siguientes: 

 Entender y especificar el contexto de uso 

 Especificar los requisitos 

                                            
25 Diseño centrado en el usuario, No Solo Usabilidad - ISSN 1886-8592[en línea] En:  revista sobre 
personas diseño y tecnologías. 2009.  [Consultado: 01 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.nosolousabilidad.com/manual/3.htm 
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 Producir soluciones de diseño 

 Evaluar los diseños. 

Por lo enunciado anteriormente, se identificó en el área de estudio de interacción 
tangible que algunos autores desde 1999 han incorporado algunos principios del 
DCU en la etapa de diseño del desarrollo de los prototipos, quienes se enfocaron 
en el proceso de manipulación de los objetos mediante la representación icónica, 
interacción y la interactividad por parte del usuario final, para ello en sus marcos 
incluyen la participación del usuario en el. 

 Diseño iterativo de la tarea a partir de la experiencia del usuario. 

 Prototipado 

 Evaluación frecuente del prototipo a partir de la experiencia del usuario.  

Por ello los diferentes autores como Norman y Draper, Gould y Lewis, Boies, 
Bloomer, Nielsen y Molich definen el DCU en un modelo de trabajo que facilita el 
análisis, diseño y construcción de interfaces de usuario basado en la organización 
de los requisitos en tres grupos (el conocimiento, las habilidades, y los atributos), la 
investigación y participación de los usuarios finales, con el fin de generar una mejor 
experiencia y facilidad de uso de los productos, sitio web, software interactivo . 

También el DCU es conocido como una filosofía basada en las necesidades del 
usuario centrado en la elaboración de productos de software, donde se aplica una 
colección aleatoria de herramientas .A partir de estos diversos conceptos se define 
el DCU como un modelo de procesos que contribuye al diseño, construcción de 
productos centrados en el usuario final.  

De igual forma el DCU tiene como objetivo conocer y comprender las necesidades, 
limitaciones, comportamiento y características del usuario, involucrando en muchos 
casos a usuarios potenciales o reales en el proceso. Describen seis principios clave 

4.7.2 Conceptos de diseño centrado en el usuario – DCU. El DCU es uno de los 
conceptos que en la última década ha tomado gran importancia para los 
diseñadores de software y los productos dirigidos hacia el usuario final, donde los 
usuarios juegan un papel principal en el desarrollo de cualquier producto para poder 
así garantizar la usabilidad y accesibilidad de estos.  
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para el DCU los cuales se han contemplado en los estándares establecidos en la 
ISO 9241-210 . 

 El diseño está basado en una comprensión explícita de usuarios, tareas y 
entornos.   

 Los usuarios están involucrados durante el diseño y el desarrollo.  

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

 El proceso es iterativo.   

 El diseño está dirigido a toda la experiencia del usuario.   

El proceso de DCU es un modelo que emplea un conjunto de actividades 
organizadas que se realizan simultáneamente de forma iterativa e incremental 
divididos en el diseño y creación de productos en tres fases o etapas con el objetivo 
de satisfacer los requerimientos y experiencia de los usuarios. Por ello, al identificar 
la necesidad de aplicar un proceso de DCU, se deben realizar las actividades que 
conforma el ciclo de vida del diseño centrado en el ser humano de acuerdo a la 
norma ISO 9241-210:2010, se pueden observar en la Figura 20 y se describir a 
continuación . 

 Entender y especificar el contexto de uso: Identificar a las personas a las que 
se dirige el producto, para qué lo usarán y en qué condiciones. 

 Especificar requisitos: Identificar los objetivos del usuario y del proveedor del 
producto deberán satisfacerse. 

 Producir soluciones de diseño: Esta fase se subdivide en diferentes etapas 
secuenciales. Desde la primera propuesta de solución hasta la solución final de 
diseño. 

 Evaluación: se validan las soluciones de diseño, se detectan problemas de 
usabilidad, a través de test con usuarios.  
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Figura 20. Proceso del Diseño Centrado en el Usuario 

 

Fuente: ISO 9241-210:2010. Procesos de diseño centrados en el ser humano para 
sistemas interactivos. [en línea] Organización Internacional para la Estandarización. 
1999.  [Consultado: 01 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.iso.org/standard/21197.html 

Este proceso también se puede emplear para generar nuevas ideas de productos, 
para resolver el problema estratégico de su utilidad . 

El proceso de DCU En los últimos años ha inspirado a diversos investigadores a 
realizar numerosos estudios encaminados a fortalecer la construcción de productos 
interactivos centrados en los usuarios finales, por ello se encuentran algunos 
modelos enfocados en el DCU que permiten garantizar al usuario la usabilidad y la 
accesibilidad de los productos; estos se están utilizando conjuntamente con los 
modelos tradicionales de desarrollo de software para garantizar la funcionalidad y 
la calidad del software . 

Por otra parte los modelos revisados de DCU se basan en un proceso iterativo, 
cíclico y se centran en el usuario, con el propósito de sugerir las actividades 
específicas a seguir para un buen diseño de la experiencia del usuario en el 
momento de manipular un producto. Por ello, el proceso del DCU en el diseño y 
creación de productos se divide en tres etapas como se observa en la Figura 21, 
estas se conforman por actividades que facilitaran y permitirán el desarrollo de un 
producto desde el momento de la concepción de la idea hasta su aprobación del 
usuario final . 
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Figura 21. Modelo de diseño centrado en el usuario 

 

Fuente: ATIQ UR Rehman. La comprensión de las expectativas de usuarios.[en 
línea] atiqurrehman [Consultado: 01 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://atiqurrehman.com/understanding-user-expectations/, Software de UI / UX 
Ingeniero 

Como se puede observar en la Figura 20, que el modelo de DCU se divide en las 
siguientes etapas26:  

 Descubrimiento: se realiza el levantamiento de los requerimientos, requisitos 
del usuario, estudios del entorno e identificación de usuarios, en esta etapa se 
sugieren seguir las siguientes actividades: 

 Análisis de la competencia.   

 Definición de la audiencia. 

 Escenarios de usuario.  

 Encuestas de contenido. 

                                            
26 Atiq Ur Rehman. La comprensión de las expectativas de usuarios. Consultado: 01 de septiembre 
de 2017. Disponible en internet: http://atiqurrehman.com/understanding-user-expectations/, Software 
de UI / UX Ingeniero  

http://atiqurrehman.com/understanding-user-expectations/
http://atiqurrehman.com/understanding-user-expectations/


68 
 

 Conceptualización: en esta etapa se le da forma a la idea del producto que se 
desea construir a partir de las necesidades del usuario identificadas en la primera 
etapa del modelo, y se recomiendan las siguientes actividades:  

 Flujos de procesos.  

 Mapas de sitio. 

 Esquemas digitales.  

 Diseño. 

 Prototipado y evaluación de usuarios: Se construyen los prototipos y se 
evalúan con usuarios su funcionamiento e interacción al realizar una determinada 
tarea, dentro de las actividades de esta etapa de encuentran: 

 Prototipado. 

 Test de usuarios. 

 Revisar 

 Aprobación. 

Igualmente Muriel Garreta Domingo y Enric Mor Pera, definen el DCU como una  
filosofía y un proceso de desarrollo que sitúa las necesidades y características del 
usuario en el centro de cada una de las etapas de diseño. Sugieren tener presente 
los siguientes aspectos . 

 Que el usuario no es quien programa, ni el cliente, si no la persona que va a 
interactuar con el producto. 

 El proceso de DCU para la definición de requerimientos se debe tener encuentra 
el usuario, cliente, empresa y producto. 

 El DCU se utiliza para descubrir y obtener información sobre las necesidades de 
los usuarios, sus tareas y objetivos.  

También Muriel y Enric afirman que el DCU permite diseñar un producto 
progresivamente y de forma constructiva e interactivo, por ello los proyectos a 
desarrollar se deben ejecutar en etapas y fases que se suceden y se retroalimentan 
como se observan en la Figura 22. 
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Figura 22. Modelo del proceso de DCU 

 

Fuente: MURIEL GARRETA Domingo y Enric Mor Pera diseñador gráfico Jorge 
Ferrera. Diseño centrado en el usuario. Catalunya. p.23. 

En el proceso de DCU la importancia de las etapas es entender, conocer e 
involucrar a los usuarios finales en el diseño de productos. Estas etapas se 
observan en la Figura 23, que se encuentra a continuación: 

 

Figura 23. Etapas del modelo del proceso de DCU 

 

Fuente: MURIEL GARRETA Domingo y Enric Mor Pera diseñador gráfico Jorge 
Ferrera. Diseño centrado en el usuario. Catalunya. p.23. 
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En la Figura 22, el DCU utiliza métodos en las diferentes etapas que se recomiendan 
aplicar teniendo en cuenta las características y especialmente los objetivos y fases 
de cada proyecto. Estos métodos se describen a continuación . 

 Observación e investigación contextual: la técnica de observación e 
investigación contextual consiste en la observación de los usuarios en su entorno 
habitual. La información que se obtiene puede servir tanto para determinar sus 
comportamientos como para evaluar su usabilidad . 

 Entrevistas en profundidad: permite obtener información de tipo cualitativo de 
pequeñas muestras para determinar un proceso significativo y comprender en 
profundidad sobre la necesidad, preferencia y experiencia de los usuarios con un 
producto o sistema.  

 Dinámicas de grupo: están formadas por las entrevistas que se llevan a cabo 
con un grupo de entre seis y ocho personas, con la finalidad de recoger información 
de calidad. 

 Encuestas: es una técnica cuantitativa, a diferencia de los tres métodos 
anteriores. Por ello, se deben llevar a cabo entre una muestra representativa de 
usuarios. Para obtener los datos se usan formularios estructurados con preguntas 
que recogen idealmente todas las alternativas posibles de respuesta. 

 Logging: Estas técnicas de registro informático se basan en la monitorización 
de la actividad de los usuarios y consisten en recoger y analizar los datos del registro 
de su actividad en un sistema o sitio web. Muchas veces se aprovechan los propios 
ficheros de registro de actividad del sistema. 

 Análisis competitivo: El análisis competitivo o análisis comparativo –también 
conocido como benchmarking– consiste en analizar productos que son similares 
con el sistema interactivo que se está diseñando. Los objetivos de analizar dichos 
productos o servicios son múltiples: conocer las expectativas de los usuarios (dado 
que puede que ya conozcan estos productos), entender las tendencias del mercado, 
aprender de los errores pero también de lo que funciona, conocer las 
funcionalidades básicas o comunes, estudiar las interfaces, etc. 

 Perfiles de usuario: son agrupaciones de usuarios según sus características; 
son el resultado de un estudio cuantitativo que permite definir porcentualmente cada 
perfil y agruparlos por elementos comunes. 
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Estas características pueden basarse en aspectos sociodemográficos, 
actitudinales, de expectativas, etc. 

 Personas o personajes: Un personaje es la descripción de un usuario 
arquetípico que puede servir como guía en el proceso de diseño. 

 Escenarios: Un escenario es la descripción de un personaje en una situación 
de uso del sistema o del producto interactivo con unos objetivos concretos. Esta 
descripción incluye el contexto en el que tiene lugar la acción y la secuencia de 
acciones que se realizan para explorar ideas y considerar aspectos del diseño. 

 Card sorting: La técnica de la clasificación de tarjetas o card sorting consiste en 
la realización de un ejercicio de ordenación y clasificación de conceptos. De la 
ordenación de estas cartas se obtiene una categorización que es muy adecuada 
para organizar y estructurar la información de manera natural para los usuarios. 

 Prototipado: consiste en la construcción de uno o diferentes modelos del 
sistema o lugar web que se diseña. Estos modelos o maquetas simulan o ya tienen 
construidas partes del sistema final y se utilizan para llevar a cabo pruebas que no 
se podrían realizar hasta que el proyecto estuviera finalizado. 

 Test con usuarios: En general, el objetivo de un test con usuarios es 
proporcionar información de carácter cualitativo, no cuantitativo o estadístico. Se 
comprueba si las interfaces y los procesos estén bien diseñados. 

 Métodos de inspección: también denominados métodos de evaluación de la 
usabilidad sin usuarios, consisten fundamentalmente en que unos evaluadores 
expertos en usabilidad estudian y examinan el sistema que se quiere evaluar. 

 Evaluación heurística: La evaluación heurística consiste en el estudio y 
evaluación de la interfaz por parte de uno o más expertos en usabilidad de acuerdo 
con un conjunto de reglas y principios de usabilidad previamente establecidos. 

 Recorrido cognitivo: un experto construye escenarios con las tareas que el 
usuario deberá realizar y las ejecuta asumiendo el rol del usuario. al ejecutar esta 
técnica se analizan las tareas que el usuario debe llevar a cabo para simular el 
proceso de resolución de problemas que se encuentran en cada proceso de 
interacción. 
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 Inspección de estándares: En este método un experto en usabilidad examina 
si la interfaz sigue las especificaciones y los estándares definidos por la industria o 
por las organizaciones internacionales. 

 Inspección de características: En la inspección de características se analiza 
un conjunto de propiedades y características extraídas a partir de la definición de 
un escenario y de sus tareas asociadas, teniendo en cuenta su utilidad, 
disponibilidad y comprensibilidad. 

 Inspección de consistencia: permite evaluar si un diseño está en concordancia 
con otros diseños que también se deben presentar al usuario. Un experto en 
usabilidad analiza los diferentes diseños e interfaces de usuario en las primeras 
etapas del proyecto, para comprobar que las interacciones y los procesos se 
realizan de forma coherente y similar entre ellos.  

Otro modelo exitoso del proceso de Diseño centrado en el usuario fue creado por el 
investigador Toni Granollers llamado (MPiu+a) “modelo de procesos de la ingeniería 
de la usabilidad y la accesibilidad” el que incorpora la ingeniería de software a través 
de un ciclo de vida iterativo o evolutivo. 

Este modelo se centra en tres etapas, la primera se fundamenta en las fases de la 
ingeniería de software clásico (Análisis de requisitos, Diseño, Implementación y 
lanzamiento), la segunda el prototipado, y la tercera en la evaluación.  

Las dos últimas etapas (prototipado y evaluación) se realiza una correlación que 
alimenta las fases del proceso de desarrollo de software clásico que garantiza la 
usabilidad y la utilidad del producto como se observa en la Figura 24. 
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Figura 24. MPiu+a - modelo de procesos de la ingeniería de la usabilidad y la 
accesibilidad 

 

Fuente:  GRANOLLERS, Toni .Proceso de Diseño Centrado en el Usuario.  Modelo 
de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la accesibilidad.[en línea]  
grihotools.udl [Consultado: 01 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/fases-mpiua/ 

Este modelo centra el DCU en los procesos de diseño de multimedia involucrando 
los conceptos y buenas prácticas de la ingeniería de software para la elaboración 
de prototipos que se evaluarán desde una fase inicial con el usuario final de una 
forma interactiva, de esta forma poder mitigar los errores en etapas finales y mejorar 
el diseño de la interfaz .A continuación se describe las etapas del modelo y su 
integración con las otras fases: 

 Análisis de requisitos: En esta etapa se identifica las necesidades del usuario, 
cliente, entorno, contexto y las tareas a realizar en el nuevo sistema, software o 
producto interactivo.  

 Diseño: En esta etapa la información es identificada, analizada, clasificada y se 
bocetea para que el equipo de desarrollo pueda interpretar y modelar lo que se 
quiere hacer antes de codificar el software y crear el producto o sistema. 

https://es.linkedin.com/pub/toni-granollers/4/71/1ba?trk=cws-ppw-member-0-0
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 Prototipado: es la representación temprana de los requerimientos y diseño de 
las necesidades, funcionalidades y tareas del nuevo sistema o producto a construir 
donde se busca en las etapas tempranas de desarrollo detectar errores de 
comprensión, funcionalidad del sistema y de la interfaz con los usuarios.  

 Implementación: etapa donde un equipo de profesionales codifican la 
aplicación a través de un lenguaje de programación compatible con la plataforma 
escogida, para orquestar los requisitos, funcionalidades y criterios de accesibilidad 
que poseerá el sistema interactivo.  

 Lanzamiento: Etapa donde se toma el producto final para medir el grado de 
satisfacción y la experiencia de usuario al interactuar con el sistema. El autor del 
modelo Toni Granollers afirma que el éxito del sistema dependerá de: “que el 
usuario se sienta cómodo con el sistema “no le de errores, no sea complicado de 
usar, recuerde fácilmente las diferentes opciones.  

 Evaluación: Última etapa que da soporte a todo el resto de fases del modelo, 
por medio de diferentes tipos de pruebas y test, para así poder cumplir con las 
necesidades de los usuarios finales. 

Como resultado de la revisión de las propuestas de Rehman, Domingo y 
Toni Granollers de los modelos del DCU,  se identificaron las fases que sirven de 
guía a los equipos de desarrollo durante el proceso de implementación de un 
determinado sistema interactivo. Se observan en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Relación de las etapas los modelos de DCU existentes 

ETAPA REHMAN DOMINGO GRANOLLERS 
Descubrimiento X   
Conceptualización  X   
Prototipo y evaluación del usuario  X   
Análisis  X  
Diseño   X  
Evaluación  X  
Análisis de requerimiento    X 
Diseño    X 
Prototipado   X 
Implementación    X 
Lanzamiento    X 

 

https://es.linkedin.com/pub/toni-granollers/4/71/1ba?trk=cws-ppw-member-0-0
https://es.linkedin.com/pub/toni-granollers/4/71/1ba?trk=cws-ppw-member-0-0
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A partir del análisis realizado a las fases que conforman cada modelo DCU permitió 
identificar que estas propuestas coinciden en las fases de análisis, diseño, prototipo 
y evaluación.  

Así mismos cada fase se encuentra conformada por una secuencia de actividades 
que se deben realizar de forma interactiva e incremental fáciles de usar y aplicar a 
la hora de crear aplicaciones usables, accesibles acorde a las necesidades del 
usuario, además se pueden incorporar en nuevas propuestas de modelos de 
desarrollo de software o SIT.  

A continuación en el cuadro 5 se encuentran las fases comunes de los modelos de 
DCU analizados con sus actividades asociadas.  

Cuadro 5. Fases y actividades comunes de los modelos DCU 

ACTIVIDAD ANÁLISIS DISEÑO PROTOTIPO Y 
EVALUACIÓN 

Observación de campo y contexto X   
Entrevista de profundidad (focus 
groups) 

X   

Encuestas o cuestionarios  X   
Perfil de usuario   X  
Escenarios de usuarios:  
Casos de uso UML 
Creación de bocetos 
Storyboards 

 X  

Estilos de metáfora y colores  X  
Prototipos de papel  X  
Card Storting  X  
Diseño detallado  X  
Prototipo de software   X 
Test usuario   X 
Evaluación de Heurística   X 
Recorrido Cognitivo   X 
Recorrido de usabilidad   X 
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5. MARCOS DE DISEÑO PARA INTERACCIÓN TANGIBLE 

Diferentes autores definen a los marcos de diseño de interacción tangible como la 
estructura del esqueleto con el que los diseñadores pueden tomar como guía para 
crear nuevos SIT, donde se abordan diferentes actividades en el proceso de análisis 
y diseño, mediante los cuales se establecen reglas para dar solución a un problema 
a partir de la presentación de pasos, preguntas, taxonomías, directrices o 
heurísticas . 

También, algunos autores como Ullmer e Ishii,  Hornecker, Fishkin, Michael, Reene, 
Hoven y Antle de Interacción tangible aplican diferentes modelos de diseño, que 
ayudan a definir la organización de los procesos y a determinar los componentes 
físicos, digitales y de usuario necesarios en la construcción de nuevos SIT. 

En este capítulo se hace un recorrido sobre algunos de los marcos existentes de 
interacción tangible, los cuales se enmarcan en el proceso de análisis y diseño  del 
ciclo de vida tradicional de Ingeniería de Software. Las aproximaciones que se 
revisarán aportan recomendaciones para la propuesta del modelo de interacción 
tangible - IT. 

5.1  APROXIMACIONES ESPECÍFICAS DE DESARROLLO 

Así cómo ha evolucionado la interacción tangible en la creación de prototipos y 
plataformas en diferentes disciplinas y áreas del conocimiento, en los últimos años 
varios investigadores han generado diferentes marcos para el diseño, y la 
construcción de los sistemas de interacción tangible, con el propósito de mejorar la 
interacción y experiencia de usuario en un entorno físico y digital. 

Los marcos tomados como objetos de estudio se centran en cinco campos de 
investigación (tecnológico, interacciones, lo físico, los dominios y experiencias), a 
partir de la abstracción, diseño y construcción de las interfaces. 

Lo expuesto anteriormente se ve reflejado en el estudio de Ali Mazalek y Elise Van 
Den Hoven en el año 2009, quienes recopilaron los diferentes marcos y 
herramientas existentes publicados a partir de 1990 hasta el 2007, los cuales han 
sido útiles para los expertos al momento de desarrollar sistemas de IT como se 
observa en la Figura 25, e Figura 26 . 
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Figura 25. Marcos de diseño de interacción tangible 

 

Fuente: MAZALEK1, Ali and HOVEN ELISE Van Den. Framing interaction 
frameworks. Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and 
Manufacturing. 2009, p. 227. 
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Figura 26. Años de publicación de los marcos de diseño 

 

Fuente: MAZALEK1, Ali and HOVEN ELISE Van Den. Framing interaction 
frameworks. Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and 
Manufacturing. 2009, p.233. 

De la clasificación presentada en las Ilustraciones 25 y 26, permitió conocer los 
campos de aplicación de la IT y hacer un recorrido sobre los marcos publicados en 
los años 1990 a 2005, para posteriormente hacer una selección los modelos de 
objeto de estudio e indagar su evaluación: Ullmer e Ishii en el año 2000 centrado en 
el tipo de tecnología digital asociada entre objetos físicos, denominado modelo de 
interacción de interfaces tangibles “MCRpd” basados en las representaciones 
físicas y digitales. 

Bellotti et al., en el año 2002 crea un marco para abordar el diseño de los sistemas 
de detección basados en la interacción desde las ciencias sociales, que se ha 
tomado como herramienta para el diseño y construcción de sistemas de detección 
para afirmar y depurar los aspectos comunicativos de los usuarios de los sistemas 
de interacción y detección. 
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En el 2004 Djajadiningrat et al, lanza un modelo con una aproximación a la 
cartografía de la física y mundos digitales, que los diseñadores han utilizado de guía 
para conceptualizar el aspecto físico de los sistemas a crear. En el mismo año 
Fishkin presenta una taxonomía basada en la categorización de sistemas tangibles, 
donde agrupa los marcos de diseño anteriores. Este a su vez permite a los 
diseñadores examinar y comparar los sistemas existentes en el momento de 
desarrollar nuevos interfaces . 

Hornecker y Buur en el año 2006 crean un nuevo marco centrado en el diseño de la 
experiencia del usuario, quienes se basaron en la manipulación de materiales, la 
realización física de los datos, interacción del cuerpo, arraigo en espacios reales y 
contexto desde la vista de datos centrados en los fundamentos de HCI . 

También bajo este mismo esquema se encuentran otros marcos aplicados al diseño 
de las TUI en proyectos de áreas específicas como en el aprendizaje de niños, 
creados por Shaer et al., Sharlin et al., en el 2004, Rogers y Muller en el 2006 y 
kimura et al con su marco CookieFlavors en el 2007 . 

A partir de los marcos de diseño y los desarrollos de los prototipos existentes en las 
TUI, se han presentado nuevos estudios de usabilidad realizados por Benko et al. 
2006, Tang et al. 2006, Nacenta et al. 2007, Wobbrock et al. 2009, Lepinski et al. 
2010, Morris et al. 2010, cheng et al. 2009 enfocados a la colaboración y experiencia 
del usuario en los sistemas de interacción tangible, donde se hizo evidente la 
dificultad de usar los elementos gráficos de usuario y dispositivos de manera natural 
y colaborativa . 

Así mismo en el año 2010 Emmanuel, Phil y Laurence propusieron un enfoque de 
diseño de IT y la realidad mixta con la finalidad de brindar una herramienta de diseño 
en la construcción de productos intuitivos enfocado en los componentes de 
categorización de materiales, participativo, usuario final y proceso de diseño  . 

De igual manera en el año 2013 Eva Cerezo desarrollo un marco basado en el ciclo 
de vida la usabilidad con el propósito de centrar el diseño en el usuario a través de 
juegos .Por otra parte Laura Cortes en el año 2015, desarrollo la propuesta de 
framework ApTUI, para el diseño participativo de interacciones tangibles desde la 
práctica y con base en una serie de fundamentos teóricos con una visión material 
de la computación orientado a fortalecer  diálogos de saberes entre el diseño de 
moda y la labor artesanal de calado sobre tela que se realiza en Cartago, Valle . 
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Por lo expuesto, es evidente el creciente desarrollo de proyectos en sistemas de 
interacción tangible en diversas disciplinas, donde los investigadores se han 
centrado en la construcción de marcos de diseño y fabricación de TUI, sin abordar 
de forma directa los principios de DCU y Modelos de desarrollo de software, lo que 
permitió observar, que existe una oportunidad importante para abordar estas 
temáticas tal como se persigue en este proyecto de investigación. A continuación 
se encontrarán los marcos de interacción tangible que han contribuido en el 
desarrollo de las nuevas aplicaciones multiusuario. 

El propósito de este marco fue mejorar la experiencia de interacción entre el hombre 
y mundo digital, donde se describen los componentes físicos y digitales que se 
producen en una interfaz tangible, y elimina básicamente la distinción de los 
dispositivos de entrada y salida . 

Figura 27. Modelo MCRpd 

  

Fuente: ULLMER Brygg and ISHII Hiroshi. Emerging Frameworks for Tangible User 
Interfaces. interaction model of TUI: MCRpd model. 2001, p.3. 

En el 2008 Ihsii afirmó que una interacción con un objeto tangible está conformada 
por dos bucles de retroalimentación y en algunos casos incluye un circuito de 
retroalimentación : 

 Retroalimentación háptica pasiva (“Primer bucle”): el usuario puede 
confirmar de forma inmediata que ha captado y movido el objeto físico, este bucle 

5.1.1 Propuesta de ullmer and ishii “modelo de control y representación (física 
y digital) “mcrpd”. A partir del 2002 cambió el nombre del modelo por MCRit 
“Modelo control representación (tangible e intangible)” en su modelo define las 
características claves, las propiedades, áreas y dominios de aplicación de las 
interfaces tangibles, estos aspectos son referentes para otros investigadores en la 
construcción de los marcos . 
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se presenta en un dominio físico, y no requiere de sensores o procesamiento por un 
ordenador.  

 Retroalimentación digital (“Segundo bucle”): proporciona respuesta visual o 
audible a partir del movimiento del objeto físico.  

 Retroalimentación de activación física (“tercer bucle”): Es la encargada de 
vincular los dos bucles anteriores cuando el ordenador da información sobre el 
estado físico de los datos digital por accionamiento o detección. 

Este modelo se ha utilizado para el desarrollo de diferentes prototipos, los cuales 
se representan en cuatro grupos. 

 Sistema espacial: son interfaces tangibles que interpretan la posición y 
orientación espacial de múltiples artefactos físicos.   

 Sistemas constructivos: son el desarrollo de artefactos modulares 
electrónicamente instrumentados para construcción de modelos de sistemas del 
mundo físico.  

 Sistemas relacionales: son el desarrollo de aplicaciones en la intersección de 
los dominios de la educación y programación. 

 Sistemas asociativos: son artefactos que asocian distintos objetos físicos con 
información digital, pero no se integran las asociaciones de múltiples tangibles. 

Los prototipos más representativos desarrollados a partir de la aplicación 
conceptual del modelo MCRit se encuentran clasificados por grupo, se puede 
visualizar en el cuadro 6 . 
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Cuadro 6. Prototipos más representativos del modelo MCRit 

SISTEMAS 
ESPACIALES 

SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 

SISTEMAS 
RELACIONALES 

SISTEMAS 
ASOCIATIVOS 

Neurosurgical 
props 
Character dev 
Bricks 
InfoBinder 
metaDESK 
BuildIt 
Twin Objects 
InterSim 
Illuminating Light 
LEGO props 
Urp 
Zowie 

BBS 
IModeling 
GDP 
Tiles 
Nami 
Blocks 

Slot Machine 
Marble Ans 
Lego Wall 
mediaBlocks 
LogJam 
ToonTown 
Paper Palette 
musicBottles 

Voice Boxes 
POEMs 
Rosebud 
Passage 
WebStickers 

AlgoBlocks  
Dr. LegoHead 
SAGE  
Triangles 
Stackables 
Beads  
Digital manipulatives  
Programming bricks  

 

Fuente:   B. Ullmer H. Ishii. Emerging frameworks for tangible user interfaces. En: 
Ibm systems journal, Vol. 39. p. 922.  

Para construir estos sistemas se requiere un enfoque multidisciplinario y 
participativo, y la utilización de una metodología de diseño que integre métodos 
clásicos de la ciencia informática (interacción, medio ambiente, interfaz de usuario, 
aplicación, datos) y diseño de productos.  

 

 

5.1.2 Propuesta de Eva Hornecker y Jacob Buur  “Marco de interacción 
tangible”. El marco propuesto por Eva Hornecker y Jacob Buur se centra en el 
proceso de análisis y diseño de la experiencia de usuario, el control, la creatividad 
y la acción social de forma colaborativa en lugar de la representación y la 
transmisión de información . 

En el cuadro 7 se recopilan los cuatro temas que abarca este modelo, los cuales se 
encuentran relacionados entre sí y  ofrecen diferentes perspectivas sobre la 
interacción tangible . 
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Cuadro 7.  Marco de interacción tangible  

MANIPULACIÓN 
TANGIBLE 

INTERACCIÓN 
ESPACIAL 

FACILITACIÓN 
ENCARNADA 

REPRESENTACIÓN 
EXPRESIVA 

 
Háptica  
manipulación 
directa 
 
 
 
 
ligera interacción 
 
 
 
 
 
Efectos Isomorfos 

 
Espacio habitado 
 
 
Materiales 
configurables 
 
Visibilidad no 
fragmentada 
 
interacción de 
cuerpo entero 
 
Acción 
performativa 

 
Restricciones 
incorporadas 
 
 
 
 
Múltiples puntos 
de acceso 
 
 
 
 
Representaciones 
adaptación 

 
Importancia de la 
representación 
 
 
 
 
Externalización 
 
 
 
 
 
Acoplamiento 
percibido 

 

Fuente: HORNECKER, Eva y BUUR. Jacob. Getting a Grip on Tangible Interaction: 
A Framework on Physical Space and Social Interaction. En: Tangible Interaction 
Framework with themes and concepts 2006- p.4. 

Manipulación tangible: es la interacción que realiza el usuario con los objetos 
físicos, a través de la utilización de los recursos computacionales, dentro de ella se 
enmarcan tres conceptos básicos . 

 Háptica manipulación directa: que hace referencia a la manipulación táctil de 
los objetos.  

 Ligera interacción: son los estilos de interacción, que permite una 
retroalimentación ágil y constante dentro de la experiencia. 

 Efectos Isomorfos: permite conservar la estructura de las acciones manuales 
del usuario marcado solo por un efecto. 

 Interacción Espacial (El espacio y la espacialidad): la espacialidad es una 
propiedad inherente a la interacción tangible, porque todo objeto ocupa un lugar en 
el espacio, donde la interacción ocurre por el movimiento en el espacio, los 
conceptos principales que abarca son  : 
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 Espacio habitado: hace referencia al espacio real, que se encuentra ubicado 
en contexto o lugar significativo con la atmósfera y la historia donde interactúan los 
objetos. 

 Materiales configurables: se refiere a la re-disposición de los objetos mediante 
el cual el usuario controla o explora el medio ambiente. 

 Visibilidad no fragmentada: Es poder realizar o vivir una experiencia interactiva 
y háptica completa, en el espacio real. 

 Interacción de cuerpo entero: es la interacción que se realiza en un espacio 
físico real con el sistema.  

 Acción performativa: es una parte integral de la acción del cómo hacer algo, 
es un efecto comunicativo; se puede expresar una acción a través del cuerpo. 

Facilitación encarnada: Es la configuración de los objetos tangibles y como afectan 
el entorno, dirige y limita el comportamiento y las acciones emergentes grupales a 
través de la aplicación de metáforas. Los principales conceptos que abarcan son : 

 Restricciones incorporadas: Es la configuración física del sistema, del espacio 
y los objetos que ayudan a determinar la trayectoria de la acción. 

 Múltiples puntos de acceso: les permite tomar el control a los usuarios sobre 
el entorno virtual. 

 Representaciones adaptación: se adaptan a los grupos de usuario ofreciendo 
acceso cognitivo y emocional. 

 Representación expresiva (Representaciones y su expresividad): se centra 
en como los usuarios perciben las representaciones hibridas del mundo físico y 
digital a través de la interacción. Abarca lo siguientes conceptos  . 

 Importancia de la representación: Los objetos se acoplan a los cambios físicos 
de la acción a través de la información.  

 Externalización: Los usuarios pueden utilizar objetos como accesorios para 
detonar la interacción (actuar, pensar, hablar) sobre un entorno digital.  

 Acoplamiento percibido: son representaciones físicas y digitales acopladas de 
forma natural.   
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A continuación se enumeran los prototipos o proyectos más representativos a partir 
de la aplicación del modelo de interacción tangible de Eva Hornecker: Juego de 
cartas, prototipo de interfaz neumática de aprendizaje, automatización de trabajos 
colaborativos, tableros y tangibles en la educación y el aprendizaje, storyboark, 
libros de prototipos (prototipos de papel). Para la construcción de estos productos 
Hornecker utilizó una serie de pasos tales como : 

 Definir lógica del negocio 

 Definir componentes de hardware (Sensores) a bajo costo, que permitan un fácil 
aprendizaje, proporcionen confianza al usuario final. 

 Determinar requerimientos a partir de lluvia de ideas en papel (bocetos)  

 Análisis y diseño de experiencia de usuario 

 Definir y diseñar acción de forma colaborativa  y construir la manipulación táctil 
de los objetos  

 Establecer estilos de interacción 

 Definir espacio real o contexto 

 Creación de prototipos.  

 Diseño del sistema. 

 Realización de pruebas. 

 Simulación de la interacción en el diseño de las interfaces tangibles.  

 Evaluación del sistema a través de la aplicación de las técnicas de investigación 
(entrevista y observación).  

 

  

5.1.3 Propuesta de kenneth p. Fishkin 2004 un marco de análisis de interfaces 
tangibles. Fishkin propuso este marco para proporcionar una herramienta útil de 
diseño de TUI´S centrado en la tangibilidad como un atributo con diferentes valores, 
para ello comparó los marcos ya existentes, y en la actualidad se utiliza para el 
análisis de este tipo de sistemas. La taxonomía y análisis de interfaces tangibles 
propuesto por Fishkin se centra en dos ejes como se ve en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Marco para el análisis de interfaces tangibles  

 

Fuente: KENNETH P. FISHKIN. A taxonomy for and analysis of tangible interfaces. 
2004, p. 354. 

 Personificación: asignar cualidades y características de objetos y emociones 
humanas en un entorno virtual. Las cuales se encuentran clasificadas en cuatro 
niveles . 

 Completa: no hay distinción entre los dispositivos de entrada y salida y a su vez 
incorpora el estado del dispositivo. 

 Cercano: la salida se realiza cerca del objeto de entrada (lápiz óptico). 

 Ambiental: son las salidas que se encuentran en el entorno del usuario (audio, 
luz). 

 Distante: se centra en el control de mando, se detona la acción en un 
dispositivo y se refleja en otro. 

 Las aplicaciones pueden abarcar varios niveles de personificación, a mayor 
conocimiento, mayor confianza en el uso del objeto.  

 Metáfora: Es aquella que permite el manejo de contenidos digitales a través de 
movimientos en una interfaz interactiva de forma icónica .Para su realización se 
puede utilizar la forma, el tamaño, color, textura y peso. Esta se divide en dos 
componentes: 

 Metáfora Sustantivo: son los que apelan a la forma de un objeto.  

 Metáfora verbo: son los que apelan al movimiento de un objeto.   



87 
 

Estas metáforas se agrupan en cinco niveles con continuidad en cada nivel: 

 No metáfora: hace referencia a la parte lógica de la aplicación (seudocódigo). 

 Sustantivo: es la representación de un objeto físico en el mundo virtual 

 Verbo: a partir del movimiento es el efecto que se genera al detonar una acción.  

 Sustantivo y verbo: es la representación icónica de la acción real en el mundo 
virtual. 

 Completo: manipulación directa sobre el objeto para lograr el efecto deseado. 

En un sistema se pueden incorporar diferentes niveles de metáforas en sus diversas 
interrelaciones. Campos de la metáfora: 

 Antropología cultural: la metáfora cambia de acuerdo al entorno social al que 
pertenece el individuo. 

 Evolución de la cognición: es aquella que permite dar vida a los objetos inertes 
a través de la orquestación histórica de los aspectos antropológicos, arqueológicos 
y filosóficos (social).  

 Psicología cognitiva: los seres son gestuales por naturaleza, permitiendo al 
usuario interactuar de forma más natural en la interfaz  

 Diseño industrial: es el área que nos ayuda a definir el cuándo, cómo y dónde, 
se deben utilizar las metáforas en el desarrollo de las TUI´s. 

 Filosofía de las ciencias: el poder cognitivo de la metáfora puede emplearse de 
forma moderada en la construcción y diseño de las TUI con el fin de aprovechar 
otros enfoques del comportamiento humano.  

Las utilidades de esta taxonomía es que los artefactos que hacen parte de una TUI 
se pueden clasificar en : 

 Herramientas, fichas y contenedores. 

 Contenedores: son objetos genéricos que permiten mover la información entre 
los diferentes dispositivos y plataformas  
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 Herramientas: son aquellas que manipulan activamente la información digital 
(metáfora del verbo). 

 Fichas: son objetos que físicamente representan la información (metáfora 
sustantiva). 

Los objetos se encuentran alojados dentro de la taxonomía . 

 Objeto como sustantivo: metáfora como sustantivo.  

 Objeto como verbo: metáfora del verbo. 

 Objeto como herramienta reconfigurable: el significado semántico de la 
manipulación del objeto puede cambiar con el tiempo. 

 Objeto como atributo: se utiliza un atributo de un objeto en la analogía (color, 
tamaño, forma). 

 Objeto como objeto puro: la información se puede almacenar en objetos 
arbitrarios completos.  

Informática en calma: se genera al no existir ningún tipo de manipulación física por 
el usuario y sus entradas están físicamente distantes. 

 Cognitiva de la persona: hace referencia al ciclo de la acción humana (permite 
entender el modelo de interacción entre las personas y el mundo físico que los 
rodea). 

 Mundo físico: Esta realidad el actor (hombre) la percibe a través de los sentidos. 

5.1.4 Un Modelo Para Los Procesos De Interacción Tangible “A Model Of The 
Tangible Interaction Process” Por Marc Hermann, Michael Weber. Este modelo 
surge a partir del análisis de los diferentes marcos y/o modelos mentales más 
representativos de los sistemas de interacción tangible, con el propósito de apoyar 
el proceso de interacción con el mundo digital a través de los objetos físicos. A futuro 
este modelo será un instrumento para el proceso de evaluación y diseño de este 
tipo de sistemas. 

El modelo del proceso de interacción tangible agrupa el mundo (físico, virtual, y 
acción humana) que se integran en tres capas de la realidad . 
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 Virtualidad: se percibe a través de los sensores e interfaces, que se encuentran 
unidos al sistema. 

Para poder realizarse el proceso de la interacción tangible se requieren de los 
componentes, el contexto y las capas de realidad, los cuales se encuentran 
clasificados en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Elementos para el proceso de interacción tangible 

COMPONENTES CONTEXTO CAPAS DE LA 
REALIDAD 

Actor 
 
Sistema de interacción 
tangible 
 
Otros (sensores, 
interfaces, medio 
ambiente)  

 Cognitivo 
 
 Físico 
 
 
 Virtual 

Cognición del actor 
 
Realidad (física) 
 
 
Virtualidad 

 

Fuente: MARC Hermann, WEBER Michael. When Three Worlds Collide: A Model 
of the Tangible Interaction Process. En: A Model of the Tangible Interaction Process. 
2009, p.341.  

Las habilidades con las que debe contar el actor para el proceso de la interacción 
tangibles es : 

 Sentidos, capacidades físicas y habilidades de aprendizaje. 

Requisitos básicos con los cuales puede iniciar el proceso de la interacción tangible. 

 Acoplamiento (a): permite establecer una conexión entre un objeto en el mundo 
real y los datos en el mundo virtual. 

 Retroalimentación (b): el objeto y el contexto físico tienen propiedades que le 
dan información al actor sobre su uso y posibles efectos, cuando se percibe el objeto 
y el contexto físico.  

 Influencia social (c): pueden conducir a una gran cantidad de cambios en el 
comportamiento y actividad del actor (efectos positivos o negativos). 
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 Influencia virtual (d): hace referencia a la influencia que genera los sensores 
visuales sobre el comportamiento del actor.  

 Interferencia externa (e): es todo aquello que interfiera en la ejecución de la 
actividad del actor. 

También se debe tener presente el ciclo de interacción que está conformado por los 
siguientes pasos, los cuales ocurren simultáneamente: 

 Percepción (1): el actor percibe el objeto y su contexto físico. 

 Cognición (2): el actor interpreta y planea su próxima acción de acuerdo con su 
percepción del entorno. 

 Acción (3): el actor manipula el objeto por cualquier medio. 

 Efecto físico (4): La manipulación tiene un efecto físico en el objeto. 

 Efecto virtual (5): La manipulación cambia los datos que dependen de la unión 
de lo físico y virtual. 

 Actualización de estado (6): los datos virtuales envían una actualización del 
estado del objeto y sus posibles cambios. 

 Efecto remoto (7): la actualización del estado tiene un efecto sobre el objeto y 
su contexto físico. 

 Realimentación (8): el cambio del objeto y su contexto físico dan 
retroalimentación al actor sobre el estado de la interacción.  

A continuación en la Figura 28 y 29, se encuentran agrupados los diferentes 
elementos enunciados con anterioridad y se puede visualizar como se relacionan 
entre las diferentes capas del modelo del proceso de interacción tangible.  
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Figura 28. Modelo del proceso de interacción tangible 

 

Fuente: MARC Hermann, WEBER Michael. When Three Worlds Collide: A Model 
of the Tangible Interaction Process. En: A Model of the Tangible Interaction Process. 
2009. p.343.  

Figura 29. El proceso de interacción tangible para multiusuarios 

 

Fuente: MARC Hermann, WEBER Michael. When Three Worlds Collide: A Model 
of the Tangible Interaction Process. En: A Model of the Tangible Interaction Process. 
2009. p.344.  
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También, se hace énfasis en que este modelo del proceso de la interacción tangible 
puede funcionar de forma multiusuario a través de la manipulación de un objeto en 
el contexto físico, por cualquier medio (acción exterior).  

Este modelo está conformado por cuatro aspectos que se encuentran relacionados 
entre sí, que se ven reflejados en la Figura 30 y se describen a continuación . 

Social: establece las relaciones entre el usuario, el contexto y el entorno a través 
de la interacción espacial, relacional, constructiva. 

 Mental: permite una mejor percepción del usuario en el control de la acción sobre 
el objeto, de forma más intuitiva y Natural. 

 Física: es la encargada de controlar las representaciones físicas y digitales en 
forma perceptible para realizar el proceso de la interacción con el usuario. 

 Representación física: encarna mecanismos de control interactivo, permiten 
establecer el diseño de la interacción.  

 Representación Digital: se obtiene de la retroalimentación de los resultados de 
las acciones del usuario. 

 Digital: en esta etapa se encuentra el sistema / modelo que permiten la 
ejecución de la tarea del usuario de forma más natural.  

  

5.1.5 Modelo de interacción tangible por René van den Berg, Norma de  Boer, 
Meriete Horst. Este modelo se creó a partir de los marcos de Ulmer e Ishii y el Ja-
Bernard Martens con el fin de hacer la interacción del sistema más tangible y natural 
integrándolo al contexto social de forma intuitiva y colaborativa de múltiples usuarios 
a partir de los principios de HCI, y usabilidad y así poder mejorar la experiencia del 
usuario. 
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Figura 30. Modelo de interacción tangible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BERG, boer, horst. Communication of remote context through lighting. En: 
Interaction tangible. p.54. 

Los prototipos desarrollados a partir de la aplicación de este modelo son Gestión de 
luces, Mis mapas (planificación eficaz de un día para turistas de la ciudad). Para la 
construcción de estos productos los diseñadores aplicaron algunas tareas como: 

 Trabajar con una sesión creativa (lluvia de ideas) 

 Determinación de requisitos de la tarea. 

 Realizar entrevistas a usuario 

 Definir artefactos físicos a utilizar 

 Realizar representaciones icónicas 

 Diseñar prototipo (graspable) 
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 Crear simulación del producto  

 Diseñar múltiples interacciones (háptica) 

 Crear interacciones 

 Evaluar el diseño con el usuario 

 Manejo de errores 

Por ello, indica que para poder realizar el diseño de interfaces tangible se deben 
tener en cuenta los componentes físicos, el software a través de la aplicación de los 
métodos tradicionales de ingeniería de software y diseño de productos, recomienda 
seguir 7 pasos : 

Etapa 1: Contribuciones de lluvia de ideas con usuarios finales: 

 Determinación de contexto de uso, escenarios de uso, manipulación de datos 
principales, tareas. 

 Analizar Adecuadamente las condiciones de trabajo y el conocimiento del 
usuario final sobre la forma de trabajar con las herramientas.  

 Generación de una lista exhaustiva de las necesidades del usuario final y para 
cada una de las interfaces y la interacción de las soluciones técnicas 

Etapa 2: objetos intermedios / manifestantes: 

5.1.6 Propuesta de Nadine Rouillon Couture “Interaction Tangible, de 
l’incarnation physique des donn´ees vers l’interaction avec tout le corps”. 
Nadine en su investigación tomo como referencia los avances realizados por Ishii, 
hornecker y Jacob, con el propósito de poder estudiar el comportamiento de la 
interacción tangible con otras disciplinas como la informática, diseño de productos 
industriales, HCI, realidad aumentada, interfaces de usuario en 3D y artes 
interactivas, y de esta forma poder establecer los componentes básicos que se 
requieren para el proceso del diseño de los sistemas de interacción tangible y de 
esta forma poder optimizar las tareas complejas del usuario en el entorno . 

A través de su propuesta de diseño de interacción tangible Nadine pretende 
optimizar la ejecución de las tareas en el mundo real, a partir de la experiencia del 
usuario.  
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 Los diseñadores desarrollan modelos preliminares, ilustran soluciones 
adoptadas en el paso uno y se presentan a los usuarios finales.  

Etapa 3: Adaptación de las especificaciones y limitaciones funcionales  

Etapa 4: simulación: 

 Aplicar las técnicas del mago de oz 

Etapa 5: conseguir situaciones: 

 Establecer la solución técnica  

 Determinar la técnica de interacción  

Etapa 6: diseño, desarrollo y pruebas 

 Diseñar el desarrollo del prototipo de trabajo. 

Etapa 7: experimentos con los usuarios (COUTURE, RIVIÈRE, & REUTER, 
Tangible Interaction in Mixed Reality Systems, 2010).   

 Estimulación de la investigación de la teoría en su contexto. 

 Investigar la teoría en el contexto, que facilita la creación de un nuevo diseño 
basado en las actividades o productos físicos existentes  

 Fomenta la creación de varios modelos / prototipos o demostradores 

 El diseño elaborado o prototipo debe ser evaluado  

 Madurez en el diseño en términos de facilidad de uso y robustez. 

5.1.7 Modelo de interacción tangible por Elisa Van Den Hoven. Elisa Van Den 
Hoven toma como referencia los marcos existentes para  proponer un enfoque de 
diseño de la interacción tangible centrado en la investigación – acción aplicada a 
diversas áreas del conocimiento con el propósito de construir un nuevo tipo de 
productos interactivos en un contexto de diseño industrial. Para ello, se requiere la 
aplicación de las fases de la investigación de la acción (Planificación, 
Implementación, Evaluación) y las funciones que están relacionados con el control 
y la representación de los datos digitales para la: 
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En el proceso de diseño de sistemas de interacción tangible agrupa sus 
fundamentos teóricos (computación, habilidades humanas y el mundo físico) y las 
funciones (ver Figura 31) con el propósito de. 

Figura 31. Explotación de los fundamentos en el diseño de sistemas de 
interacción tangible 

 

Fuente: VAN DEN HOVEN. Elisa Acting by hand: Informing interaction design for 
the periphery of people’s.En:  Interacting with computers. p. 122. 

 

 Explotar las ventajas de la interacción tangible en el proceso de análisis al 
proponer soluciones a la medida. 

 Desarrollar y diseñar sistemas de interacción tangible “TI” para el uso diario.  

Los proyectos más destacados desarrollados por esta investigadora son: 

Diseño del ambiente de aprendizaje interactivo MoSo, materializar recuerdos, 
prototipo del sistema de 4 fotos, etc. Hoven para la construcción de estos productos 
siguió los siguientes pasos : 

 Identificar la necesidad del usuario 

 Definición del problema 

 Generar pregunta de investigación 

 Dar forma a los materiales (objetos físicos)  

 Crear prototipos de cartón 
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 Definir arquitectura del sistema 

 Definir la forma de programación 

 Creación de prototipos de alta fidelidad  

 Realizar experimentación de prototipos con el usuario final 

 Evaluación  

Este marco abarca cinco temas que hacen referencia a las características o 
aspectos de los sistemas de interacción tangible: 

 Espacio para la acción: se basa en la comprensión de cómo y por qué las 
acciones en el espacio se relacionan con cambios en el desarrollo cognitivo. 

 Las asignaciones de percepción: Son los tipos de asignaciones entre el espacio 
físico y digital donde se ofrecen las cosas concretas, donde deben considerarse las 
capacidades perceptivas, cognitivas y motoras. 

 Asignaciones de comportamiento: son las pautas de entrada y salida que 
generan efectos en los espacios físicos y digitales del sistema. 

 Asignaciones semánticas: Es la interpretación de diversas formas de los objetos 
físicos y los aspectos digitales de un sistema en el mundo real.  

 Espacio para los amigos: los sistemas de interacción tangible ofrecen un espacio 
para multiusuarios, con el propósito de generar la colaboración entre usuarios.  

También con el marco se pretende cumplir con las propiedades básicas de la 
interacción tangible, tales como: 

 La espacialidad,  

 Interacción social e interacción física 

5.1.8 Marco conceptual de sistemas tangibles para niños por Alissa N. Antle. 
Antle para construir su modelo se fundamenta en los avances realizados por 
Hornecker, el desarrollo cognitivo y la teoría educativa, con el propósito de ser 
utilizado como una herramienta de clasificación, y de análisis de las interacciones 
de los sistemas de interacción tangible . 
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 Retroalimentación visual y retroalimentación auditiva  

Por ello, el marco de conceptual de sistemas tangibles para niños fue formulado en 
dos partes: 

La primera parte se encuentra conformada por los elementos de diseño de la 
interacción tangible: 

 Objetos físicos 

 Objetos digitales 

 Acciones sobre objetos  

 Relaciones informativas 

 Actividades de aprendizaje  

Cada uno de estos elementos debe ser construido y diseñado de forma 
independiente y se integran para conformar el sistema completo que proporcione 
un contexto para la toma de decisiones y múltiples iteraciones como se ve en la 
Figura 32. 

Figura 32. Elementos de diseño de la interacción tangible 

 

Fuente: ANTLE Alissa N.  Marco conceptual de sistemas tangibles para niños. 
Exploring how children use their hands to think:En:  An embodied interactional 
analysis. 2007. p. 40.   
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La segunda parte se encuentra conformada por un conjunto de directrices para 
informar sobre el estado del diseño de los elementos necesarios para la 
construcción de un sistema de IT, los que se visualizan en el cuadro 10.   
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Cuadro 10. Directrices de diseño 

DIRECTRICES 
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Distribución de información a través de las modalidades se puede 
aumentar la capacidad de memoria de trabajo eficaz. 

X    

La integración de Fuentes espaciales de información entre y dentro de 
las modalidades se puede reducir al mínimo la carga cognitiva extraña 
impuesta para sintetizar los insumos. 

X    

Usando representaciones concretas puede apoyar la interpretación de 
las representaciones simbólicas de conceptos abstractos. 

X  X  

Hacer correspondencias entre la forma y el comportamiento de los 
objetos físicos y / o digitales y entidades del mundo real coherentes 
puede reducir la carga cognitiva extraña. 

  X  

Creación de tareas contextualizadas u objetos personales puede 
apoyar a los estudiantes en la formación de las metas individualmente 
significativas para la interacción con la TUI. 

   X 

Utilización de las propiedades espaciales, físicas, temporales o de 
relación puede ralentizar la interacción y la reflexión gatillo. 

X X X X 

Distribución de partes de operaciones mentales a acciones sobre los 
objetos físicos y / o digitales pueden simplificar y apoyar las habilidades 
mentales. 

 X X  

Aprovechando esquemas de imágenes en las acciones de entrada se 
puede mejorar la usabilidad y facilidad de aprendizaje del sistema. 

 X   

Usando la metáfora conceptual (s) a partir de esquemas de imágenes 
para estructurar asignaciones interacción puede aprender del arranque 
de los conceptos abstractos. 

  X  

Diseño de objetos que permiten la reconfiguración espacial puede 
permitir la adaptación mutua de ideas. 

X    

Creación de la configuración en la que los participantes pueden 
supervisar la actividad de cada uno y con la mirada pueden apoyar el 
desarrollo de una comprensión compartida. 

X    

Distribución de los roles, información y control en todo el entorno de 
aprendizaje TUI puede promover la negociación y la colaboración. 

   X 

Crear limitados o esquemas de puntos de acceso, co-dependientes 
puede obligar a los estudiantes a negociar entre sí. 

 X   

 

Fuente: ANTLEN, Alissa N.  Marco conceptual de sistemas tangibles para niños. 
Exploring how children use their hands to think. En:  An embodied interactional 
analysis.2007. p. 42.   
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Antle para obtener mejores resultados recomienda en la construcción de los SIT 
realizar los siguientes procesos: 

 Identificación del problema  

 Creación de bocetos en papel 

 Identificar las propiedades de la interacción tangible  

 Análisis de los avances 

 Asignación de percepción y asignación de comportamiento 

 Construcción de prototipos iniciales  

 Programación lógica, implementación con el lenguaje de programación de 
procesamiento  

 Controlar la retroalimentación visual y auditiva 

 Generación de prototipo final 

 Diseñar el conocimiento corporal y la acción pragmática y epistémica. 

 Observación directa sobre la ejecución de las tareas  

 Evaluación del prototipo a partir de la entrevista a los usuarios finales 

 Realización de pruebas 

Para ello, con el fin de poder comprender el diseño se deben tener presente los 
siguientes componentes . 

5.1.9 Propuesta de Emmanuel Dubois, Phil Gray, and Laurence Nigay. 
Emmanuel Dubois, Phil Gray, and Laurence Nigay en su libro la ingeniería y los 
sistemas de realidad mixta publicado London Limited 2010 propuso un enfoque de 
diseño para la interacción tangible y la realidad mixta con la finalidad de poder 
integrar a un objeto tangible un sistema interactivo y así brindar una herramienta al 
diseñador para poder construir productos más intuitivos, y de fácil manipulación al 
ejecutar una tarea específica . 
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 Una categorización de materiales de interfaces de usuario: hace referencia a la 
selección y análisis de aplicación de un tipo de interfaz tangible a desarrollar, tales 
como: 

 Tele-presencia de tangibles  

 Materiales con memoria cinética 

 Montaje constructivo 

 Fichas y limitaciones  

 Superficies interactivas tangibles 

 Interfaces tangibles de plástico continuo 

 Objetos cotidianos aumentados   

 Un enfoque multidisciplinario y participativo: para el diseño de este tipo de 
productos recomienda seguir una metodología que integre métodos clásicos de 
software y el diseño de productos.  

 Tener en cuenta el usuario final: se debe tener presente el conocimiento del 
usuario durante el diseño para la construcción de herramientas que se adapten a 
las tareas específicas. 

 Un Proceso de diseño: en esta fase se debe diseñar inicialmente la forma física 
adecuada para la representación y el control de la información digital e integrar esta 
representación con un sistema interactivo. Esta propuesta consta de siete pasos 
que se describen a continuación:  

Paso  1: Creatividad / lluvia de ideas con los usuarios finales 

Paso  2: Objetivos / intermedio manifestante  

Pasó 3: Adaptación de las especificaciones y limitaciones funcionales 

Pasó  4: Simulaciones  

Pasó  5: Configuración de situaciones  

Pasó  6: Desarrollo y Pruebas 
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Pasó  7: Experimentaciones con usuarios 

Figura 33. Marco de diseño de interacción tangible 

 

Fuente: Hybrid Games: Designing Tangible Interfaces for Very Young Children and 
Children with Special Needs. 2012. p. 156. 

Creación del concepto: Es donde se debe idear el concepto del producto o 
prototipo que se desea desarrollar a partir del perfil de usuario y los aspectos del 
mundo físico y virtual de forma iterativa. Las actividades que se deben ejecutar son: 

 Poseer el conocimiento del desarrollo mental y psicomotor del usuario. 

5.1.10 Marco de diseño centrado en el niño propuesta de Eva Cerezo, Javier  
Marco. Eva Cerezo en el año 2013, desarrollo un marco basado en el ciclo de vida 
de usabilidad, con el propósito de centrar el diseño en el usuario para así reflejar la 
naturaleza de las tecnologías iterativas en las aplicaciones de interacción tangible 
con un enfoque centrado en los niños a través del desarrollo de juegos. Este marco 
abarca tres etapas, en cada una de ellas se realizan actividades específicas y 
métodos iterativos para la construcción de los sistemas de interacción tangible 
basados en niños (ver Figura 33): 
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 Conocer las necesidades del usuario. 

 Idear el concepto. 

 Diseñar el concepto a partir de las expectativas del usuario. 

 Iniciar codificación de software. 

 Construcción física del producto u objetos. 

Implementación prototipo: en esta etapa se implementa en la aplicación de 
interacción tangible el reconocimiento de gestos para identificar la manipulación de 
los objetos y proporcionar información a través de gestos, una GUI y agente guía al 
niño de forma iterativa.   

 Desarrollo por iteraciones sucesivas  

 Diseño y Creación de prototipo 

 Convertir el prototipo en un producto funcional  

 Realización de pruebas del prototipo con el usuario final 

 Retroalimentación  

 Creación de agente autónomo  

Sistema funcional: se realizan las diferentes pruebas de usabilidad del producto a 
partir del grado de satisfacción del niño al realizar una actividad de forma lúdica y 
divertida. 

 Evaluar actividades realizadas por el niño  

 Evaluar prototipo funcional basado en usabilidad 

 Experiencia del usuario 

 Evaluación del niño en la finalización de una actividad lúdica y divertida al 
finalizar una tarea.  
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Figura 34.  Ejes del framework ApTUI 

 

Fuente: CORTÉS, Laura. ApTUI - Framework para el diseño participativo de 
interacciones tangibles. 2015. p.12. 

Asimismo Laura Cortés propone una metodología sobre la forma de trabajar 
organizada en cuatro hitos iterativos, incrementales y abiertos: reconocimiento y 
reflexión, ideación, prototipado y experimentación como se observa en la Figura 35.  

 

 

5.1.11 APTUI: Framework Para Diseñar Interacciones Tangibles,  propuesta de 
Laura Cortes. Laura Cortés en el año 2015, desarrollo la propuesta de framework 
ApTUI,propuesto para guiar, acompañar y soportar el proceso de diseño de 
interacciones tangibles con comunidades unidas a través de prácticas corporales y 
como parte de equipos de trabajo multidisciplinarios. 

El framework fue fundamentalmente desarrollado desde la práctica, a través de la 
experiencia de diseño tecnológico participativo que tuvo lugar en el proyecto 
Bordando el Conocimiento Propio -BCP- ApTUI en el municipio de Cartago Valle,  
se fortaleció teóricamente con una serie de bases conceptuales del estado del arte 
en diseño tecnológico, en particular el de interacción tangible y corporales con un 
enfoque cognitivo, que están alineadas con los hallazgos en BCP. También el  
framework propone una filosofía articulada por tres ejes: el reconocimiento, el 
diálogo y la representación; que surgen desde la experiencia con las tejedoras del 
bordado y creación de moldes. 
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Figura 35. Metodología usada 

 

Fuente: CORTÉS, Laura. ApTUI - Framework para el diseño participativo de 
interacciones tangibles. 2015. p.16.  

Por otra parte manifiesta que la propuesta de estos ciclos reconoce la pluralidad 
metodológica intrínseca de los procesos de diseño multidisciplinario y participativo. 
Una de las cualidades más importantes es que los ciclos están orientados a que el 
diseño y la investigación ocurran en la práctica, orientación que deja abiertas 
múltiples posibilidades de articulación con otros métodos o metodologías, 
dependiendo de cada proyecto particular. 

5.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS MODELOS DE INTERACCIÓN 
TANGIBLE EXISTENTE 

Al realizar la revisión de los marcos o modelos de IT expuestos en el apartado 6.1 
Aproximaciones específicas de desarrollo, se identificó que la mayoría de estas 
autores toman como punto de referencia el modelo Ishii (MCRpd), a la hora de 
definir  la estructura de sus propuestas, lo que permitió identificar los componentes 
comunes entre ellos y complementarios. Asimismo varios de los autores 
recomiendan usar los modelos propuestos como una herramienta de apoyo en el 
proceso de análisis y diseño en la construir de un SIT. Ver cuadro 11.  
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Cuadro 11.  Componentes comunes y complementarios de la estructura de los 
modelos de IT 
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Modelo X         X X         
Vista  (mundo físico – digital) X   X X   X X X X X X 
Control   X X       X X X       
Análisis de experiencia    X       X   X       
Diseño  de experiencia   X           X       
Análisis de la metáfora     X                 
Análisis de la personificación      X                 
Cognitiva de la persona X X   X X   X X X   X 
Social         X             
Investigación de la acción - ideación               X       X 

 

No obstante, los modelos seleccionados como objeto de estudio en este proyecto 
carecen de una estructura basada en el ciclo de vida del desarrollo de un sistema 
(análisis, diseño, implementación y pruebas) que les facilite realizar la integración 
de los componentes del mundo físico y digital (software, hardware, objetos físicos) 
y usuario de los SIT de forma sencilla, interactiva e incremental.  

También con la revisión de las propuestas de los modelos de IT anteriormente 
enunciadas permitió extraer la secuencia de pasos o actividades frecuentes que los 
autores recomiendan seguir como consideraciones específicas a la hora de 
construir los SIT. Ver cuadro 12.  
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Cuadro 12.  Actividades frecuentes de los modelos de IT antes revisados 

Secuencia de Pasos o Actividades  
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Identificar las propiedades de la IT                X X     
Identificar la necesidad del usuario X X     X X X X X X   
Idear el concepto                    X X 
Definición del problema             X         
Organizar el equipo de desarrollo X                     
Asignación de roles al equipo de desarrollo X                     
Definición de requerimientos    X     X             
Selección componentes físicos, digitales, actor, objetos tangibles X X X X X   X   X   X 
Entorno social     X                 
Definir contexto físico, cognitivo, y virtual   X   X               
Experiencia de usuario.   X       X     X X X 
Creación de bocetos X           X X   X   
Diseño de superficie interactiva y sistema X X   X               
Diseño del ciclo de interacción  X X   X X X     X X X 
Asignación de comportamiento                X   X   
Diseño y construcción de  la manipulación táctil de los objetos   X X X X X X X X X X 
Análisis de avances                X       
Establecer conexión entre los objetos físicos y el mundo virtual. X X X X X X X X X X X 
Creación de prototipos en papel X X   X X   X X   X   
Creación del prototipo del sistema X X   X X X X X X X X 
Simulación del prototipo   X     X X     X     
Evaluación del prototipo   X         X X   X X 
Construir el prototipo en un producto funcional                X   X   
Realización de pruebas    X                 X 
Manejo de errores     X         X   X X 
Retroalimentación                    X X 

 

Lo anteriormente expuesto, permito enmarcar las actividades específicas de los 
modelos de IT en las fases de análisis, diseño, implementación y pruebas del ciclo 
de vida tradicional de desarrollo de sistemas a partir de los componentes de los SIT, 
donde la mayoría de las actividades recomendadas por los autores se agrupan en 
las fases de análisis y diseño, dejando así de lado los demás procesos que se 
incorporan en el ciclo de vida de desarrollo de un sistema interactivo de IT.  Ver 
cuadro 13. 
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Así como existen propuestas específicas para orientar el proceso de construcción 
de SIT, se identificó que aún no se cuenta con un modelo de diseño de IT que apoye 
en el ciclo de vida de los MDS, los principios de DCU e incorpore las buenas 
prácticas de ingeniería de software.   

Cuadro 13.  Actividades específicas de los modelos de IT enmarcadas en el 
ciclo de vida de desarrollo de sistemas 

Actividades  
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Identificar las propiedades de la IT  X       
Identificar la necesidad del usuario X       
Idear el concepto  X       
Definición del problema X       
Organizar el equipo de desarrollo X       
Asignación de roles al equipo de desarrollo X       
Definición de requerimientos  X       
Selección componentes físicos, digitales, actor X       
Entorno social X       
Definir contexto físico, cognitivo, y virtual X       
Experiencia de usuario   X     
Creación de bocetos   X     
Diseño de superficie interactiva y sistema   X     
Diseño del ciclo de interacción    X     
Asignación de comportamiento    X     
Diseño y construcción de  la manipulación táctil de los objetos   X     
Análisis de avances    X     
Establecer conexión entre los objetos físicos y el mundo virtual.   X     
Creación de prototipos en papel   X     
Creación del prototipo del sistema   X     
Simulación del prototipo   X     
Evaluación del prototipo   X     
Construir el prototipo en un producto funcional      X   
Realización de pruebas    X     
Manejo de errores   X     
Retroalimentación    X     
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Lo anterior, hace evidente que los propuestas revisadas carecen de un modelo 
estructurado en etapas de desarrollo que integre de forma iterativa e incremental la 
secuencia de pasos necesarios para la creación de prototipos y/o aplicaciones  de 
IT centrado en el usuario final, que incorporen las buenas prácticas de ingeniería de 
software, y los principios de DCU.   
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6. PROPUESTA DEL MODELO PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE 
LA USABILIDAD DE SISTEMAS DE INTERACCIÓN TANGIBLE DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO  

A partir de la revisión documental y bibliográfica de los marcos de diseño de 
interacción tangible, los fundamentos teóricos de DCU, y modelos de desarrollo de 
sistemas que se encuentran en los capítulos 4 y 5 de este proyecto, permitieron 
identificar que los modelos revisados de IT carecen de la integración de las etapas 
de modelos de desarrollo de sistemas y actividades y técnicas del DCU, que faciliten 
y agilicen los procesos de construcción de aplicaciones de interacción tangible.   

Por ello, con la propuesta del modelo para el desarrollo y evaluación de la usabilidad 
de sistemas de interacción tangible desde la perspectiva del diseño centrado en el 
usuario se busca de forma integral agrupar las actividades y tareas  a seguir en el 
momento de la construcción de un sistemas de interacción tangible  SIT en cinco 
(5) etapas: planeación, análisis, diseño, construcción y pruebas de forma iterativa e 
incremental, donde se integran aspectos relacionados con las  particularidades de 
los marcos de interacción tangible, los métodos del proceso de DCU y etapas 
comunes del ciclo de vida de los MDS.  

Lo anteriormente expuesto permitió enmarcar la propuesta del modelo en un ciclo 
de vida clásico de ingeniería de software donde se orquestan los componentes y las 
actividades de análisis y diseño comunes de los marcos de interacción tangible 
revisados, que se encuentran clasificadas en el cuadro 11 y 13 del capítulo 5, con 
la iteración del  procesos del modelo de DCU que se visualizan en la Figura 22, para 
así proponer un modelo para el desarrollo y evaluación de la usabilidad de sistemas 
de interacción tangible desde la perspectiva del DCU, que sea fácil de usar por los 
expertos y desarrolladores de aplicaciones de IT. 

Para la creación del modelo enfocado en el desarrollo y evaluación de la usabilidad 
de sistemas de interacción tangible desde la perspectiva del diseño centrado en el 
usuario se realizó una integración de las actividades de análisis y diseño recopiladas 
en la revisión de los marcos de interacción tangible con las actividades del modelo 
de DCU en las etapas propuestas, seleccionadas del ciclo de vida de los MDS de 
forma iterativa e incremental con retroalimentación continua. Ver Figura 36.  
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Figura 36.  Integración de actividades comunes de DCU y modelos IT en el 
ciclo de vida MDS 

 

Asimismo las actividades y etapas expuestas anteriormente se incorporarán  en el 
modelo propuesto desde los tres pilares: usuario, mundo físico (objetos físicos), 
mundo digital (TUI), para generar un modelo de desarrollo de SIT que permita 
involucrar de forma transversal al usuario final desde la etapa inicial hasta la 
finalización del prototipo, que sea fácil de comprender, entender, usar y adaptarse 
en la construcción de aplicaciones de IT. 

6.1 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DEL MODELO PARA EL 
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD DE SISTEMAS DE 
INTERACCIÓN TANGIBLE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DISEÑO 
CENTRADO EN EL USUARIO 

En los últimos años han surgido nuevas herramientas tecnológicas que facilitan la 
interacción y manipulación de objetos tangibles de forma intuitiva y multimodal en 
diferentes contextos que sean más fáciles de interpretar por el usuario final, lo que 
ha hecho incursionar en el paradigma de Interacción Persona – Ordenador en el 
campo de la interacción tangible. 

De acuerdo con el área de estudio y la naturaleza de la propuesta, la cual es crear 
un modelo de desarrollo para la construcción de SIT, se presenta el modelo para el 
desarrollo y evaluación de la usabilidad de sistemas de interacción tangible desde 
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la perspectiva del DCU, como una herramienta que apoye el diseño y construcción 
de este tipo de aplicaciones. 

Asimismo el modelo propuesto se estructuro en cinco (5) etapas: planeación, 
análisis, diseño, construcción y pruebas de forma iterativa e incremental 
subyacentes a los tres pilares (mundo físico, mundo digital y usuario) de la 
interacción tangible, incorporando el ciclo de vida genérico de los MDS con las 
actividades comunes de análisis y diseño de los modelos revisados de IT en el 
apartado 5.2, y las actividades comunes de los modelos del proceso de DCU 
analizados en el apartado 4.7.2 cómo se observa en la Figura 23.  

Por ello con el modelo propuesto se busca minimizar las debilidades identificadas 
en los modelos revisados de IT: 

 Ausencia de normalización  de la estructura del proceso de construcción  

 Ausencia de documentación de los procesos  

 Insuficiente flexibilidad.  

 Deficiente articulación del proceso de DCU en las diferentes etapas de los 
marcos de IT. 

También, el modelo propuesto se centra en una estructura de una sola dimensión, 
donde se integra los fundamentos (usuario final, objetos tangibles, TUI) en un 
contexto físico y virtual, a partir de las actividades previamente identificadas donde 
se incorporan los aspectos básicos HCI, usabilidad y accesibilidad para facilitar así 
un mejoramiento continuo iterativo e incremental con una continua retroalimentación 
en el resultado de los proceso ejecutados en las diferentes etapas a la hora de 
construir los SIT. Los que se integran en la Figura 37. 
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Figura 37. Fundamentos del modelo 

 

La propuesta de este modelo se estructuro a partir del acoplamiento de los tres 
pilares (usuario final, objetos tangibles, TUI) de interacción tangible y la iteración del 
análisis, diseño y evaluación del proceso del DCU, en las cinco (5) etapas de 
planeación, análisis, diseño, construcción y pruebas; en cada etapa se recomienda 
realizar actividades específicas fáciles de adaptar y articular a los procesos de 
desarrollo de forma progresiva, constructiva e interactiva con retroalimentación 
constante a partir de las características de cada prototipo acorde a las necesidades 
de los usuarios, el contexto físico y contexto virtual. Con el propósito de mejorar los 
inconvenientes de los modelos de IT antes mencionados.            

Las etapas anteriormente enunciadas del ciclo de vida del modelo propuesto se 
aprecian en la Figura 38, donde se podrá observar el ciclo de iteración desde los 
tres pilares (usuario final, objetos tangibles, TUI) de la IT.  
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Figura 38. Modelo de desarrollo y evaluación de la usabilidad de los sistemas 
de interacción tangible desde la perspectiva del diseño centrado en el usuario 

 

A continuación se hace una descripción general de las etapas del modelo propuesto, 
donde se presentan las especificaciones y consideraciones que se deben tener 
presente en el momento de realizar la construcción de un SIT: 

 Planeación: En esta primera etapa se busca seleccionar el tema de estudio o 
investigación de forma clara, el cual debe ser especifico, medible y alcanzable y  
establecer una serie de actividades de gestión que faciliten  realizar la asignación 
de los recurso, productos de trabajo, entregables y estimación de tiempo en la 
ejecución de las tareas.  

 Análisis: en esta etapa se pretende realizar un levantamiento de información a 
través de la aplicación de las técnicas de investigación que permitan identificar las 
necesidades del usuario y cliente, para así plantear una propuesta de solución 
acorde al contexto de uso y usuario del SIT.  Asimismo permitirá definir los requisitos 
del sistema de interacción tangible desde la orquestación de los tres pilares 
(usuario, objetivos tangibles e interfaz de usuario), con estos insumos el grupo 
interdisciplinario de desarrolladores podrán realizar una selección previa de los 
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componentes digitales, físicos, del entorno y contexto de uso, para así tener una 
visión más clara del objetivo a alcanzar durante el desarrollo de la aplicación 
interactiva con un enfoque en el DCU.  

 Diseño: en esta etapa se busca esbozar, modelar los artefactos y componentes 
de interfaz de usuario, objetos tangibles, interacción, tecnología, que se identificaron 
en la etapa anterior necesarios para la implementación de las aplicaciones de los 
SIT, el cual se evaluara con el usuario final por medio de la realización de prototipos 
que enmarquen los tres pilares del modelo (usuario, objetivos tangibles e interfaz 
de usuario), para así poder identificar los componentes necesarios para la fase de 
construcción.  

 Construcción: En esta etapa se integran los componentes de software, 
hardware y objetos físicos tangibles a partir de la experiencia del usuario con la 
construcción de un prototipo funcional para obtener una aplicación que cumpla con 
las necesidades y objetivo que se planteó en las primeras etapas del modelo. Para 
el desarrollo del prototipo, el equipo interdisciplinario iniciará con la implementación 
de la interfaz multiusuario y configuración del software multiplataforma para la 
aplicación del reconocimiento de patrones fiduciales y detección de dedos, 
selección del paquete de fiduciales para los objetos tangibles, tipo de interacción, 
lenguaje para la implementación de los componentes, objetos tangibles y 
contenidos digitales que cumplan con el protocolo TUIO.     

 Pruebas: se pretende en esta etapa como objetivo realizar las pruebas de 
usabilidad para la detección de errores y evaluar la funcionalidad del sistema a partir 
del usuario final para así poder tener una retroalimentación continua con la finalidad 
de mejorar el sistema de interacción tangible antes de lanzar o poner en uso el 
producto. Las pruebas que se realizarán en el  modelo propuesto, se encuentran 
divididas en diferentes tipos relacionados a la interfaz de usuario, a la interacción y 
a los requisitos funcionales de la aplicación centrada en el usuario final. 

Las etapas anteriormente expuestas se centran en una serie de actividades 
específicas a realizar en cada una de las cinco etapas de forma iterativa e 
incremental que se pueden reutilizar cuando se han definido en etapas anteriores. 
Cada etapa que conforma este modelo tendrá un mejoramiento continuo a partir de 
las necesidades y requerimientos del usuario final. En la siguiente sección se 
profundizará de forma detallada las actividades que conforman cada una de las 
etapas anteriormente expuestas, las que se observan en el cuadro 14.  
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Cuadro 14.  Actividades por etapa del modelo propuesto 

ETAPA ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES 

P
la

ne
ac

ió
n 

 
Selección del tema de estudio o investigación  

Identificar las propiedades de la IT  
Conocer los componentes de la IT 
Identificar dominios de aplicación IT 

Conformación del equipo de trabajo Selección de personal  
Realizar prueba de conocimiento previo  

Asignación de roles y tareas Definición de roles 
Asignación de tareas 

Productos de trabajo Asignar productos de trabajo  
cronograma de actividades en tiempo Crear cronograma de trabajo por roles y producto 

A
ná

lis
is

 

Levantamiento de información  
Observación del contexto 
entrevista de profundidad (focus groups) 
Encuestas 

Identificar la necesidad del usuario 

Definición del problema 
Analizar el entorno 
Planificar el desarrollo del SIT 
Analizar el contexto de aplicación del SIT 
Creación primeros bocetos en papel 

selección de componentes  Físicos 
Digitales y/o virtuales 

Definición de actores Descripción tipo de experiencia  
Selección tipo de actor 

Definición de requerimientos 
Funcionales y no funcionales del SIT 
Requerimientos TUI (bocetos) 
Requerimientos objetos tangibles (bocetos) 

Casos de uso UML creación casos de uso UML 
Tipo de interfaz tangible Selección de TUI 
Objetos tangibles  Selección de objetos tangibles 

D
is

eñ
o 

Diseño Arquitectura Identificar elementos del SIT 
Tecnología 

Experiencia de usuario 
Definición de escenarios 
Identificar el contexto de uso 
Definir contenidos de la aplicación 

Diseñar y especificar la TUI y la Interacción del 
SIT 

Definir aspectos de usabilidad 
Diseño objetos tangibles 
Diseño del entorno gráfico de la TUI 
Diseño de estilos de interacción 
Diseño de elementos multimedia del SIT 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
 

Construir el prototipo funcional  

Verificación de la TUI 
Selección de software multiplataforma  
Selección del paquete de fiduciales 
Configuración del sistema para reconocimiento  
Construcción de prototipos y Manejo de errores 

P
ru

eb
as

 

Test usuario 

Crear los casos de prueba del SIT 
Definir las pruebas de facilidad de uso 
Probar los objetos tangibles y TUI 
Revisar la ejecución de las pruebas  
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6.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA DEL MODELO PARA 
EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD DE SISTEMAS DE 
INTERACCIÓN TANGIBLE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DISEÑO 
CENTRADO EN EL USUARIO 

En la sección 6.1 se presentó un enfoque general del modelo propuesto, que sirve 
de marco de referencia de las etapas y su secuencia de actividades a seguir a la 
hora de construir un SIT. La presente sección describe de forma detallada las 
actividades que se deben realizar en cada una de las etapas del ciclo de vida del 
modelo propuesto a partir de los tres pilares (usuario final, objetos tangibles, TUI) 
que fundamentan este tipo de sistemas, para así dar cumplimiento con los objetivos 
propuestos desde un enfoque centrado en el usuario final.  

Cada etapa del modelo está compuesta por los tres pilares de la interacción tangible 
donde se realizarán una serie de tareas que se agrupan por actividad asociados a 
los roles del equipo interdisciplinar. A continuación se describen las actividades a 
realizar en cada etapa del modelo propuesto. 

 Selección del tema en estudio o investigación: para dar inicio a un nuevo 
proyecto de SIT se debe tener claridad sobre los fundamentos básicos de este tipo 
de sistemas lo que permitirá definir de forma general el tipo de SIT a crear para así 
poder planificar el plan de trabajo a seguir. 

 Identificar las propiedades de la IT: permite conocer los atributos inherentes a la 
interacción tangible requeridos en la construcción de los SIT.  

 Conocer los componentes de la IT: permite identificar los requisitos previos y 
establecer los elementos básicos entre el actor y el SIT.  

 Identificar dominios de aplicación IT: Se debe conocer el contexto de aplicación 
que facilite la creación de un nuevo SIT basado en los productos físicos existentes 
donde se realizara la acción.  

 

6.2.1 Etapa 1: Planeación. En esta etapa del modelo propuesto se recomienda 
seguir una secuencia de actividades que permitan  la optimización de los tiempos 
en la ejecución de tareas al momento alcanzar el objetivo planteado al desarrollar 
los SIT. A continuación se describen las actividades que conforman la etapa de 
planeación que se encuentran definidas en el cuadro 14:  
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Cuadro 15. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea “selección 
tema de investigación” 

Rol participante: analista / experto  
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Contexto físico 
Entorno 
Habilidades humanas 
Propiedades de IT  

Investigación de acción. 

 

 Conformación del equipo de trabajo: en el proceso de desarrollo de los SIT 
juega un papel importante la definición de las habilidades, competencias y 
responsabilidades del equipo de trabajo acorde a las tareas a realizar, tema de 
estudio, entorno y contexto. Se debe conformar un grupo interdisciplinario a partir 
de los tres pilares (usuario final, objetos tangibles, TUI) haciendo énfasis en la 
definición de estrategias y garantizando la toma de decisiones en torno al objetivo y 
plan de trabajo se selecciona a los expertos, diseñadores y programadores.  

 Selección de personal: esta selección se realizará mediante la evalúan 
capacidades, experiencia y habilidades necesarias para la construcción de los SIT. 

 Realizar prueba de conocimiento previo: se aplica un test de conocimiento sobre 
los conceptos y herramientas de desarrollo para la construcción de SIT.  

Definición de Roles: Los roles son los responsables de la ejecución de las tareas 
y del uso de productos de trabajo de manera colaborativa en las etapas de 
crecimiento del modelo propuesto. Los que se describen a continuación: 

 Analista: Este rol es el encargado de dirigir, definir los detalles de los 
requerimientos funcionales y no funcionales del SIT. Las personas que asumen este 
rol deben tener las habilidades para la comunicación verbal y escrita, trabajo en 
equipo, conocimiento en el manejo de las herramientas para la definición de los 
requerimientos.  

 Desarrollador: Este rol es el encargado de la codificación de los componentes 
de software asociados al SIT, a partir de la orquestación de los objetos tangibles, 
diseño de la TUI e interacción del usuario final. Para cumplir con la experiencia de 
usuario desea deben tener presente las restricciones, entorno, tipo de tecnología, 
estructura de almacenamiento de datos y reconocimiento de movimiento que son 
indispensables para el correcto funcionamiento del sistema.  
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 Diseñador de interfaz y objetos tangibles: este rol es el encargado de realizar 
el diseño de la TUI y de los objetos tangibles a partir de experiencia de usuario en 
tiempo real. También de garantizar la integración de los diferentes elementos que 
hacen parte en el buen funcionamiento del SIT y la coordinación de la construcción 
de prototipos. El perfil profesional de este rol debe cumplir con las siguientes 
características:  

 Conocimiento en diseño gráfico. 

 Manejo de técnicas de interacción, fundamentos de interacción tangible, tipo de 
interfaces multiusuario, contexto de aplicación. 

 Diseñador gráfico y del entorno: este rol es el encargado de realizar el diseño 
de los elementos multimedia y efectos del entorno virtual acordes a las 
especificaciones de cada interacción que harán parte del entorno virtual con la 
finalidad de mantener un equilibrio entre la calidad visual y el rendimiento en tiempo 
de ejecución. El perfil profesional de este rol debe cumplir con las siguientes 
características:  

 Edición de audio, video, imagen. 

 Integración en el manejo de entornos multiusuario. 

 Experto en SIT, DCU, y en Usabilidad: los encargados de este rol deben 
garantizar que los requerimientos del SIT se cumplan a partir de las necesidades 
del usuario final de forma usable, interactiva e intuitiva y multiusuario. Para dar 
cumplimiento a esto deben de recolectar y organizar los requerimientos de los SIT, 
analizar los aspectos de los objetos tangibles y TUI que conformaran la aplicación. 
El perfil profesional de este rol debe cumplir con las siguientes características: 

 Conocimientos en SIT, DCU y usabilidad para direccionar correctamente el 
desarrollo y construcción de la aplicación. 

 Habilidades para el trabajo en equipo.  

 Evaluador: este rol es el encargado de identificar, supervisar las pruebas que 
deben de realizarse en el SIT, también debe definir las herramientas para la 
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realización de pruebas desde los estándares de usabilidad. El perfil profesional de 
este rol debe cumplir con las siguientes características:  

 Conocer el enfoque de las pruebas de facilidad de uso, objetos tangibles y TUI 

 Tener capacidad para la resolución de problemas y conocimiento en SIT 

 Asignación de roles y tareas: Después de analizar e identificar el tema de 
estudio, realizar la conformación del equipo de trabajo y conocer cuáles son las 
actividades que están involucrados en cada etapa del modelo propuesto, se definen 
las competencias y responsabilidades de los involucrados en la construcción de SIT 
a partir de la asignación de tareas y productos de trabajo a entregar en cada etapa.  

 Asignación de tareas: permite realizar la asignación de actividades a ejecutar 
en un tiempo determinado a cada integrante del equipo de trabajo (roles). En el 
cuadro 16 se encuentra la asignación de tareas a cada uno de los roles.  

Cuadro 16. Roles y tareas planteados en el modelo propuesto. 

ROLES TAREAS 
Analista  Definir los casos de uso y los actores del sistema de 

interacción tangible  
Desarrollador  Construir la aplicación, configurar el reconocimiento de los 

OT, ejecutar y evaluar la funcionalidad de los elementos 
multimediales multiusuarios y el SIT.  

Diseñador de interfaz y 
objetos tangibles  

Diseñar la TUI, OT, Definir requisitos de la interfaz. 

Diseñador gráfico y del 
entorno 

Diseñar los escenarios gráficos de la aplicación, y 
elementos gráficos  

Experto en SIT, DCU, y en 
Usabilidad 

Definir los requerimientos del sistema, selección de tipo de 
interfaz, definir y aplicar pruebas de usabilidad, planear 
interacción, diseño de la arquitectura, contexto de uso, 
entorno. 

Evaluador  Ejecutar y realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad  
 

 Productos de Trabajo: son los productos tangibles e intangibles de trabajo, 
medible o verificable que se elabora como el resultado de ejecutar una tarea 
específica con la finalidad de ayudar a definir el alcance del SIT.  
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Estos productos se convierten en el resultado de las tareas desarrolladas por cada 
uno de roles que conforman el equipo de trabajo. Los productos de trabajo 
propuestos en este modelo son: 

 Modelo de casos de uso 

 Requisitos funcionales y no funcionales  

 Especificaciones de los objetos tangibles 

 Storyboard 

 Especificaciones generales del SIT 

 Documentos de soporte de realización de pruebas  

Como se observa en la descripción de las actividades a realizar en la primera etapa 
del modelo de desarrollo propuesto antes descrito, para poder alcanzar un SIT 
idóneo se agrupan los elementos de rol, la tarea y productos de trabajo los cuales 
son una responsabilidad de los roles, con la finalidad de agilizar el proceso de 
desarrollo para así definir desde el inicio del proyecto los entrégales y tiempos de 
ejecución del producto. A continuación en el cuadro 17 se encuentra la asociación 
de los tres eleméntenos. 
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Cuadro 17. Roles, tareas y productos de trabajo asociados en el modelo 
propuesto 

ROLES TAREAS PRODUCTOS DE TRABAJO 
Analista  Definir los casos de uso y los 

actores del sistema de 
interacción tangible  

Casos de uso UML 
Requerimientos funcionales y no 
funcionales. 

Desarrollador  Construir de prototipos de la 
aplicación, OT, TUI, configurar 
el reconocimiento de los OT, 
ejecutar y evaluar la 
funcionalidad de los elementos 
multimediales multiusuarios y 
el SIT.  

El SIT,  
configuración del sistema y 
multimedia, reconocimiento OT,  
documentos de pruebas 

Diseñador de interfaz y 
objetos tangibles  

Diseñar la TUI, OT, Definir 
requisitos de la interfaz. 

Mapa de navegación, storyboard 
de la TUI, y prototipo de OT.  

Diseñador gráfico y del 
entorno 

Diseñar los escenarios gráficos 
de la aplicación, y elementos 
gráficos  

Diseño de las interfaz del sistema 
 

Experto en SIT, DCU, y en 
Usabilidad 

Definir los requerimientos del 
sistema, selección de tipo de 
interfaz, definir y aplicar 
pruebas de facilidad de uso, OT 
y TUI, planear interacción, 
diseño de la arquitectura, 
contexto de uso, entorno. 

Definición de usuario, Definición 
de experiencia de usuario, 
Descripción general del SIT, 
especificación de los objetos, 
Documentación de los errores 
detectados del sistema, 
Especificaciones generales del 
entorno y contexto de uso, 
interacción. 
 

Evaluador  Ejecutar y realizar pruebas de 
funcionalidad y usabilidad  

Casos de pruebas del SIT 

 

Esta etapa se finaliza cuando se establece la forma de alcanzar el objetivo del 
proyecto a partir de las actividades a desarrollar acordes al tiempo de ejecución y a 
las funciones asignadas a cada integrante del equipo de trabajo.  

 Levantamiento de información: mediante este proceso el analista recopila 
datos e información existente sobre la situación actual de un sistema. Para así poder 
identificar la problemática o necesidades del usuario y plantear posibles soluciones 

6.2.2 Etapa 2: Análisis. En esta etapa se podrá realizar un levantamiento de 
información acorde a las necesidades del usuario y plantear una propuesta de 
solución a través de la selección de la interfaz tangible, objetos tangibles y actores 
del sistema. Las actividades que se recomiendan seguir en esta etapa son las que 
se encuentran en el cuadro 14:  
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a partir del contexto, entorno y experiencia de usuario, esto permitirá definir el 
alcance del proyecto con respecto al tipo de SIT. Para ello se recomienda aplicar: 

 Observación del contexto 

 Entrevista de profundidad (focus groups) 

 Encuestas 

Los productos de entrada y salida que se sugieren para el desarrollo de esta tarea 
se encuentran definidos en el modelo del proceso de DCU. 

 Identificar la necesidad del usuario: El analista con los expertos de SIT  
realizan una clasificación de la información para genera un diagnóstico sobre la 
situación actual y plantear una propuesta de solución que cumpla con la necesidad 
del usuario. Se recomienda realizar las siguientes actividades: 

 Definición del problema 

 Analizar el entorno  

 Planificar el desarrollo del SIT 

 Analizar el contexto de la aplicación del SIT 

 Creación de prototipo en papel  

 Selección de componentes: Para la construcción de este tipo de sistemas se 
deben identificar los elementos básicos necesarios para crear la interacción a 
través de una acción entre el actor y el SIT, para así permitir al usuario tener una 
mejor experiencia. Aplicar las tareas recomendadas por  para definir:  

 Físicos 

 Digitales y virtuales 

 Definición actores: La identificación de los diferentes actores que pueden 
estar involucrados directa o indirectamente dentro del desarrollo del producto se 
deben identificar a partir de análisis y descripción de las características del usuario 
arquetípico que será utilizado como guía en el proceso de diseño a partir de las 
necesidades y perfil del usuario acordes a los aspectos del mundo físico y las 
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características del contexto y experiencia de usuario que se desea experimentar 
relacionadas con el conocimiento, habilidades, limitaciones, gustos de los usuarios. 
Las actividades propuestas son: 

 Descripción del tipo de experiencia que el actor desea desarrollar en el SIT 

 Selección de tipo de actor y características  

Para la definición de los actores del SIT se sugiere realizar la definición de la tarea 
a partir de la identificación de los roles participantes, productos de trabajo de entrada 
y productos de trabajo de salida. A partir de lo enunciado anteriormente el rol 
analista es el encargado de realizar esta tarea, cuyo objetivo es definir los tipos de 
actores que van a participar de forma transversal en el desarrollo del SIT. Los 
productos de entrada y salida que apoyan el desarrollo de esta tarea se muestran 
en el cuadro 18.   

Cuadro 18. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘definición de 
actores del SIT’    

Rol participante: analista 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Bocetos en papel 
Necesidad del usuario 
Componentes de SIT   
Tipo de experiencia  

Actores del SIT 

Restricciones:  Se debe tener presente los principios de la interacción tangible,  
Contexto físico, contexto virtual y el entorno     

 

 Definición de requisitos del SIT: Esto le permite al equipo de desarrollo 
establecer las características que deben cumplir la aplicación y las tareas o 
actividades que se deben implementar para alcanzar el objetivo del sistema; 
también facilitan establecer las características técnicas del SIT, el lenguaje de 
programación a usar para garantizar la funcionalidad, la visibilidad, la comunicación, 
la interacción, la usabilidad y la accesibilidad de los contenidos multiusuario e 
interactivos que poseerá la aplicación. Las actividades propuestas son: 
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 Definir los requisitos funcionales y no funcionales del SIT. Utilizar la plantilla del 
anexo 1, creada a partir de la herramienta gestión de requisitos de Open Project 
IBM, gestión colaborativa del ciclo de vida. 

 Definir los requisitos de la TUI del SIT: estos requerimientos se definen a partir 
del contexto de aplicación, y componentes de TUI a utilizar.   

 Definir los requisitos de los objetos tangibles del SIT: se definen a partir del tipo 
de usuario, contexto físico, contexto virtual y componentes de TUI a utilizar.  

 Definición de los elementos de usabilidad y accesibilidad del SIT. Utilizar la 
plantilla del anexo 2, tomado del modelo de Mplu+a - Modelo de Proceso de la 
Ingeniería de la usabilidad y de la accesibilidad27. 

Para la definición de la tarea requerimientos del SIT, el rol analista es el encargado 
de identificar y clasificar los requerimientos del usuario y del sistema en 
requerimientos funcionales o no funcionales cuyo objetivo es poder definir el 
comportamiento del sistema a diseñar y construir.  

Los productos de entrada y salida que apoyan el desarrollo de esta tarea se 
muestran en el cuadro 19.   

Cuadro 19. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘definición de 
requerimientos del SIT’ 

Rol participante: analista SIT 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Bocetos en papel 
Necesidad del usuario, cliente 
Actores del SIT 

 
Requerimientos funcionales no 
funcionales  

Restricciones  
Los requerimientos  funcionales y no funcionales  se definen con intervención del 
usuario, se perfecciona por el equipo de desarrollo y evaluado por el experto. 

                                            
 Open Project IBM, gestión de requisitos (Rational Team Concert), es una herramienta de desarrollo 
de software, basada en la plataforma Jazz ™, que permite a los equipos de desarrollo gestionar 
todos los aspectos de su trabajo, incluida la planificación de iteración, definición de *procesos, 
seguimiento de tareas y defectos, control de Fuente: y revisión, automatización de compilación, e 
informes. 

27 GRANOLLERS, Toni. Mplu+a - Modelo de proceso de la ingeniería de la usabilidad y de la 
accesibilidad, análisis de requisitos, objetivos.[en línea] grihotools.udl [ Consultado: 01 de septiembre 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/fases-mpiua/analisis-de-
requisitos/objetivos/ 
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Para la definición de la tarea requerimientos del SIT el rol experto es el encargado  
de establecer los requerimientos TUI y los requerimientos de los objetos tangibles, 
cuyo objetivo es garantizar la orquestación de los tres pilares de la IT a la hora de 
definir las especificaciones y comportamiento del SIT, los que van a ser requeridos 
en las etapas de diseño, construcción y pruebas. Los productos de entrada y salida 
que apoyan el desarrollo de esta tarea se muestran en el cuadro 20.   

Cuadro 20. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘definición de 
requerimientos especiales del SIT’  

Rol participante: experto SIT 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Bocetos en papel 
Necesidad del usuario, cliente 
Actores del SIT 
Requerimientos funcionales no 
funcionales 

Requerimientos de objetos tangibles 
Requerimientos de la TUI 

Restricciones  
Los requerimientos del sistema deben abarcar los tres pilares de la IT desde el 
contexto físico, contexto virtual y entorno. 

 

 Definición casos de uso: Esta herramienta ayuda al equipo de desarrollo a 
identificar el paso a paso y las actividades que se deben implementar, y como estas 
pueden depender de otras acciones o funciones para lograr un óptimo desempeño 
del proceso del SIT. Las actividades propuestas son: 

 Creación de casos de uso del SIT: esta tarea se realizara en dos pasos el primero 
es la diagramación de los casos de uso UML  con la finalidad de conocer los 
escenarios en los que la TUI interactúa con el usuario y objetos tangibles en el 
contexto físico, para ello se recomienda utilizar la herramienta DÍA editor28 y la 
segunda es la descripción detallada de la secuencias de pasos que se realizan en 
cada escenario, asociado a cada caso de uso.  

 

                                            
 ISHII, Hiroshi. Los que se  fundamentan en que los usuarios reciben retroalimentación háptica 
pasiva de los objetos físicos a medida que los captan y manipulan y proporciona al usuario una 
confirmación inmediata de que él o ella ha agarrado y movido el objeto; Tangible Bits: Beyond Pixels; 
Conference on Tangible and Embedded Interaction. P.. 21 

28 día: es un programa para dibujar diagramas estructurados como casos de uso UML de forma fácil 
y sencilla. Consultado: 01 de septiembre de 2017. Disponible en internet: http://dia-installer.de/  
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Para la definición de la tarea casos de uso del SIT el rol analista es el encargado  
de establecer esta tarea, cuyo objetivo es documentar los requerimientos 
funcionales y describir las interacciones entre el usuario, objetos tangibles y 
sistema. Los productos de entrada y salida que apoyan el desarrollo de esta tarea 
se muestran en el cuadro 21.   

Cuadro 21. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘definición de 
casos de uso del SIT’ 

Rol participante: analista 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Actores SIT 
Requerimientos funcionales y no 
funcionales 
Requerimientos de objetos tangibles 
Requerimientos de la TUI 

Casos de uso  

Restricciones  
Todo caso de uso debe estar conformado por una pre y pos condición desde los 
tres pilares de la IT y el contexto físico y virtual del SIT (Ver anexo 3) 

 

 Tipo de interfaz tangible: para realizar una adecuada selección de la 
interfaz se recomienda seleccionar uno de estos cuatro sistemas (espacial, 
constructivos, relacionales y/o asociativos) de interacción tangible que han sido 
utilizados por diferentes autores para la construcción de estos tipos de sistemas, 
con la finalidad de medir el alcance del prototipo o aplicación a construir a través de 
la utilización interfaz tangible como los tabletop, que son mesas interactivas con 
reconocimiento de objetos físicos o manipulación táctil.  

Por ello, para este tipo de sistemas se selecciona un tipo de TUI (pisos, tableros, 
mesas interactivas multiusuario) mediante un análisis dinámico de la interacción 
entre los elementos con el fin de soportar un requerimiento particular al generar la 
acción.  

 Objetos tangibles: para la selección de este tipo de objetos se debe realizar 
a partir de la interfaz seleccionada, que sean objetos físicos con fácil manipulación 
táctil que generen una interacción por la ocurrencia de un movimiento que colaboren 
a determinar la trayectoria de una acción en el espacio físico de la interfaz en un 
contexto físico que genere una experiencia háptica completa.  
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Esta etapa se finaliza cuando se establece con claridad el alcance que tiene el SIT, 
a partir de la identificación de los riesgos, características del sistema, experiencia 
de usuario que se encuentra enmarcada en las necesidades identificadas. 

 Diseño arquitectura: para definir la arquitectura del SIT se recomienda 
identificar elementos (dispositivos, componentes, interfaz de usuario, hardware) y 
tecnología que permiten soportar los drivers para el reconocimiento del estado, 
efecto y manipulación de los objetos tangibles en la interfaz de usuario, arrojando 
como resultado la interacción entre el usuario y el sistema: 

 Identificar elementos del SIT 

 Tecnología TUIO 

La arquitectura del SIT debe contar con una conformación táctil de la acción por 
parte del usuario, ya que se debe tener presente los artefactos físicos y su estado 
acoplados digitalmente, dado que “en el mundo real, el tacto y la manipulación física 
juegan un papel clave para comprender y afectar nuestro medio ambiente” para la 
definición del diseño de la arquitectura se debe tomar como referencia las 
características y arquitectura del modelo de interacción MCRpd . 

El rol experto en IT será el encargado de realizar  la definición de la tarea de diseño 
de la arquitectura del SIT a partir de la información recopilada de requerimientos del 
sistema, requerimientos en el tipo de usuario, tipo de experiencia, y componentes  
que se integraran el SIT. Los productos de entrada y salida que apoyan el desarrollo 
de esta tarea se muestran en el cuadro 22.   

  

6.2.3 Etapa 3: Diseño. En esta fase lo que se busca es poder definir la arquitectura 
adecuada para el contexto de la aplicación del entorno, diseñar los componentes y 
las interacción que conforman los tres pilares de un SIT, parte fundamental en la 
construcción de la aplicación. Las actividades que se recomiendan seguir de forma 
específica en esta etapa son:  
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Cuadro 22. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘diseño de la 
arquitectura del SIT’ 

Rol participante: experto 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Requerimientos funcionales y no 
funcionales 
Requerimientos de objetos tangibles 
Requerimientos de TUI 
Tipo de interfaz 
Tecnología  
Componentes del SIT 

Arquitectura del SIT  

Restricciones  
El diseño de la arquitectura del SIT debe articular los tres pilares de la IT (usuario 
final, objetos tangibles y TUI), contexto físico, contexto virtual    

 

Diseño de experiencia de usuario: para realizar el diseño de este tipo de 
experiencia de usuario se deben tener presente el comportamiento emocional de 
usuario en un espacio real, contexto de uso, y medio ambiente para así definir la 
interacción y el diseño de la interfaz del sistema a crear a partir de la acción del 
usuario final. Desde la IT se busca mejorar la interacción de los usuarios con el 
sistema, dado a que los SIT se encuentran conformados por los elementos de 
usuario, el contexto, la interacción, y el artefacto (objetos tangibles) propios de la 
experiencia de usuario, los que se definieron en la etapa de análisis del presente 
modelo.  Para realizar una buena aproximación de experiencia de usuario se 
recomienda: 

 Conocer las necesidades del usuario y objetivos de negocio: estas actividades 
se realizaron en la etapa de análisis en los ítems b (identificar la necesidad del 
usuario) y d (definición de actores). 

 Identificar y definir el contexto de uso (cognitivo, físico y virtual) del SIT. 

 Definir de manera general las funciones que tendrá el SIT correspondientes a 
los usuarios en sus contextos reales. Para ello se recomienda realizar una historia 
narrativa de la experiencia de usuario en términos de interacción entre el usuario, 
objetos tangibles y TUI.  
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 Definir contenido de la aplicación. (Contenidos específicos que tendrá la 
aplicación), se realizara una descripción grafica de la interacción a realizar el usuario 
a través de wireframes29.  

 Prototipo de baja o alta fidelidad del diseño de experiencia de interacción 
mediante la utilización de Bocetos (sketching)  a través del diseño participativo de 
los escenarios que conforman el SIT. 

El rol experto, es el encargado de esta tarea cuyo objetivo es crear la experiencia 
de usuario al interactuar con la aplicación para diseñar la interacción entre el 
usuario, contexto físico y contexto virtual en un entorno determinado. Los productos 
de entrada y salida que apoyan el desarrollo de esta tarea se muestran en el cuadro 
23. 

Cuadro 23.  Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘diseño de 
experiencia de usuario del SIT’  

Rol participante: experto 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Necesidad del usuario  
Actores SIT 
Requerimientos  
Casos de uso 

Historia narrativa 
Contenidos de aplicación   
Bocetos de interacción TUI 

Restricciones  
La experiencia de usuario debe enfocarse en los tres pilares de la IT (usuario final, 
objetos tangibles y TUI), contexto físico, contexto virtual, entorno.   

 

 Diseñar y especificar la TUI y la interacción del SIT: a partir de los 
requisitos, tipo de interfaz y experiencia de usuario se define de forma colaborativa 
el diseño gráfico de la interfaz de usuario, la navegabilidad en la interfaz, los estilos 
de interacción, la acción, la usabilidad y la simulación de la interacción para el 
diseño de las interfaces tangibles de los SIT. A continuación se describen los 
aspectos que se deben tener presente a la hora de crear un buen diseño e 
interacción de los SIT:  

 Definir aspectos de usabilidad: Se recomienda definir las guías de estilos de 
diseño a usar en la construcción del SIT a partir de los aspectos de usabilidad tales 
como facilidad de aprendizaje, consistencia,  flexibilidad y facilidad de uso, para 
                                            
29 Wireframes: se conoce como el diseño de la estructura de la pantalla o interfaz que se requiere. 
Para ello se recomienda utilizar la herramienta Auxure RP. Consultado: 01 de septiembre de 2017. 
Disponible en internet:  https://www.axure.com/  
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asegurar que los SIT sean fáciles de aprender, efectivos y agradables para sus 
usuarios de esta forma se podrá contribuir al usuario a tener una mejor percepción 
de forma amigable e intuitiva en el momento de ejecutar una acción, teniendo así el 
control de prevención de errores a través del uso de dispositivos (micrófonos, 
cámaras o pantallas táctiles). Para crear una buena guía de estilos se recomienda 
documentar y establecer los aspectos de los diferentes elementos que conforman 
el contenido, textos, imágenes, videos, botones, etc., que se podrán visualizar en la 
interfaz.  

El rol experto en IT o Usabilidad, es el encargado de la definición de la tarea de los 
aspectos de usabilidad cuyo objetivo es establecer las mínimas características del 
SIT  que contribuirán a generar una mejor sensación e interacción en tiempo real 
entre el usuario, objetos tangibles y TUI en el contexto físico y contexto virtual. Los 
productos de entrada y salida que apoyan el desarrollo de esta tarea se muestran 
en el cuadro 24. 

Cuadro 24.  Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘diseño de 
aspectos de usabilidad del SIT’ 

Rol participante: experto 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Objetos tangibles 
Tipo de TUI 
Usuarios 
Experiencia de usuario.  

Aspectos de usabilidad 

Restricciones  
Cumplir con las características de facilidad de aprendizaje, eficiencia  de uso, 
facilidad de recordar cómo funciona el SIT   

 

 Diseñar los objetos tangibles: se debe seleccionar el tipo, la forma, el material, 
y la etiqueta de reconocimiento para construir la manipulación táctil de los objetos 
tangibles a utilizar en SIT. Los objetos físicos recomendados a usar son: 

 Utilizar bloques, cubos, porque son simples y ofrecen flexibilidad si se van a 
trabajar con sistemas embebidos en el objeto físico.  

 Tarjetas con marcadores si se trabaja sobre una superficie multiusuario 

 Card Sorting: esta técnica permite observar como los usuarios agruparan entre 
sí las tarjetas etiquetadas con la información que va a encontrar en la interfaz del 
SIT. 

 Creación de prototipos en papel. 
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El rol diseñador de interfaz de usuario y objetos tangibles, es el encargado de la 
definición de la tarea diseño de objetos tangibles cuyo objetivo es establecer la 
forma, materiales, colores, tamaño y bosquejo de los objetos tangibles  que serán 
reconocidos por el SIT a través de fiducias, y estos objetos deben ser fáciles de 
manipular por el usuario. Los productos de entrada y salida que apoyan el desarrollo 
de esta tarea se muestran en el cuadro 25. 

Cuadro 25.  Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘diseño de 
objetos tangibles del SIT’ 

Rol participante: diseñador de interfaz de usuario y objetos tangibles 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Componentes físicos  
Requerimientos objetos tangibles 
Experiencia de usuario  

Prototipo en papel de objetos tangibles  

 

 Diseño del entorno de la TUI: se debe tener presente que un buen diseño de 
la TUI de un SIT se deben integrar el diseño de la interacción con el de la interfaz 
con facilidad de movimiento para sea fáciles de aprender, efectivos y agradables 
para sus usuarios y así poder generar una buena experiencia de usuario a partir de 
un entorno amigable, intuitivo e interactivo se siguiere:  

 Definir las pantallas del producto 

 Esbozar, modelar los artefactos y componentes de interfaz de usuario 

 Asignación de personajes 

 Storyboards 

Para realizar el diseño gráfico de la  TUI, y el entorno grafico del SIT se sugiere la 
utilización de metáforas a través de la utilización de representaciones icónicas que 
sea amigable y generen fácil recordación verbal en los usuarios, los cuales deben 
estar acordes a la teoría del color  . Se sugiere realizar la definición de las tarea a 
partir de la identificación de los roles participantes, productos de trabajo de entrada 
y productos de trabajo de salida. 

Tarea diseño gráfico: El rol diseñador gráfico y del entrono será el encargado de 
esta tarea, cuyo objetivo es realizar la producción de la Figura de los objetos visibles 
que conforman la interfaz de usuario a través de imagines visualmente llamativas, 
y de fácil uso. Los productos de entrada y salida que apoyan el desarrollo de esta 
tarea se muestran en el cuadro 26. 
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Cuadro 26.  Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘diseño del 
entorno gráfico de la TUI del SIT’ 

Rol participante: diseñador gráfico y del entorno 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Storyboards 
Diseño objetos tangibles 
Experiencia de usuario  
Requerimientos de TUI 

Diseño gráfico de TUI 

Restricciones  
El diseño gráfico de la TUI debe estar enfocado a la teoría del color y debe ser 
armonioso a la tonalidad de los  objetos tangibles. 

 

 Tarea diseño TUI: El rol diseñador de interfaz de usuario y objetos tangibles 
será el encargado de esta tarea, cuyo objetivo es permitir tener el control al usuario, 
reducir la carga de memoria al usuario y construir una interfaz consecuente que 
permita una interacción más natural, intuitiva y amigable en tiempo real. Los 
productos de entrada y salida que apoyan el desarrollo de esta tarea se muestran 
en el cuadro 27. 

 

Cuadro 27.  Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘diseño de la 
TUI del SIT’ 

Rol participante: diseñador interfaz de usuario y objetos tangibles 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Storyboards 
Diseño gráfico TUI 
Diseño objetos tangibles 
Experiencia de usuario  

Diseño  TUI 

Restricciones  
El diseño de la TUI debe orquestar los tres pilares de la IT (usuario final, objetos 
tangibles y TUI), contexto físico, y contexto virtual. 

 

 Diseño del estilo de la interacción: El diseño de interacción es 
específicamente una disciplina que examina la interacción (a través de una interfaz) 
entre un sistema y su usuario la que debe ir de la mano con la experiencia de 
usuario, para el caso de los SIT de deben abarcar las cinco dimensiones: palabras, 
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representaciones visuales, objetos físicos / espacio, tiempo30  y comportamiento 
para así garantizar la forma como se establece la comunicación bidireccional entre 
el usuario y el sistema interactivo. Para la creación de los estilos de interacción de 
los SIT se recomienda tener definido los siguientes aspectos: 

 Interacción basada en objetos físicos tienen una representación digital.  

 Cuando una persona manipula los objetos físicos debe producir un efecto 
digital. 

 Los efectos digitales deben tener lugar en diferentes medios o espacios físicos, 
o pueden estar embebidos en el objeto físico. 

El rol experto es el encargado de definir esta tarea, cuyo objetivo es agrupar  las 
diferentes maneras en que los usuarios se comunican con la aplicación a través de 
la manipulación directa de objetos tangibles y su representación digital en un 
espacio físico. Los productos de entrada y salida que apoyan el desarrollo de esta 
tarea se muestran en el cuadro 28. 

Cuadro 28. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘diseño del 
estilo de interacción del SIT’ 

Rol participante: Experto SIT 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Diseño de objetos tangibles 
Diseño de TUI 
Experiencia de usuario 
Storyboards 

Estilo de interacción  

 

 Diseñar los elementos multimedia del SIT: Se debe seleccionar y clasificar los 
contenidos a usar con la finalidad de poder identificar su comportamiento, limitando 
su funcionalidad a través de los elementos necesarios en el sistema que se 
requieren almacenar y ejecutar.  

                                            
30  Qué pone el diseño en el diseño de interacción, conocimientos e inspiración para la comunidad 
de experiencia del usuario; [en línea] uxmatters.2007. [Consultado: 01 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.uxmatters.com/mt/archives/2007/07/what-puts-the-design-in-
interaction-design.php 
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El diseñador gráfico es el encargado de definir los recursos de este insumo que 
servirá de apoyo en la experiencia de usuario. Los productos de entrada y salida 
que apoyan el desarrollo de esta tarea se muestran en el cuadro 29. 

Cuadro 29. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘diseño de 
elementos multimedia del SIT’ 

Rol participante: Diseñador gráfico del entorno SIT 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Requerimientos  
Descripción general SIT 
Experiencia de usuario 
Storyboards 

Elementos multimediales del SIT  

6.2.4 Etapa 4: Construcción. Para construir un SIT en esta etapa se deben integrar 
los tres pilares (usuario final, objetos tangibles, TUI) que conforman este tipo de 
sistemas, a partir de la configuración de la interfaz gráfica de usuario seleccionada 
“TUI”, de los objetos tangibles y el software a utilizar para poder crear una 
interacción a partir de la percepción del usuario final que permita una 
retroalimentación táctil, visual y auditiva entre el SIT y el usuario final en tiempo real. 
Es así, que se sugiere seguir los siguientes pasos o actividades: 

 Verificar que la interfaz multitáctil (multi-touch) sea idónea y este acorde al tipo 
de experiencia que se desea generar en el usuario final a partir del contexto de uso. 

 Crear los objetos tangibles en material fácil de usar y que les pueda adherir las 
etiquetas de reconocimiento. 

 Selección de software multiplataforma compatible con reconocimiento de 
patrones fiduciales.  

 Selección del paquete de fiduciales para los objetos tangibles compatible con el 
software. 

 Configuración del sistema para el reconocimiento de los objetos tangibles. 

 Construcción del prototipo. 

El desarrollador y diseñadores de SIT de forma colaborativa realizan la tarea de 
construcción del prototipo con el propósito de lograr la implementación del sistema 
a partir de la agrupación de los tres pilares de la IT en concordancia con el contexto 
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de uso. Los productos de entrada y salida que apoyan el desarrollo de esta tarea se 
encuentran definidos en el cuadro 30. 

Cuadro 30. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘construcción 
del prototipo del SIT’ 

 Rol participante: desarrollador y diseñadores de SIT 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Diseño de TUI 
Diseño objetos tangibles 
Storyboards 
Mapa de navegación  
Arquitectura del SIT 
Requerimientos funcionales del SIT 
Estilos de interacción 
Especificación de recursos multimedia  

Prototipo del SIT 

Restricciones  
El prototipo debe asociar los tres pilares de la IT (usuario final, objetos tangibles y 
TUI), contexto físico, contexto virtual y entorno. 

 

El experto de IT realiza la tarea de revisión de construcción del prototipo, cuyo 
objetivo es garantizar el cumplimiento de la calidad y facilidad de uso del SIT. Así 
mismo se revisa que el proceso de implementación el modelo de diseño y la 
arquitectura definida cumpla con las necesidades del usuario. Para realizar esta 
tarea se sugieren las siguientes pasos: 

 Hacer reuniones de revisión: se deben realizar con el equipo de trabajo 
involucrado en el proceso de desarrollo, cliente y usuario. Estas reuniones 
permitirán verificar que el diseño del SIT sea coherente con las propiedades de la 
IT y los requerimientos del usuario.  

 Documentación de las reuniones de revisión: se debe recopilar en un informe 
los hallazgos encontrados en el funcionamiento del prototipo, para su posterior 
corrección.   

 Asignación de responsables: serán los roles encargados de buscar las 
alternativas de solución y realizar la corrección de defectos encontrados en las 
reuniones de revisión.   

 Verificación de cambios: es el seguimiento que se realiza al realizar los ajustes 
o cambios al SIT.  
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Los productos de entrada y salida que apoyan el desarrollo de esta tarea se 
muestran en el cuadro 31. 

Cuadro 31. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘revisión del 
prototipo del SIT’ 

Rol participante: experto de SIT 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Estilos de interacción 
Prototipo del SIT 
Objetos tangibles 
Requerimientos    

Documentación de detección de 
errores 

 

 Planificar: esta actividad consta de las tareas de crear los casos de prueba, 
definir las pruebas de facilidad de uso para los SIT.   

 Diseñar: esta actividad se conforma de las tareas de crear los casos de prueba, 
esbozar los objetos tangibles y TUI del SIT.   

 Ejecutar: esta actividad consta de las tareas de ejecutar los casos de prueba, 
facilidad de uso de los objetos tangibles y TUI de los SIT. 

 Analizar: comprende de la revisión de las tareas de los procesos de casos de 
prueba, facilidad de uso de los objetos tangibles y TUI del SIT. 

  

6.2.5 Etapa 5: Pruebas. En esta etapa se recomiendan ejecutar unas tareas que 
permitan validar la facilidad de uso, pruebas desde la accesibilidad e interacción en 
tiempo real y aspectos de la funcionalidad, fiabilidad del SIT. 

Para poder validar lo anteriormente expuesto en esta etapa se deben desarrollar las 
actividades de planificar, diseñar, ejecutar las pruebas y analizar el resultado para 
corregir o mejorar el SIT, cada actividad consta de un conjunto de tareas 
desarrolladas por determinados roles bajo un flujo de trabajo. Las actividades que 
se recomiendan seguir de forma general en esta etapa son: 



139 
 

Figura 39. Flujo de actividades de la etapa pruebas del SIT 

 

También en esta etapa se busca garantizar que el prototipo del SIT ya construido 
responda a los requerimientos y diseño establecido acorde a las necesidades del 
usuario, al contexto de uso e identificar y documentar las fallas del SIT, describir la 
percepción que tiene el usuario de la IT, validar el diseño de la TUI y objetos 
tangibles. Se recomienda realizar las siguientes tareas:   

 Crear los casos de prueba para el SIT: se deben recopilar los datos que se 
requieren para probar el cumplimiento de los requerimientos funcionales del SIT a 
partir de la identificación de los escenarios de los casos de uso lanzados por el 
usuario mediante la interacción con el SIT. Los pasos a seguir en este proceso de 
creación de pruebas son: 

 Revisar requerimientos del SIT 

 Establecer los casos de prueba de los escenarios  

 Bosquejar los casos de prueba    

 El evaluador de SIT realiza la tarea de crear y ejecutar los casos de prueba del 
prototipo, cuyo objetivo es recolectar la información necesaria para garantizar  que 
los requerimientos funcionales del SIT se cumplan, permitiendo así definir los 
resultados esperados en cada caso de pruebas. Los productos de trabajo que 
apoyan esta tarea, y los productos de trabajo resultantes se resumen en el cuadro 
32.  
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Cuadro 32. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘crear los casos 
de prueba para el SIT’ 

Rol participante: evaluador de SIT 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Casos de uso 
Requerimientos funcionales 

Casos de prueba para el SIT 

 

 Definir las pruebas de facilidad de uso: La TUI dado a que permite realizar la 
interacción entre el usuario y los componentes físicos y digitales del SIT, lo que 
elimina la distinción de los dispositivos de entrada y salida, por consiguiente se debe 
realizar una evaluación de uso de esta interfaz con los usuarios para así poder tener 
una retroalimentación adecuada que permita establecer la integración de los 
elementos gráficos más apropiados para el usuario final acordes al entorno y 
contexto de uso.  Por ello se debe evaluar cada elemento desde el punto de vista 
de los aspectos de usabilidad y accesibilidad definidos en la etapa de diseño del 
modelo.  

 Para realizar este tipo de evaluación se recomienda aplicar las heurísticas de 
usabilidad y accesibilidad centrado en los elementos que conforman el contenido, 
textos, imágenes, videos, botones, etc., que se visualizan en la interfaz.  Esto 
permitirá obtener información sobre los posibles errores de usabilidad de la interfaz.  

También el diseño del SIT estará centrado en el usuario para así poder cumplir con 
las expectativas y necesidades del usuario identificadas en requerimientos al 
momento de realizar la interacción.  
 
 
Con las pruebas de facilidad de uso se busca definir la forma en que se van a 
evaluar la facilidad de aprendizaje del usuario en el SIT, la capacidad del usuario 
para recordar lo que se debe hacer en el TUI. Los pasos a seguir en este proceso 
son: 

 Identificar el método de evaluación de la usabilidad  

 Definir los objetivos de las pruebas 

 Estructurar las pruebas de evaluación la TUI, objetos tangibles 

 Aplicar las pruebas de facilidad de uso. 
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 El experto de IT con el apoyo del evaluador SIT realiza la tarea de definir las 
pruebas de facilidad de uso del prototipo, cuyo objetivo es revisar o examinar los 
elementos de storyboard, estilos de interacción, objetos tangibles, requisitos y 
contexto del SIT para así garantizar  el funcionamiento del SIT se cumplan. 

 Los productos de trabajo que apoyan esta tarea, y los productos de trabajo 
resultantes se resumen en el cuadro 33.  

Cuadro 33. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘definir las 
pruebas de facilidad de uso para el SIT’ 

Rol participante: experto de SIT 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Casos de uso 
Requerimientos funcionales 
Estilos de interacción  
Storyboard  
Descripción general del SIT 

pruebas de facilidad de uso para el 
SIT 

 

 Probar los objetos tangibles y TUI: estas pruebas se aplican desde la etapa 
de identificación de la necesidad de usuario, empleando los bocetos iniciales 
recopilados con la técnica Card Sorting y la storyboards que  proporcionan la 
disposición visual de  la TUI y objetos tangibles.  

 Lo enunciado permite evaluar si un diseño está en concordancia con otros 
diseños y componentes que también se deben presentar al usuario. Un experto en 
usabilidad analiza los diferentes diseños e interfaces de usuario en las primeras 
etapas del proyecto, para comprobar que las interacciones y los procesos se 
realizan de forma coherente y similar entre ellos31. Los pasos a seguir en este 
proceso son: 

 Comprobar la implementación de la TUI y objetos tangibles 

 Validar las especificaciones de diseño  

 Retroalimentar al diseñador    

 El experto de IT y el diseñador de objetos tangibles son los encargados de realiza 
la tarea de probar los objetos tangibles y TUI del SIT, cuyo objetivo es constatar que 

                                            
31 J. NIELSEN. Diseño centrado en el usuario, Métodos de evaluación: test con usuarios y métodos 
de inspección. Usability engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann. 1994. p. 37. 
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las especificaciones definidas del SIT hayan sido examinadas por el diseñador 
gráfico y del entorno para poder integrar los componentes del SIT con el contexto y 
entorno optimizando el proceso de construcción del prototipo. Los productos de 
trabajo que apoyan esta tarea, y los productos de trabajo resultantes se resumen 
en el cuadro 34.  

Cuadro 34. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘probar los 
objetos tangibles y TUI para el SIT’ 

Rol participante: experto de IT y el diseñador de objetos tangibles 
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Objetos tangibles  
Prototipo del SIT 
Especificaciones de los recursos 
multimedia 
Storyboards 
Mapa de navegación  

Documentos de las pruebas 
realizadas a los objetos tangibles, TUI  
y componentes del SIT.  

 

 Revisar la ejecución de las pruebas: esta prueba es importante porque 
garantiza la calidad y coherencia de la construcción de la TUI y objetos tangibles 
del SIT respecto a las especificaciones y requerimientos del usuario de forma 
transversal en las etapas del modelo propuesto. El propósito de realizar la revisión 
de las pruebas en las diferentes etapas es verificar que las acciones de 
retroalimentación con el usuario hayan sido correctamente especificadas y 
ejecutadas.  Los pasos a seguir en este proceso son: 

 Hacer reuniones de revisión 

 Registrar la revisión y los errores encontrados 

 Corregir los errores encontrados 

 Verificar cambios  

 El experto de IT es el encargado de realiza la tarea de revisión de la ejecución 
de prueba del SIT, cuyo objetivo es garantizar la calidad y el grado de coherencia 
del desarrollo del SIT respecto a lo especificado en los requerimientos y procesos 
de retroalimentación. Los productos de trabajo que apoyan esta tarea, y los 
productos de trabajo resultantes se resumen en el cuadro 35.  
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Cuadro 35. Productos de trabajo de entrada y salida de la tarea ‘revisión de la 
ejecución de prueba del SIT’ 

Rol participante: experto de IT  
Productos de trabajo de entrada Productos de trabajo de salida 
Casos de prueba para el SIT 
Prueba de facilidad de uso del SIT 
Documentos de las pruebas 
realizadas a los objetos tangibles, 
TUI  y componentes del SIT. 

Documento de registro de revisión del 
proceso de pruebas y errores 
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7. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO BASADO EN EL MODELO PARA EL 
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD DE SISTEMAS DE 
INTERACCIÓN TANGIBLE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DISEÑO 
CENTRADO EN EL USUARIO. 

En este capítulo se describirá la secuencia de actividades que se realizaron de 
forma iterativa en el proceso de construcción del prototipo Mateo Numerón a partir 
de la aplicación del modelo de interacción tangible propuesto, siendo este el  primer 
SIT desarrollado con el modelo propuesto. Así mismo el prototipo  Mateo Numerón 
se creó como una herramienta didáctica, intuitiva e interactiva que facilite a los niños 
de 3 y 4 años identificar la forma de los números del 0 al 9. 

El ciclo de vida del modelo propuesto orientó el desarrollo del prototipo SIT porque 
permitió adoptar las recomendaciones en la asignación de responsabilidades a los 
roles en la ejecución de tareas y productos de trabajo a generar en cada una de las 
etapas de forma interactiva e incremental facilitando así una solución centrada en 
el usuario fácil de usar, didáctica e interactiva. 

Así mismo, el prototipo Mateo Numerón cumple con los principios de la IT y su 
construcción se centra en los tres pilares del modelo propuesto (usuario, objetos 
tangibles y TUI) facilitando así su uso, comprensión del equipo de trabajo de las 
tareas a ejecutar en el recorrido de cada etapa del proyecto facilitando así la gestión 
y toma de decisiones en el proceso de construcción, lo que hace la diferencia con 
los modelos existentes de IT y modelos tradicionales de desarrollo de software. A 
continuación se realiza una descripción de las tareas y productos de trabajo que se 
realizaron en cada una de las etapas para la construcción del prototipo Mateo 
Numerón.   

7.1  ETAPA 1: PLANEACIÓN 

Para crear el prototipo Mateo Numerón en esta primera etapa se realizó la selección 
del tema de estudio a partir de la investigación a través de la aplicación de las 
técnicas de encuesta de 10 preguntas cerradas aplicada a los docentes y padres de 
familia del Colegio Bartolomé Mitre (anexo 4), observación directa realizada en el 
aula de clases de prejardín para los niños de 3 a 4 años (anexo 5), y lluvia de ideas 
con la comunidad académica (anexo 6) sobre la utilización de las herramientas 
didácticas existentes que contribuyeran a facilitar el aprendizaje de la forma de los 
números en los niños de 3 a 4 años.  
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A través de la aplicación de las técnicas de investigación, permitió generar un 
diagnóstico de la problemática existente, plantear una posible solución, y realizar la 
asignación de los roles del equipo de trabajo interdisciplinario que participaron en el 
proyecto y los productos de trabajo entregables. A continuación se describen las 
actividades a realizadas:   

 Selección del tema en estudio o investigación: La selección del tema de 
estudio o investigación para la construcción del prototipo surgió a partir de la 
necesidad de los docentes de primera infancia del colegio Bartolomé Mitre, la 
licenciada María Nella Guerrero y padres de familia a través de la aplicación de una 
encuesta (anexo 4) con 10 preguntas cerradas sobre las dificultades en el proceso 
de aprendizaje de los números se obtuvo como resultado que el 90 % de los niños 
de 3 a 4 años presenta mayor dificultad en el aprendizaje de la forma de los números 
del 0 al 9 en los niños de 3 a 4 años, dado que los métodos tradicionales de 
enseñanza que se están utilizando no surgen el efecto de recordación en la parte 
cognitiva del niño.  

También se pudo identificar que el 92% de los niños de 3 a 4 años en el aula de 
clases tienden a distraerse con facilidad dado a que el aprendizaje necesita esfuerzo 
continuo que requiere autocontrol, motivación que se consigue  a través de lo 
novedoso o relevante y emociones adecuadas, es decir, positivas. Así mismo el 89 
% de los encuestados manifiestan que no utilizan herramientas tecnológicas como 
apoyo en el proceso de enseñanza. 

A partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta (ver anexo 1), la 
revisión de los avances tecnológicos en IT y del aprender haciendo se planteó como 
una alternativa de solución crear un prototipo basado en los SIT.  

También se realizaron jornadas de trabajo con los docentes, la licenciada María 
Nella, funcionarios del Sena y algunos padres de familia como se observa en la 
Figura 40, con quienes se definió a partir de la aplicación de la técnica de lluvia de 
ideas grupal de forma general un SIT a partir del surgimiento de nuevas ideas de 
solución sobre ¿cómo mejorar en los niños de 3 a 4 años el aprendizaje de la forma 
de los números del 0 al 9?, donde cada uno de los participantes escribió en las 
tarjetas de papel su idea de solución y la ubicaron sobre la mesa al frente de su 
puesto.   
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Figura 40. Jornadas de trabajo con docentes 

  

Posteriormente los moderadores procedieron a recolectar las ideas de los 
participantes con lo que se realizó una selección de las ideas y se eliminaron las 
repetidas lo que facilito la construcción de un mapa mental (ver Figura 41) que fue 
analizado para sacar la lista de las ideas con mayor importancia en la propuesta de 
solución del SIT. 

Figura 41. Mapa mental  

 

Lo enunciado anteriormente permitió realizar el análisis de la información donde se 
pudo observar que la mayoría de participantes plantean una solución didáctica, 
lúdica y fácil de usar que facilite el aprendizaje a los niños de la forma de los 
números del 0 al 9 a través del aprender haciendo. 
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Lo expuesto anteriormente se enmarca dentro de los atributos inherentes a la 
interacción tangible requeridos en la construcción del prototipo del SIT Mateo 
Numerón a crear como una herramienta lúdica y didáctica que apoye el proceso de 
aprendizaje de la forma de los números del 0 al 9 en la primera infancia.  

 Conformación del equipo de trabajo: a partir de la selección del tema de 
estudio, y conocer las propiedades, componentes y conocer los tres pilares de la IT 
(usuario final, objetos tangibles, TUI) de los SIT que conforman el modelo propuesto 
en este proyecto se realizó la asignación de roles, tareas y productos de trabajo 
claves para el desarrollo del prototipo Mateo Numerón a partir de los productos de 
trabajo de entrada y salida de la tareas definidas en cada una de las etapas del 
modelo propuesto que se encuentran definidos en el apartado 6.2:   

Cuadro 36. Asignación de Roles, tareas y productos para el desarrollo de SIT 

ROLES TAREAS PRODUCTOS DE 
TRABAJO 

Moderador  Facilitador y organizador de los diferentes 
encuentros realizados para recopilar 
información y propuestas de desarrollo  

Analizar y clasificar la 
información recolectada.  

Participantes  Dar a conocer las necesidades del 
usuario  
Contribuir en la selección de la solución  
Aportar su conocimiento y experiencia 
previa  

Necesidad o problema a 
solucionar  
Bocetos de posible solución.  

Analista  Definir los casos de uso y los actores del 
sistema de interacción tangible  

Actores del SIT 
Requerimientos funcionales y 
no funcionales. 
Casos de uso 

Desarrollador  Construir la aplicación, configurar el 
reconocimiento de los OT, ejecutar y 
evaluar la funcionalidad de los elementos 
multimediales multiusuarios y el SIT.  

El SIT,  
configuración del sistema y 
multimedia, reconocimiento OT,  
documentos de pruebas 

Diseñador de interfaz y 
objetos tangibles  

Diseñar la TUI, OT, Definir requisitos de la 
interfaz. 

Mapa de navegación, 
storyboard de la TUI, y 
prototipo de OT 

Diseñador gráfico y del 
entorno 

Diseñar los escenarios gráficos de la 
aplicación, y elementos gráficos  

Diseño de las interfaz del 
sistema 
 

Experto en SIT DCU, y 
en Usabilidad 

Selección de tipo de interfaz, definir y 
aplicar pruebas de usabilidad, planear 
interacción, diseño de la arquitectura, 
contexto de uso, entorno. 

Definición de usuario, 
Definición de experiencia de 
usuario, Especificaciones 
generales del entorno y 
contexto de uso, interacción. 

Evaluador  Ejecutar y realizar pruebas de 
funcionalidad y usabilidad  

Casos de pruebas del SIT 

 

Lo anteriormente expuesto permitió generar como una alternativa de solución la 
creación del prototipo de Mateo Numerón de forma progresiva, constructiva e 
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interactiva a través de la integración de los tres pilares de la IT (usuario, objetos 
tangibles y TUI con la finalidad de apoyar el proceso de aprendizaje didáctico y 
lúdico de la forma de los números del cero (0) al nueve (9) a los niños de tres (3) a 
cuatro (4) años.  

El objetivo del prototipo del SIT es permitir la experimentación alrededor del 
reconocimiento de la forma del número al momento de detonar una acción a través 
de la manipulación de un objeto tangible en tiempo real eliminando la distinción de 
los dispositivos de entrada y salida en el contexto de uso.  

7.2 ETAPA 2: ANÁLISIS 

Esta etapa jugo un papel importante en la construcción del prototipo Mateo 
Numerón, dado a que permitió definir y orquestar el tema en estudio o investigación, 
los roles y tareas asignadas en la primera en la etapa de planeación con los 
diferentes componentes físicos y digitales que harán parte del SIT centrados en el 
usuario final en un contexto de uso a partir de un levantamiento de información 
coherente a las necesidades en el proceso de aprendizaje de la forma de los 
números del 0 al 9 los niños para así definir las características de la propuesta de 
solución a través de la selección de la interfaz tangible, objetos tangibles y actores 
del sistema. Las actividades que se recomiendan seguir en esta etapa son:  

 Levantamiento de información: A partir de la selección del tema de estudio o 
investigación realizado en la etapa de planeación, se tomó como punto de partida 
la necesidad de cómo mejorar en los niños de 3 a 4 años el aprendizaje de la forma 
de los números del 0 al 9, identificada con los docentes de primera infancia, 
licenciada en educación, padres de familia con la finalidad de verificar la veracidad 
de esta información se aplicaron algunas técnicas de investigación como la 
observación directa a la hora de clases en el proceso de la transmisión de 
conocimiento y enseñanza de los números y su forma a un grupo de veinticinco (25) 
niños en edades de 3 a 4 años, estudiantes de prescolar en el colegio Bartolomé 
Mitre en la ciudad de Cali.  

Al realizar la observación directa sobre el grupo de prejardín se observó que la 
docente al realizar el proceso de enseñanza de los números del cero al nueve a los 
niños utiliza apoyo didáctico como los números creados en cartulina, objetos 
ubicados en el entorno, los números que se encuentran ubicados en la pared, 
colores, marcadores, monedas dibujas en cartulina. Estos elementos son 
presentados por el docente a los niños llevando una secuencia lógica de los 
números del cero al nueve y los asocia con el nuero equivalente de objetos, pero la 
docente al preguntar a los niños que número visualizan se quedan en silencio y no 
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identifican la forma del número con el conteo de los objetos que se encuentran en 
el entorno y se distraían fácilmente como se visualiza en la Figura 42.  

Figura 42. Observación directa sobre procesos de enseñanza 

  

Los hallazgos encontrados a partir de la observación permitió realizar la entrevista 
de profundidad a través de interactuar de forma directa con los niños mediante la 
conformación de pequeños grupos de cinco niños donde se realizó el proceso del 
reconocimiento de la forma de los números se pudo identificar que la gran mayoría 
del grupo presentó dificultad en la relación con el espacio al momento de identificar 
la forma del número, invierten los números, no memorizan la secuencia de los 
números del cero al nueve, también presentan mayor dificulta al realizar el número 
tres y el cinco (ver Figura 43), estos hallazgos se confirmaron al realizar una 
encuesta aleatoria con 20 docentes de prescolar en diferentes instituciones 
educativas.   

Figura 43. Entrevista de profundidad a los niños para el reconocimiento de la 
forma de los números  

 

 Identificación de la necesidad del usuario: A partir de los encuentros 
enunciados anteriormente hizo evidente que los métodos tradicionales de 
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enseñanza que se están utilizando en el aula de clases no surgen el efecto de 
recordación en la parte cognitiva del niño al identificar la forma de los números. Así 
mismo los niños tienen mayor grado de dificultad en el aprendizaje de la forma de 
los números 3, 5 y se distraen con gran facilidad. También se identificó que los niños 
en la primera infancia aprenden de forma más fácil a partir del aprender haciendo. 
Lo que permitió plantear como alternativa de solución la creación del prototipo 
Mateo Numerón basado en los SIT fundamentado en el aprender haciendo desde 
la aplicación de tres elementos claves del que hacer pedagógico como son el signo, 
el significado y el significante para la apropiación del conocimiento por parte de los 
niños en la asimilación de la forma y conceptualización de los números. 

 Contexto de la aplicación del SIT: para garantizar el funcionamiento de Mateo 
Numerón se requieren de los siguientes elementos como mínimo un contexto físico 
conformado por un actor (usuario), objetos físicos, TUI y contexto virtual conformado 
por la lógica de la aplicación, sistema virtual.  

 Prototipo inicial de Mateo Numerón en papel: para poder crear la primera 
aproximación del prototipo en papel de Mateo Numerón se realizó un trabajo 
colaborativo con los docentes de prescolar a partir de la aplicación de la técnica de 
lluvia de ideas, donde los docentes plasmaron en papel el boceto de cómo les 
gustaría visualizar la interfaz gráfica de usuario con el propósito de facilitar la 
apropiación del conocimiento de los niños en la asimilación de la forma y 
conceptualización de los números del 0 al 9.  Los que se visualizan en la Figura 44. 

Figura 44. Primeros bocetos en Papel 

 

Estos primeros bocetos realizados en papel permitieron al equipo de trabajo 
elaborar la primera aproximación de la interacción de la experiencia de usuario  que 
se desea crear en la TUI del SIT, se observa en la Figura 45,  se socializo con los 
participantes. 
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Figura 45. Primera aproximación de interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selección de componentes: en la Figura 46 se encuentran identificados los 
elementos básicos necesarios para crear la interacción entre el actor y el SIT y así 
permitir al usuario tener una mejor experiencia. 

Figura 46. Elementos de la TUI 

 

 

1 Interacción  usuario  

Descripción: El usuario 
podrá iniciar su navegación 
en  la aplicación en tiempo 
real 

Acción: Colocar el objeto 
(número) sobre el 
dispositivo  multitáctil 

Comportamiento: Permite al 
usuario  ver en la interfaz  el 
número que ubicado  y su 
lado visualizara  tres 
imágenes que representan el 
equivalente al número.   
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Para la selección de los dispositivos de interacción en un sistema multimodal no 
sólo tiene que ser en función de la resolución de ambigüedades, sino que también 
se puede realizar al hacer disponible al usuario la mejor manera de realizar una 
acción para cada una de las tareas que se requieren. En el entorno del SIT se van 
a utilizar los siguientes dispositivos: 

Dispositivos de entrada / salida 

 Interfaz táctil: posee la capacidad de percibir la posición y movimiento del cuerpo 
(manos y dedos) y objetos y permitir la  interacción entre el hombre y maquina 
(dispositivo multi-táctil) generando estímulos mecánicos que puedan producir una 
respuesta a la interacción que tiene el usuario en forma de respuesta física y 
sensorial.  

Este tipo de respuestas se conocen como generador de fuerza y retroalimentación 
táctil, en la plataforma a desarrollar se aplica la segunda para que el usuario sienta 
cuando esté en contacto con el mundo virtual. 

Dispositivos de entrada  

 Manos y dedos: sus funciones son manipuladas por el cerebro humano, que 
permiten generar en el entorno virtual diferentes movimientos según sus grados de 
liberta sobre la interfaz táctil que el usuario pueda vivir nuevas experiencias de 
interacción.   

Dispositivos de salida  

 Parlantes: El parlante es un dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un 
dispositivo electrónico, permitirá generar diferente tipo de información al usuario 
como apoyo en la ejecución de los procesos en la interacción con la interfaz táctil.  

Componentes de los dispositivos táctiles: 

 Dispositivo de entrada: Tracker Óptico (cámara): dispositivo de seguimiento, 
permite la captura de los marcadores de movimiento y seguimiento según la 
posición y orientación  existentes sobre la interfaz táctil en tiempo real y enviarlos al 
software del sistema. 
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 Dispositivo de salida: Proyector: permite proyectar la imagen correspondiente en 
la interfaz táctil usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar imágenes 
fijas o en movimiento.  

 Definición actores: los actores que se van a involucrar en el diseño de la TUI 
son el usuario, administrador, sistema, los que van a tener un rol dentro del sistema 
de interacción tangible “SIT” a partir de la integración de los componentes físicos y 
digitales que conforman los tres pilares (TUI, usuario, objetos tangibles) de la 
interacción tangible:   

 Usuario: hace referencia a los niños de 3 a 4 años que van a vivir la experiencia 
de interacción de forma directa con la aplicación. 

 Sistema: Es el encargado de responder a las peticiones del usuario a través del 
patrón de imagen. 

 Administrador: persona encargada de realizar las actualizaciones del contenido 
multimedial de la aplicación. 

Con el desarrollo de este prototipo se podrá generar una experiencia útil, 
satisfactoria que contribuya como una herramienta didáctica pedagógica fácil de 
usar y manipular en el proceso de aprendizaje de la forma de los números a los 
niños de prescolar.  

 Requisitos del SIT: a partir de los bocetos en papel, la identificación de la 
necesidad del usuario y/o cliente y la definición de los actores que intervienen en el 
prototipo de IT Mateo Numerón, se definieron los requisitos funcionales y no 
funcionales del SIT, los requisitos de TUI del SIT, los requisitos de objetos tangibles 
del SIT y los elementos de usabilidad y accesibilidad del SIT que conforman el 
contexto físico y virtual con la finalidad de satisfacer las necesidades del usuario y 
cliente.  

A  continuación en la Figura 47 se presenta el modelo que se usó para definir los 
requisitos del SIT de Mateo Numerón que se encuentra en el anexo 1: 
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Figura 47. Modelo de requisitos para la definición de requisitos de SIT  

 

Requisitos funcionales: a continuación se detalla los requisitos de 
comportamiento, que especifican cómo el SIT Mateo Numerón manejará la 
información y se detallan las reglas de negocio y la interfaz de usuario  deben estar 
presentes para implementar completamente la funcionalidad deseada. 

 Requisitos de negocio: 

RQF001 – Activación del SIT Mateo Numerón  
 
 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Alta Dificultad: Media 

Fase: 01 Versión:  01  
El SIT Mateo Numerón, debe permitir al usuario (niño entre tres 
(3) y cuatro (4) años), la activación de la aplicación, una vez el 
mismo ubique la mano o mínimo tres dedos sobre la TUI.    

 
RQF002 – Proyección de números   
 
 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Alta Dificultad: Media 

Fase: 01 Versión:  01  
El SIT Mateo Numerón, mostrara al usuario (niño) en la TUI, los 
números del cero (0) al nueve (9), a manera de proyección sobre 
la pantalla al lado derecho de forma vertical.  
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RQF003 – Selección de números  
 

 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Alta Dificultad: Media 

Fase: 01 Versión:  01  
 
El SIT Mateo Numerón, debe permitir al Usuario (niño), 
seleccionar desde la pantalla de la TUI, el número que desea 
utilizar para aprender su forma, permitiendo el arrastre del mismo 
desde la galería de imágenes que se desplegará al lado derecho, 
de forma vertical en la pantalla de la TUI, hasta el panel de lectura 
de números (ubicado en la parte izquierda de la pantalla de la 
TUI). 

 

RQF004 – Asociación de objetos tangibles 
 
 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Alta Dificultad: Media 

Fase: 01 Versión:  01  
 
El SIT Mateo Numerón, permitirá al Usuario (niño) la asociación 
cuantitativa de objetos tangibles, con base en el número (del cero 
(0) al nueve (9)), que haya sido seleccionado por el usuario. Es 
importante tener en cuenta que los objetos tangibles serán 
colocados sobre la superficie de la TUI, y dependiendo la cantidad 
de objetos tangibles colocados, se validará la cantidad de los 
mismos, vs el número seleccionado por el Usuario. 

 

RQF005 – Apagado del SIT  
 
 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Alta Dificultad: Media 

Fase: 01 Versión:  01  
 
El SIT Mateo Numerón, debe permitir el apagado automático de 
la aplicación, toda vez que pasados 15 minutos no se tenga 
interacción alguna entre el usuario (niño) y TUI a través de sus 
manos u objetos tangibles. 
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 Requisitos interfaz de usuario: 

RQF006 – Actualización de contenidos  de la TUI  
 

 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Alta Dificultad: Media 

Fase: 01 Versión:  01  
 
El SIT Mateo Numerón, debe permitir al usuario (administrador) 
actualizar los contenidos de las galerías de imagines de los 
números del cero (0) al nueve (9) que se visualizan en la 
pantalla de la TUI, únicamente si el usuario (administrador) se 
encuentra registrado y tiene privilegios. 

 

Requisitos no funcionales: a continuación de describen aquellas características 
que afectan al sistema en tiempo de ejecución pero que pueden no ser visibles 
directamente por el usuario final. Para el SIT de Mateo Numerón se definieron los 
requisitos de rendimiento, robustez, seguridad y escalabilidad.  

Requisitos de rendimiento  
RQNF001 –  Tiempo de repuesta del SIT  
 
 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Media Dificultad: Media 

Fase: 01 Versión:  01  
 
El SIT Mateo Numerón, tendrá un tiempo de respuesta menor a 5 
segundos después que el usuario (niño) realice la activación de 
la aplicación para visualizar sobre la pantalla de la TUI los 
números de cero (0) a nueve (9).   

 

 Requisitos de robustez 

RQNF002 –  Ingreso al SIT   
 
 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Media Dificultad: Baja   

Fase: 01 Versión:  01  
 
El SIT Mateo Numerón, debe permitir al usuario (niño) ingresar 
tantas veces como sea posible, sin necesidad que el niño deba 
registrarse.  
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 Requisitos de seguridad  

RQNF003 –  seguridad de contenidos de usuario(niño)   
 

 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Media Dificultad: Media 

Fase: 01 Versión:  01  
 
El SIT Mateo Numerón, no debe permitir al usuario (niño) 
realizar actualizaciones, ni modificaciones en los contenidos de 
la galería de imágenes de los números.  

 

 Requisitos de escalabilidad 

 RQNF004 – interacción del usuario    
 
 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Media Dificultad: Media 

Fase: 01 Versión:  01  
 
El SIT Mateo Numerón, debe permitir al usuario (niño) una 
interacción multimodal a través de la integración de los 
componentes usuario, TUI y objetos tangibles. 

 

 Requisitos de TUI 

RQNF005 – Reconocimiento táctil   
 
 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Alta Dificultad: Media 

Fase: 01 Versión:  01  
 
El SIT Mateo Numerón, debe permitir únicamente el 
reconocimiento táctil de los dedos, manos y fiducias de los 
objetos tangibles (monstruos) sobre la pantalla de la TUI. 
 

RQNF006 – interacción con la TUI 
 
 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Media Dificultad: Media 

Fase: 01 Versión:  01  
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Las interacciones se basaran en acciones físicas con objetos 
tangibles y acciones sobre las imágenes de los números del 
cero al nueve que se encuentran en la TUI. 

 

RQNF007 – Diseño de las CSS de la TUI 
 
 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Media Dificultad: Media 

Fase: 01 Versión:  01  
El diseño de las hojas de estilo de la TUI debe ser estándar en 
las ventanas de navegación, llamativo y generar recordación al 
usuario (niño). 

 
RQNF008 – Restricciones de software del SIT 
 
 

Estado: 
Validado 

Prioridad :Media Dificultad: Media 

Fase: 01 Versión:  01  
 
El SIT Mateo Numerón, debe funcionar sobre el sistema 
operativo Windows XP en adelante y Linux, una vez se 
encuentre configurado el protocolo TUIO  

 

 Requisitos de los objetos tangibles del SIT:  

 Los objetos tangibles y/o físicos a usar serán representados gráficamente por 
nueve monstruos y los nueve números diseñados acorde a la temática 
seleccionada.  

 Los objetos tangibles (monstruos y números) tendrán un patrón de diseño 8 X 7 
cm para facilitar la manipulación del usuario final. 

 Los objetos tangibles se construirán en foamy de diferentes colores. 

 Los objetos tangibles para ser reconocidos por la TUI se les debe adherir las 
etiquetas fiducias.   

 Definición casos de uso: Los casos de uso del SIT de Mateo Numerón permiten 
describir la funcionalidad completa del sistema a desarrollar encuentran 
comportados por la representación gráfica del caso de uso a través de la 
diagramación y la descripción de cada caso de uso. En la Figura 48 se representa 
la captura de los requisitos funcionales como casos de uso del SIT Mateo Numerón, 
donde se integran los componentes de Usuarios del sistema, TUI, y objetos 
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tangibles para así poder construir un producto de optimo desempeño que permita al 
usuario (niño) una mejor interacción entre el contexto virtual y el contexto digital.    

Figura 48. Casos de uso del SIT Mateo Numerón 

 

El diagrama de casos de uso del SIT Mateo Numerón  que se  visualiza en la Figura 
49 se desprende 5 diagramas de casos de usos, donde cada uno de ellos 
representa a un requisito funcional del sistema a crear; para documentar cada uno 
de los casos de uso se utilizó la plantilla estándar de casos de uso (anexo 3), donde 
se especifica la secuencia de paso que se debe realizar acordes a los 
requerimientos funcionales para crear el prototipo Mateo Numerón.  
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Figura 49.  Diagrama caso de uso Activación SIT  

 

Cuadro 37. Plantilla del caso de uso Activación SIT 

RQF001 Activación del SIT 
Versión 01 y 10/05/2017 
Autores Analista y desarrollador 
Objetivos asociados Gestionar el inicio del SIT 
Descripción El SIT Mateo Numerón, debe permitir al usuario (niño entre tres (3) y 

cuatro (4) años), la activación de la aplicación. 
Precondición El SIT debe estar encendido  
Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El niño ubica su mano o dedos sobre TUI para activar 

la aplicación. 
2 El sistema le da el saludo de bienvenida al niño y 

activara la aplicación.   
Postcondición El niño podrá dar inicio al caso de uso proyección de números 
Excepciones Paso Acción 

1 El niño puede cancelar la interacción  antes de 
seleccionar un número. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
 1 3 segundos 
Frecuencia esperada 5 veces/día  
Importancia  Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Comentarios Ninguna  
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Figura 50. Diagrama caso de uso Proyección de números del SIT 

 

Cuadro 38. Plantilla del caso de uso proyección de números    

RQF002 Proyección de números 
Versión 01 y 12/05/2017 
Autores Analista y desarrollador 
Objetivos asociados Visualizar el entorno para identificar  
Descripción El SIT Mateo Numerón, mostrara al usuario (niño) en la TUI, los números 

del cero (0) al nueve (9), a manera de proyección sobre la pantalla al lado 
derecho de forma vertical 

Precondición RF- 01 Iniciar interacción del SIT 
Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El niño podrá visualizar en la pantalla de la TUI al lado 

derecho en la galería de imágenes los números del cero (0) 
al nueve (9). 

2 El niño podrá interactuar con cualquier número que se 
encuentre en la galería de imágenes  

3 El niño al realizar la acción sobre el número el niño podrá 
ver el número al lado izquierdo con u mayor tamaño  

4 El sistema a través de audio acompañara al niño  
Postcondición El niño podrá dar inicio al caso de uso seleccionar número 
Excepciones Paso Acción 

1 El niño puede cancelar la interacción cuando el desee. 
Rendimiento Paso Cota de tiempo 
 1 3 segundos 
Frecuencia esperada 5 veces/día  
Importancia  Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Comentarios Ninguna  
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Figura 51. Diagrama de Caso de uso seleccionar número TUI 

 

Cuadro 39. Plantilla del caso de uso seleccionar número TUI 

RQF 03 Seleccionar  números en la TUI 
Versión 01 y 12/05/2017 
Autores Analista y desarrollador 
Objetivos asociados Visualizar el entorno para identificar y diferenciar la forma del número 

del 0 al 9 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 

caso de uso concreto cuando la interfaz de selección de números 
permitirá al niño identificar y diferenciar la forma del número.   

Precondición RF- 01 Iniciar interacción del SIT 
Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El niño podrá seleccionar un número del cero al nueve con su 

mano o dedo. 
2 El sistema le dirá al niño que seleccione y arrastre un número 

del 0 al 9 al centro de la pantalla.  
3 El niño podrá ubicar el número seleccionado en la pantalla.  
4 El sistema le preguntara al niño que número ubico sobre la 

pantalla.  
5 El  niño repetiría el número que está visualizando  
6 El sistema le dirá puedes seleccionar otra número y ubicara 

el número al lado derecho. 
Postcondición El niño podrá dar inicio al caso de uso seleccionar objeto tangible. 
Excepciones Paso Acción 

1 El niño puede cancelar la interacción cuando el desee. 
Rendimiento Paso Cota de tiempo 
 1 5 segundos 
Frecuencia esperada 5 veces/día  
Importancia  Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Figura 52. Diagrama caso de uso de asociación de objetos tangibles  

 

Cuadro 40. Plantilla del caso de uso asociación de objetos tangibles 

RQF004 seleccionar objeto tangible 
Versión 01 y 12/05/2017 
Autores Analista , desarrollador, diseñador de objetos tangibles 
Objetivos asociados Visualizar en la TUI el número  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 

caso de uso concreto cuando el niño haya seleccionado los objetos 
tangibles.   

Precondición RF- 01 Iniciar interacción del SIT 
RF- 02 Seleccionar  números en la TUI 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El niño podrá visualizar el número sobre la TUI  
2 El sistema le dirá al niño que seleccione el número de objetos 

que debe ubicar sobre la TUI que se encuentran al lado izquierdo 
de la mesa.  

3 El niño seleccionara el objeto tangible   
4 El sistema a través de audio guiara al niño   

Postcondición El niño podrá dar inicio al caso de uso asociar número con objeto 
tangible 

Excepciones Paso Acción 
1 El niño puede cancelar la interacción cuando el desee. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
 1 5 segundos 
Frecuencia esperada 5 veces/día  
Importancia  Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Figura 53. Diagrama caso de uso apagar SIT 

 

 

Cuadro 41. Plantilla del caso de uso apagar SIT 

RQF005 Apagar sistema 
Versión 01 y 12/05/2017 
Autores Desarrollador 
Objetivos asociados Visualizar en la TUI el número  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 

caso de uso concreto cuando el niño deje de ejecutar una acción en la 
pantalla de la TUI   

Precondición RQF001 Iniciar interacción del SIT 
Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El niño deja de ejecutar una acción por más de 10 segundos 

sobre la pantalla de la TUI  
2 El sistema le dirá al niño que el SIT se va a pagar en 5 segundos   
3 El sistema le solicita al niño que retire los objetos tangibles de la 

pantalla    
4 Fin del proceso. El sistema se apaga automáticamente  

Postcondición El niño ha salido de la aplicación  
Excepciones Paso Acción 

1 El niño puede cancelar el apagado solo con ubicar la mano sobre 
la pantalla de la TUI. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
 1 5 segundos 
Frecuencia esperada 5 veces/día  
Importancia  Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Comentarios Ninguna  
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Figura 54. Diagrama de casos de uso actualizar contenido  

 

Cuadro 42. Plantilla del caso de uso actualizar contenido 

RF- 06 Actualización de los contenidos 
Versión 01 y 12/05/2017 
Autores Analista y desarrollador 
Objetivos asociados Gestionar contenidos 
Requisitos asociados El administrador debe autenticarse  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 

caso de uso cuando sea necesario actualizar los contenidos del 
entorno grafico que se encuentran en la galería de imágenes. 

Precondición Se debe realizar la actualización cuando el docente o participantes lo 
requieran. 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El administrador solicita al sistema comenzar el proceso de 

actualización de los datos de un socio 
2 El sistema le solicita al administrador que ingrese los datos de 

autenticación 
3 El sistema verifica los datos de administración si los datos son 

correctos ingresa a modificar los contenidos gráficos  
4 El sistema permite al administrador actualizar  los contenidos 

gráficos. 
Post condición El contenido se encuentra actualizado 
Excepciones Paso Acción 

5 Si el administrador solicita cancelar la operación, el sistema 
cancela la operación, a continuación este caso de uso termina 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
6 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez/mes 
Comentarios Ninguno 
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 Tipo de interfaz tangible: para el desarrollo de Mateo Numerón se va a utilizar 
como TUI una tabletop (mesa interactiva multitáctil que permita el reconocimiento 
de objetos tangibles a través de etiquetas fiducias). En la Figura 55 se puede 
observar el tipo de TUI. 

Figura 55. Interfaz tangible seleccionada para construir el prototipo 

 

Fuente: interactuando cultura digital. Mesa interactiva multitouch profesional. 1999. 
Consultado: 01 de septiembre de 2017. Disponible en internet: 
http://www.interactuando.es/index.php/mesa-interactiva-profesional/ 

 Objetos tangibles: a partir de la selección de la TUI para cumplir con el objetivo 
del prototipo y satisfacer las necesidades del usuario en términos de usabilidad al 
realizar una interacción natural de forma intuitiva y lúdica a través de la utilización 
de los objetos tangibles creados en foamy, papel cartón, hojas de block, lana ya que 
son fácil de moldear y manipular, y pueden ser reconocidos libremente sobre la 
pantalla para generar así una experiencia háptica completa. En la Figura 56 se 
puede observar el tipo de materiales a utilizar para la construcción de los objetos 
tangibles a utilizar.   

Figura 56. Material para construcción de objetos 

 

http://www.interactuando.es/index.php/mesa-interactiva-profesional/


167 
 

7.3 ETAPA 3. DISEÑO 

En esta fase se presenta el diseño de los diferentes componentes e interacciones 
que conforman el SIT Mateo Numerón:  

 Arquitectura: a partir de los elementos identificados en la etapa 2 del SIT a crear 
en este caso se va a utilizar el software Reactivision multiplataforma Java: TUIO11, 
TUIO11 Processing, TUIO10 simulator por ser compatible con los sistemas 
operativos Windows, Linux y MAC; permite el seguimiento de dedos y rastreo 
marcadores fudiciales conectados a los objetos físicos acompañado de los 
marcadores fiducial. Esto se ve reflejado en la Figura 57 la que hace referencia a la 
arquitectura propuesta   

 

Figura 57. Arquitectura de la TUI 

 

Fuente: Reactivision adaptada para Mateo Numerón. [en línea] TUIO. [Consultado: 
01 de septiembre de 2017]. Disponible en internet :https://www.tuio.org/ 

http://prdownloads.sourceforge.net/reactivision/TUIO11_JAVA-1.1.5.zip?download
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 Diseño de experiencia de usuario: a continuación se describe la experiencia 
de usuario que se podrá experimentar con Mateo Numerón: 

El usuario podrá iniciar su primera interacción sobre el dispositivo multi-táctil de 
forma intuitiva y natural en tiempo real, sin necesidad de dispositivos, sobre la 
interfaz de la pantalla táctil se visualizará un entorno gráfico de Mateo Numerón, 
donde el usuario con ubicar una de sus dedos o mano sobre la pantalla activara el 
audio que dará la bienvenida a Mateo Número y explicara la forma de uso al usuario. 
Al finalizar el audio el sistema visualizara al usuario un nuevo entorno gráfico donde 
se encontrará en la parte derecha una galería de imágenes de los números del cero 
(0) al nueve (9), de donde el niño (usuario) podrá seleccionar uno de los números 
de la galería ubicando una de sus manos o dedos sobre el número con el que desee 
interactuar, al dejar la mano o debo sobre la imagen del número más de 3 segundos 
se activara el audio que le dirá al niño que ha seleccionado un número y que debe 
arrastrarlo libremente en el espacio en blanco sobre la  pantalla utilizando su mano.   

El niño (usuario) al soltar el número sobre la pantalla el sistema le solicitara que 
repita el número, si es correcto el sistema activará un audio para felicitar al niño y le 
pedirá que retire su mano. Al retirar el niño su mano de la pantalla el sistema ubicara 
al lado izquierdo el número seleccionado y le solicitará que ubique al frente el 
número los objetos físicos (monstruo) equivalentes al número seleccionado, al 
finalizar la ubicación de los objetos el sistema a través del audio le dirá al niño el 
número de monstruos ubicados, si la cantidad de monstruos es igual al número el 
sistema a través del audio le dirá al niño felicitaciones y le solicitará que retire los 
objetos tangibles de la pantalla.  

Al retirar los objetos de la pantalla el sistema visualizara una pizarra al lado derecho 
del número y le pedirá al niño que dibuje el número que está visualizando.  

Si el número dibujado por el niño es igual al número que se visualiza en la pantalla 
el sistema lo felicitara a través de un audio y le mostrara otro número que selecciona 
el sistema aleatoriamente hasta que el niño dibuje los nueve números, por cada 
número dibujado correctamente el sistema ubicara en la parte inferior de la pizarra 
un monstruo, las que se irán acumulando por cada número diferente seleccionado. 
Al tener los nueve monstruo en la parte inferior de la pantalla el sistema le visualizara 
al niño un entorno gráfico con globos y un monstruo con el mensaje de felicitaciones 
has pasado al siguiente nivel, de esta forma el usuario podrá vivir diferentes 
experiencias a través de una interacción más natural e intuitiva al utilizar sus dedos 
o manos y objetos tangibles con los que lograrán realizar diferentes movimientos 
con las imágenes (números) según sus grados de liberta de izquierda a derecha o 
de arriba abajo según la posición y orientación. 
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Definición de contexto de uso: para el desarrollo del prototipo Mateo Numerón a 
partir de las necesidades de los usuarios, docentes y participantes de crear un 
producto didáctico que cumplan con los principios aprender haciendo y desde los 
tres pilares de la IT que conforman el modelo propuesto se requirió de un contexto 
físico y un contexto virtual.   

Contexto físico: El SIT de Mateo Numerón se encontrara conformado por el autor 
(niño entre 3 y 4 años), los objetos tangibles (monstruos y números creados en 
foamy) y TUI (mesa multitáctil) que son elementos físicos que permiten generar una 
retroalimentación con el sistema virtual a través de la acción y el efecto físico.      

 Contexto virtual: hace referencia al sistema virtual como software (java) y 
configuración de dispositivos que permiten el reconocimiento de los objetos físicos 
a través de las etiquetas fiducias y generar un efecto virtual para actualizar el estado 
de la información se mostrara al niño en el SIT.  

 Contenidos de la aplicación: en el proceso de creación del prototipo del SIT 
Mateo Numerón se requirió para diseñar los contenidos se definió las dimensiones 
de los objetos tangibles, mesa táctil, interfaz gráfica con la finalidad de indicar el 
tamaño de los puntos horizontales y verticales de estos componentes. A 
continuación en la Figura 58 y 59 se presentan los patrones de diseño de los tres 
componentes: 

Figura 58.  Patrón de diseño de los objetos tangibles  

 

    

     

 

  

 

  

6 cm 

8 cm 

6 cm 

7 cm 

Patrón diseño números  Patrón diseño monstruos. 
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Figura 59. Patrón de diseño mesa multitáctil  

 

 

 

 

 

Así mismo a continuación se presenta la estructura que tendrá la interfaz gráfica 
con dimensión física de 800x600 píxeles en puntos horizontales y verticales, que 
facilitara al usuario el proceso  de accesibilidad de forma natural. A continuación se 
visualizara los componentes de la interfaz gráfica en la Figura 60.  

Figura 60. Patrón de diseño de los componentes de la interfaz de usuario  

 

 Menú galería de imágenes 1: Permite seleccionar la galería de imágenes de los 
números del cero al nueve. 

36 
cm 
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cm 
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 Menú galería de imágenes 2: Permite seleccionar la galería de imágenes de los 
monstruos.  

 Área de contenidos: Como su nombre lo indica es el área en donde se visualizara 
la galería de imágenes de los números del cero al nueve, y/o monstruos de cada 
nivel.  

 Sonido: al presionar el icono activa el audio que servirá de apoyo al niño a 
ejecutar una acción. 

 Ubicación de imagen: Permite la ubicación del número seleccionado por el niño 
y arrastrado con la mano para ubicarlo sobre la interfaz. 

Definición de escenarios: los escenarios que se identificaron para el prototipo Mateo 
Numerón fueron cinco (5). El primer escenario es el de bienvenida a Mateo 
Numerón, el segundo escenario corresponde a seleccionar e identificar número, el 
tercer escenario permitirá asociar número con objetos tangibles y el cuarto 
escenario permitirá dibujar el número que se visualiza en el lateral izquierdo. A 
continuación se realiza la descripción gráfica del tipo de experiencia de interacción 
en los escenarios a nivel de usuario: 

Figura 61. Primera experiencia de interacción – Activación del SIT Mateo 
Numerón 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

1 Activación del SIT Mateo Numerón 

Descripción: El usuario 
podrá iniciar su navegación en  
la aplicación en tiempo real sin 
necesidad de dispositivos 

Acción: Colocar la mano 
sobre el dispositivo  multitáctil 

Comportamiento: Permite al 
usuario  interactuar con la 
interfaz de  Bienvenida. 
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Figura 62. Proyección de Números en la pantalla de la TUI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Selección de números de la galería de imágenes de la pantalla de la 
TUI  

 

 

 

 

 

 

 

2 Proyección de Números del cero al nueve en la pantalla TUI 

Descripción: El usuario 
podrá visualizar en la 
pantalla de la TUI los 
números en la galería de 
imágenes.  

Acción: Ubicar el dedo sobre 
cualquier  número del cero al 
nueve para  

Comportamiento: Permite al 
usuario  generar el recorrido con 
su mano sobre los números del 
cero al nueve y a su vez 
mostrarlo sobre la TUI. 

 

 

2 Interacción del usuario con los números 

Descripción: El usuario 
podrá iniciar la interacción  
con la selección de un 
número.  

Acción: Colocar el dedo sobre 
el número que desea 
manipular o arrastrar. 

Comportamiento: Permite al 
usuario  arrastrar el número 
seleccionado sobre la pantalla. 
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Figura 64. Asociación con objetos tangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Fin de interacción  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 Interacción del usuario con objetos tangibles  

Descripción: El usuario 
podrá ubicar los objetos 
tangibles sobre la interfaz.  

Acción: Ubicar los objetos 
sobre la interfaz hasta que el 
número de objetos sea igual al 
número que se visualiza en la 
pantalla.  

Comportamiento: Permite al 
usuario  identificar la forma de los 
números y contar. 

 

4 Apagado del SIT – fin de la interacción  

Descripción: El usuario se 
apagara automáticamente 
cuando el niño deje de ejecutar 
una acción por  15 segundos. 

Acción: El SIT enviara un 
mensaje de voz cuando el sistema 
se encuentre sin actividad por 10 
segundos  

Comportamiento: El SIT se 
apagara en 5 segundos. 



174 
 

 Diseñar y especificar la TUI y la interacción del SIT: para iniciar el proceso de 
diseño de Mateo Numerón se realizó un mapa de navegación de la estructura del 
SIT por medio de los enlaces de los escenarios principales donde el usuario a partir 
de la acción genera una interacción en tiempo real entre el usuario, TUI, objetos 
tangibles, contexto virtual y físico, se presenta en la Figura 66. 

Figura 66. Mapa de Navegación 

 

A continuación, en la Figura 67 se presenta la forma secuencial de los escenarios 
que conformaran el prototipo del SIT de Mateo Numerón, donde el usuario de forma 
natural podrá interactuar a través de una acción táctil con la TUI y objetos tangibles 
en un contexto físico y contexto virtual, permitiendo así una mejor interacción en el 
usuario final.  
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Figura 67. Diseño de secuencia de la interacción de los escenarios de la TUI 

 

 Aspectos de usabilidad: Para establecer los aspectos de usabilidad se 
analizaron los elementos necesarios requeridos para el desarrollo de Mateo 
Numerón:  

 Facilidad de aprendizaje, disminución de carga cognitiva, la simplicidad, 
visibilidad de la aplicación: 

 La TUI que se construirá para la aplicación debe ser simple, fácil de entender y 
usar. 

 Se usarán elementos gráficos representativos en la TUI acordes a los niños con 
el propósito de contribuir en el aprendizaje significativo y cognitivo de la forma de 
los números en prescolar. 

 La consistencia de las diferentes interfaces de la TUI: 

 Los fondos de las interfaces serán estándar, con combinaciones multicolores 
para transmitir alegría, dinamismo y la energía que permitan captar la atención de 
los usuarios. Además de los componentes multimediales (sonido) para la 
identificación y personificación de Mateo Numerón. 

 Flexibilidad y control del usuario a la personalización sobre la aplicación e 
interacción. 
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 El sistema tendrá un sistema de aviso de notificaciones auditivo, sensorial y 
visual que le indicará al usuario cuando este recibe un mensaje para su 
decodificación. 

 La TUI tendrá un sistema de categorización que permitirá organizar la 
información. 

 El sistema será intuitivo, lúdico y fácil de usar 

 La aplicación tendrá un acompañamiento auditivo que servirá de guía al usuario 
para medir el nivel de aceptación y respuesta frente a la interfaz. 

 Sistema minimalista. 

 El sistema contendrá elementos gráficos como imágenes y botones. 

 El sistema será simple e intuitivo para los niños de 3  4 años puedan usar la 
aplicación sin ningún problema. 

 Se tendrá en cuenta el manejo de la carga cognitiva desde los tres componentes 
del proceso de triangulación, permitiendo que el usuario no encuentre ningún tipo 
de obstáculo en la asimilación del aprendizaje y el entendimiento de la aplicación. 

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

 La interacción con el sistema se realizará a través de pantallas táctiles, 
permitiendo que las acciones se puedan realizar con los gestos de las manos, y 
objetos tangibles sobre la pantalla. 

 El sistema será diseñado de tal forma que pueda adaptarse automáticamente al 
tamaño de la pantalla a diferentes dispositivos de visualización y despliegue. 

 Diseño de objetos tangibles: el equipo de diseño realizaron dos propuestas de 
diseño de los objetos físicos a partir de la necesidad del usuario final y participantes; 
la primera propuesta es trabajar con círculos y la segunda se realizaron monstruos 
que se creara nueve veces con la asignación de diferentes colores y etiqueta fiducia 
para permitir el reconocimiento del objeto en la interfaz de usuario. Se observaron 
cómo los niños agrupan entre si las tarjetas etiquetadas con la forma de los objetos 
físicos que se van a utilizar en la TUI. De los niños participantes el 100 % 
seleccionaron los monstruos como se observa en la Figura 68.   
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Figura 68. Selección de Diseño de objetos tangibles 

 

En la Figura 69 se visualiza el diseño gráfico de los objetos físicos que serán 
reconocidos a través de fiducias en la TUI del SIT. 

Figura 69. Diseño de objetos tangibles 

 

 Diseño del entorno gráfico: A continuación en la Figura 70  se presenta el 
diseño del entorno gráfico de la TUI, con la finalidad de generar recordación y 
sentido de pertenencia a los niños en el momento de interactuar con la interfaz y los 
objetos tangibles. Los encargados de realizar el diseño presentaron dos propuestas 
presentadas por el diseñador gráfico al equipo de trabajo, participantes y los 
usuarios finales.  
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Figura 70. Diseño gráfico del fondo de la interfaz gráfica TUI 

 

También se definió el diseño gráfico de cada una de las interfaces que se van a 
visualizar a través de la TUI al usuario final a partir de la definición de 
requerimientos, necesidad del usuario y participantes, en la Figura 71 se visualiza 
el diseño gráfico y distribución de contenido que se definió para la interfaz de 
bienvenida al usuario final. 

Figura 71. Diseño gráfico de la interfaz de bienvenida  

 

En la Figura 72 se visualiza el diseño gráfico y distribución de contenido que se 
definió para la interfaz de selección de número, de donde los niños podrán 
seleccionar libremente uno de los números que se encuentra en la galería de 
imágenes que se encuentra ubicado al lado derecho y ubicarlo en el espacio en libre 
de la interfaz. 
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Figura 72. Diseño gráfico de la interfaz selección de número  

 

En la Figura 73 se visualiza el diseño gráfico y distribución de contenido que se 
definió para la interfaz de interacción con objetos tangibles, de donde los niños 
podrán ubicar libremente los objetos tangibles que sean iguales a uno de los 
números que se encuentra ubicado al lado izquierdo. 

Figura 73.  Diseño gráfico de la interfaz de interacción con objetos tangibles 

 

En la Figura 74 se visualiza el diseño gráfico y distribución de contenido que se 
definió para la interfaz dibujando el número, de donde los niños podrán dibujar 
libremente el número que visualizan al lado derecho de la pantalla. 
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Figura 74.  Diseño gráfico de la interfaz dibujando número  

 

 Componentes multimedia: La TUI contendrá diferentes componentes y 
contenidos multimediales, esto permitirá que la experiencia del usuario sea  
placentera, intuitiva al momento de realizar las diferentes actividades y acciones de 
forma interactiva dentro de la aplicación:  

 Imágenes: El uso de imágenes en la TUI es un elemento que contendrá la 
representación gráfica de los números que se van a utilizar como   metáforas para 
así poder mejorar la interacción entre el usuario y el SIT.  

 Sonidos: el SIT va a contener audio, como guía para que los usuarios puedan 
interactuar de forma natural con la interfaz gráfica y el entorno a través de usar 
sonidos especiales. 

 Diseño del Estilo de la interacción: La aplicación está dirigida para el uso en 
dispositivos táctiles, especialmente mesas multitouch, esto permitirá manejar 
comandos gestuales a través de la interacción touch (tacto) con la  interfaz gráfica. 
El SIT Mateo Numerón al tener como componente la TUI se incorpora la técnica de 
interacción de manipulación directa la que se centra en la presentación visual a 
través de metáforas como el uso de iconos que ayudan al reconocimiento de los 
objetos y acciones, y acciones físicas que son visibles. A continuación en la Figura 
75 se muestran los comandos que se usaran dentro de Mateo Numerón:  
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Figura 75. Estilos de Interacción 

 

7.4  ETAPA 4. CONSTRUCCIÓN  

Para construir el prototipo Mateo Numerón dando cumplimiento a las necesidades 
del usuario y participantes se tomaron los componentes de usuario final, objetos 
tangibles y TUI definidos en etapas tempranas del modelo propuesto de IT para 
construir los objetos físicos, mesa táctil, y el desarrollo de la interface de aplicación 
tecnológica, requeridos para ser orquestados y así garantizar una interacción más 
natural e intuitiva en tiempo real al niño en el proceso cognitivo del reconocimiento 
de la forma de los números del cero (0) al nueve (9).  

A continuación se describen las actividades que se ejecutaron para la construcción 
de cada uno de los componentes: 

Creación de la TUI: a continuación se presenta los pasos que se realizaron para el 
diseño y construcción de la TUI, como se visualiza en la Figura 76 y 77:  

 Diseño de los bocetos estructurales de la mesa táctil e interactiva para Mateo 
Numerón 

 Creación de la estructura de la mesa 

 

Gesto de presionar o seleccionar: Este comando nos permite 
seleccionar algún elemento que este en la interfaz de la 
aplicación.  

 

Gesto de deslizar (Scrolling): Este comando permite subir y 
bajar entre el contenido, para poder acceder a toda la 
información. 

 

Gesto minimizar imagen: Comando que permite disminuir el 
tamaño de la imagen que se visualiza dentro de la aplicación. 
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 Adecuación y distribución de los led de infrarrojo para la captura táctil  en la 
pantalla. 

 Ubicación de acrílico para el soporte táctico 

 Instalación de la cámara para la captura de la información a partir de los patrones 
de movimiento táctil  

 Ubicación del proyector para la ampliación de las imágenes a través de pantalla 
táctil. 

 

Figura 76. Diseño de la mesa táctil – TUI  
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Figura 77. Construcción de la mesa táctil 

 

Después de realizar la creación de la mesa táctil para el prototipo Mateo Numerón 
se instala en un portátil el software que permite el reconocimiento táctil de los dedos 
o manos y de los objetos tangibles a través de etiquetas fiduciales. A continuación 
en la Figura 78 se muestra la captura de pantalla que permite realizar el 
reconocimiento  a través de la interfaz de la mesa táctil. 

Figura 78. Software para reconocimiento táctil 

 

Seguidamente se realiza la codificación del prototipo  que desea probar con la mesa 
táctil, a continuación en la Figura 79 se observa el primer acercamiento de la 
estructura de programación TUIO processing. 
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Figura 79. Construcción del prototipo 

 

Creación de objetos tangibles: para la construcción de objetos tangibles se 
adquiere los materias descritos en la etapa de análisis en el apartado objetos 
tangibles y bosquejos seleccionados por el usuario que se encuentran en la etapa 
de diseño en el apartado de objetos tangibles. En la Figura 80 se visualizan los 
objetos físicos construidos para el prototipo Mateo Numerón.   

Figura 80. Construcción de objetos tangibles  

 

Construcción del prototipo Mateo Numerón: al construir cada uno de los 
componentes, se integran a través de una aplicación en java con el IDE de eclipse 
que permitirá la configuración para el reconocimiento de los objetos físicos que será 
fácil de usar y permitirá al niño de 3 a 4 años aprender la estructura de los números 
de forma intuitiva y lúdica. En la Figura 81 se visualiza el prototipo Mateo Numerón. 
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Figura 81.  Construcción del prototipo Mateo Numerón   

 

 

7.5 ETAPA 5. PRUEBAS 

Para garantizar al usuario final la apropiación de la forma de los números del cero 
(0) al nueve (9) y el funcionamiento correcto del prototipo Mateo Numerón se 
realizaron las pruebas de facilidad de uso, evaluación de la interfaz gráfica de 
usuario, accesibilidad, interacción en tiempo real y aspectos de fiabilidad del SIT 
con los estudiantes de transición y docentes de primera infancia en la institución 
educativa Bartolomé Mitre ubicado en la ciudad de Cali.  

Así mismo para validar las pruebas se realizaron las actividades de planeación, 
diseño, ejecución y análisis de resultados las que se llevaron a cabo a través de la 
aplicación de las técnicas de investigación como entrevistas, encuestas, 
observación directa y lluvia de ideas desde la recolección de la información hasta la 
construcción del prototipo Mateo Numerón. A continuación se presenta las 
actividades que se realizaron en cada prueba que se realizaron a cabo en las etapas 
de análisis, diseño y construcción del desarrollo del SIT:     

En la etapa de análisis se realizaron dos pruebas, la primera fue un test de 
usabilidad del primer prototipo en papel y la segunda el caso de prueba funcional y 
no funcional del SIT.  
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Test de usabilidad del primer prototipo en papel: El primer prototipo en papel de 
Mateo Numerón fue una interfaz creada con materiales como octavos de cartulina 
de colores, foamy, pegante ega, lápiz y tijeras, con la finalidad de verificar si los 
usuarios (los niños en el rango de edad de 3 a 4 años) del SIT son capaces de 
realizar las tareas de reconocimiento de la forma de los números con la interfaz 
propuesta manipulando objetos tangibles. La propuesta del primer prototipo surgió 
como resultado de la lluvia ideas del trabajo colaborativo realizada con los docentes 
y padres de familia (ver anexo 6); la que consistía en buscar la mejor alternativa 
para mejorar en los niños de 3 a 4 años el aprendizaje de la forma de los números 
del cero (0) al nueve (9). Por lo expuesto, para poder realizar un adecuado diseño 
que permita al usuario realizar una buena interacción se ejecutaron las siguientes 
actividades:    

 Planeación: se realizará el paso a paso que se deben seguir en las tareas del 
reconocimiento de la forma de los números del cero (0) al nueve (9) y asociación de 
los objetos físicos con el número que les visualiza el docente a los niños de esta 
forma garantizar la facilidad de uso del SIT Mateo Numerón. Para ello se prepararon 
los materiales (hojas de papel block, cartulina tamaño carta, los números y círculos 
físicos, marcadores, cámara y ficha de registro), selección de usuarios (tomar 5 
niños de forma aleatoria en un rango de edad de 3 a 4 años), ambiente (seleccionar 
un salón en la institución educativa que este adecuado para aplicar el test), el tiempo 
de ejecución debe ser de 20 minutos, participantes (es el docente moderador y 
experto serán encargados de guiar y acompañar a los niños en el test) y prototipo 
(fue preparado para que los niños al participar tengan la menor posibilidad de 
distraerse al tener una interacción didáctica y natural al realizar la tarea de 
seleccionar el número que el moderador les muestra y ubicarlo sobre la hoja, 
después debe retirar las manos y seguir con la segunda tarea de ubicar el número 
de los círculos iguales al número que se encuentra sobre la hoja).   

 Diseño: a continuación se presenta en la Figura 82 el boceto del primer prototipo 
en papel, que se realizó con la finalidad de reflejar los aspectos de la TUI que se le 
proporcionaran al usuario (niño) en la primera interacción con el SIT Mateo 
Numerón. Los pasos que se siguieron en el proceso de diseño fueron:  

 Se tomó un cuarto de cartulina y se le dibujo con marcadores los bordes y el 
cuadro interno donde los niños deben ubicar el número.  

 Se dibujaron los números del cero (0) al nueve (9) en cartulina y se recortaron. 

 Se dibujaron círculos de diferentes colores de cartulina y se recortaron.  

 Preparación del test de usabilidad (ver anexo 5).       
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Figura 82. Diseño prototipo en papel 

 

 Ejecución: los participantes en esta actividad se seleccionaron aleatoriamente 
del grupo de estudiantes de prejardín del Instituto Educativo Bartolomé Mitre.  

Inicio de la prueba    : 8:00 am        

Responsable     : María Nela Guerrero 

Número de niños participantes  : 5 

Rango edades niños participantes : 3 a 4 años 

Lugar: Centro Educativo Bartolomé Mitre ubicado en la ciudad de Cali 

Introducción del moderador: Da la bienvenida a los 5 niños y les socializo la 
actividad que se iba a realizar sobre el reconocimiento de la forma de los números 
del cero (0) al nueve (9) en papel, así mismo les mostro el material didáctico 
disponible como los números y círculos de colores que se deben usar en el proceso 
de reconocimiento por parte de los niños y les explico cómo deben asociar el 
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número con los círculos que se encuentran dibujados en colores, los cuales serán 
iguales numéricamente. Posteriormente procede dar inicio al test. 

Escenario: el moderador les muestra a los niños un número aleatorio del cero al 
nueve para que los niños reconozcan su forma. Este proceso se realiza con una 
secuencia de repetición de tres veces donde los niños repiten el número que 
visualizan, posteriormente el moderador les muestra el número que los niños deben 
seleccionar del lado izquierdo de la hoja para ser ubicado sobre la hoja. El niño 
después de ubicar el número sobre la hoja debe retirar sus manos para ir al lado 
derecho de la hoja a seleccionar los círculos de colores para ubicar sobre la hoja 
frente del número, esta tarea se repetirá el número de veces que sea necesaria 
hasta que sea iguales los círculos al número. Posteriormente el moderador les 
pedirá los niños que retiren el número que se encuentra sobre la hoja y les dará un 
receso de 3 minutos para el poder ubicar los círculos de colores sobre la hoja para 
que los niños ubiquen el número equivalente a los círculos que se encuentran en la 
hoja, con lo que se da por terminado el test. 

Figura 83. Ubicación  del material didáctico del primer prototipo papel 
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Figura 84.  Ubicación de números y círculos sobre el papel  

 

 

Figura 85. Organización del material para la segunda sección del prototipo en 
papel 

 

Análisis: a partir de la observación del comportamiento del niño al realizar la tareas 
del reconocimiento de la forma de los números del cero (0) al nueve (9) y asociación 
de los objetos físicos con el número que les visualiza el docente a los niños; el 
moderador siguió la siguiente secuencia de pasos como se encuentra descrito en el 
escenario: primero les mostro a los niños un número aleatorio del cero (0) al nueve 
(9), número que los niños repitan de forma grupal, se pudo identificar que 100 % de 
los niños participantes al interactuar en grupos pequeños y de forma más dinámica 
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tienen un mayor grado de concentración a la hora de repetir y seleccionar el número 
que visualizan en las manos del moderador.  

Posteriormente el moderador les mostro el número que los niños deben seleccionar 
del lado izquierdo de la hoja para ser ubicado sobre la hoja, donde se pudo observar 
que el 100 % de los niños participantes selecciono y ubico correctamente el número 
sobre la hoja.  

Al finalizar los niños la ubicación del número sobre la hoja, el moderador les explica 
e indica a los niños que deben seleccionar los círculos de colores para ubicar sobre 
la hoja frente al número. Se observó que de los 5 niños un solo niño no ubico el 
número de círculos equivalentes al número que se encuentra ubicado sobre la hoja.  

El test de usabilidad del primer prototipo en papel finalizo cuando el moderador 
solicito a los niños retirar los círculos y números de la hoja, y procedió a pasar por 
cada puesto de los niños participantes y les ubico sobre la hoja varios círculos de 
colores para que los niños ubicaron el número equivalente a los círculos que se 
encuentran en la hoja. Se observó que el 100 % de los niños participantes 
seleccionaron el número correcto para ubicar sobre la hoja. 

Lo anteriormente expuesto permito concluir que el prototipo Mateo Numerón 
satisface las necesidades del niño en el proceso de aprendizaje de la forma de los 
números del cero al nueve. Ver anexo 7 - ficha de registro del test de usabilidad del 
primer prototipo en papel.   

Casos de prueba de requerimientos del SIT: en esta prueba se buscó probar el 
cumplimiento de los requerimientos funcionales del SIT a partir del paso a paso de 
las tareas a realizar en el escenario lo que permitió definir el comportamiento del 
sistema y el diseño a seguir en el proceso de construcción del SIT se encuentran 
descritos en la etapa de análisis. Para llevar a cabo los casos de prueba se 
realizaron las siguientes actividades:  

 Revisar requerimientos del SIT 

 Establecer los casos de prueba de los escenarios  

 Bosquejar los casos de prueba    

Objetivo: realizar la validación de los requerimientos del SIT Mateo Numerón a 
construir, estos pueden ser tanto funcionales como no funcionales. 
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Revisar requerimientos del SIT: la validación de los requerimientos funcionales se 
realizaron mediante un trabajo colaborativo en parejas del equipo de trabajo 
conformado por analistas, expertos, quienes se encargan de representar los 
escenarios en storyboard con la finalidad de poder  socializar los requisitos definidos 
con los docentes y padres de familia,  para la elaboración de la interacción y diseño 
del prototipo del SIT Mateo Numerón. A continuación en la Figura 86 se observa el 
diseño de la storyboard que se diseñó para verificar el cumplimiento de la ruta de 
diseño y construcción del prototipo Mateo Numerón. 

Figura 86. Storyboard de escenarios de casos de uso 

 

 Descripción actividad: el moderador de la prueba socializo a los participantes 
que a través de la aplicación encuesta (anexo 7) se busca definir el diseño y la 
interacción entre los objetos tangibles, TUI y usuario (niños). Así mismo les informo 
a los participantes que la encuesta se encuentra conformada por 8 preguntas tipo 
cerrado, donde las siete primeras preguntas se centran en la interacción que realiza 
el niño a través de la manipulación táctil o de objetos tangibles sobre la pantalla de 
la TUI, las que se encuentran asociadas a los escenarios de la Figura 86 y la última 
se centra que si con el prototipo Mateo Numerón se podrá mejorar el aprendizaje 
en los niños de la forma de los números del cero al nueve.      
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Tiempo de duración: 20 minutos 

Personal a cargo:  moderador  

Participantes:   docentes del primera infancia  

 Análisis: En la Figura 87 se puede visualizar que  del número total de 
encuestados fue 15 docentes de primera infancia del Centro Educativo Bartolomé 
de las cuales el 100 % están de acuerdo con el proceso de activación de SIT Mateo 
Numerón, el 96% están de acuerdo que se proyecten los números del uno (1) al 
nueve (2) sobre la pantalla de la TUI, el 80% están de acuerdo con que los niños 
tengan una manipulación táctil para la identificación de los números de forma más 
natural, el 96 % de los encuestados respondieron de forma afirmativa al proceso de 
ubicación, asociación de los objetos tangibles sobre la pantalla de la TUI y cambio 
de número.           

Figura 87.  Viabilidad a los requerimientos del prototipo Mateo Numerón por 
los docentes 

 

Estos datos son de gran importancia para poder conocer la opinión de los docentes 
sobre los requerimientos funcionales del prototipo del SIT Mateo Numerón, de los 
cuales el 96 % creen que con el prototipo Mateo Numerón se podrá mejorar el 
proceso de aprendizaje en los niños de tres (3) a cuatro (4) años de la forma de los 
números del cero al nuevo, como se observa en la Figura 88. 
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Figura 88.  Grado de satisfacción de docentes con el prototipo Mateo Numerón  

 

Lo anteriormente expuesto permito concluir que los requerimientos funcionales 
definidos del prototipo Mateo Numerón cumplen con las necesidades del usuario 
final el proceso de aprendizaje de la forma de los números del cero al nueve. Ver 
anexo 7- encuesta para validar los requerimientos funcionales con el usuario final.    

 Diseño casos de prueba: se parte de la definición de escenarios obtenidos en 
la validación de requerimientos a los cuales se les asignara el paso a paso de los 
eventos a realizar en cada requerimiento funcional, para así poder dar cumplimiento 
a la necesidad identificada del usuario. A continuación se presenta la secuencia de 
pasos que se deben seguir en la construcción de los casos de pruebas tomados de 
la aplicación del anexo 6:  

 Alcance de los casos de prueba: conocer cuál será el comportamiento de los 
eventos de cada requerimiento funcional a la hora de crear el diseño y construcción 
del prototipo Mateo Numerón. 

 Escenarios de las pruebas: se debe realizar la identificación de los escenarios 
obtenidos en la revisión de los requerimientos funcionales, los que indican donde 
inician la iteración y finaliza.  

  



194 
 

Cuadro 43. Listado de escenarios asociados a requerimientos funcionales  

 

 Casos de prueba: permitieron identificar el comportamiento de cada uno de los 
requerimientos al momento de construir prototipo de Mateo Numerón. A 
continuación se presentan los casos de prueba realizados:   

Cuadro 44. Caso de prueba inicio de primera interacción  

Objetivo caso de prueba Validar que el SIT se iniciara con la ubicación 
de la mano sobre pantalla. 

Identificador  CP001 
Nombre del caso Inicio de primera interacción 

Precondiciones  Estar encendido el SIT. El niño de estar 
acompañado por el docente o padre de familia  

Paso Resultado esperado 
1).  Encender el sistema de interacción 
tangible   

Se debe mostrar la interfaz de bienvenida a 
Mateo Numerón 

2). El niño ubicara la mano sobre la interfaz de 
bienvenida que visualiza sobre la pantalla  

Se activara el audio que dará la bienvenida al 
niño y la ayuda donde le dirá al niño el paso a 
seguir.  

3). Al estar activo el audio el niño podrá retirar 
su mano de la pantalla  

El SIT le enviara un mensaje de audio y texto 
donde le preguntara al niño si desea continuar.  

4). Si el niño desea continuar debe ubicar su 
mano sobre el botón que aparece en la 
pantalla  

 

5). El niño debe retirar la mano del botón. El SIT le activara la interfaz gráfica de 
identificación de la forma de números. 

 

  

N° Escenario Escenario Descripción 

EC01 Inicio de iteración  El niño podrá iniciar la interacción con el SIT. 
Actores: Usuario, moderador  y  participante. 

EC02 Identificación de 
número 

El niño podrá seleccionar los números del cero al 
nueve para identificar su forma.   

EC03 Selección de número  
El niño seleccionara un número de la galería de 
imágenes y lo ubicara sobre el cuadrado en la 
pantalla   

EC04 Ubicación objeto 
tangible 

El niño tomara los objetos físicos y los ubicara sobre 
el área se encuentra enmarcada en la pantalla.  

EC05 Asociación objeto 
tangible  

El niño podrá asociar los objetos físicos con el número 
se encuentra ubicado en el lado izquierdo de la 
pantalla.  

EC06 Cambio de número  El niño podrá seleccionar otro número 
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Cuadro 45. Caso de prueba selección número sobre la pantalla  

Objetivo caso de prueba Validar que el niño pueda seleccionar 
uno de los números que se encuentran 
en la galería de imágenes de la 
interfaz y ubicarla sobre el cuadro que 
se visualiza en la pantalla   

Identificador  CP003 
Nombre del caso Ubicación del números sobre la 

pantalla  
Precondiciones  El niño de estar acompañado por el 

docente o padre de familia 
El niño debió realizar la identificación  
de la forma de los números  

Paso Resultado esperado 
1). El niño ubicara la mano sobre la 
interfaz  

El sistema activara el audio de ayuda 
que servirá de guía al niño 

 El sistema le dirá al niño que lleve su 
mano y la ubique sobre la galería de 
imágenes donde se encuentra los 
números 

2). El niño ubicara su mano sobre la 
galería de imágenes  

El sistema le dirá al niño que 
seleccione uno de los números que ve 
en la galería de imágenes 

3). El niño seleccionara una de las 
imágenes de la galería de números  

El sistema le dirá que arrastre el 
número sobre el cuadrado de la 
pantalla   

4). El niño arrastrara y soltara el 
número seleccionado sobre el 
cuadrado que se visualiza en la 
pantalla 

El sistema le dirá al niño que número 
ubico sobre el cuadrado y lo ubicara al 
lado izquierdo 

5). El niño podrá visualizar el número 
sobre la pantalla al lado izquierdo un 
poco más grande.  

El sistema le informara al niño que va 
a iniciar con la ubicación de los objetos 
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Cuadro 46. Caso de Prueba identificar la forma de los números 

Objetivo caso de prueba Validar que el niño pueda identificar la 
forma de los números al interactuar 
con los números que se encuentran en 
la galería de imágenes de la interfaz   

Identificador  CP002 
Nombre del caso Identificar la forma de los números  
Precondiciones  El niño de estar acompañado por el 

docente o padre de familia 
La interfaz gráfica de identificación de 
la forma de los números debe estar 
activa 

Paso Resultado esperado 
1). El niño ubicara la mano sobre la 
interfaz  

El sistema activara el audio de ayuda 
que servirá de guía al niño 

 El sistema le dirá al niño que lleve su 
mano y la ubique sobre las imágenes 
donde se encuentra los números 

2). El niño ubicara su mano sobre la 
galería de imágenes  

El sistema le dirá al niño que 
seleccione uno de los números que ve 
en la galería de imágenes 

3). El niño seleccionara una de las 
imágenes de la galería de números  

El sistema le dirá que arrastre el 
número al centro de la pantalla   

4). El niño arrastrara y soltara el 
número seleccionado sobre imagen del 
número que se visualiza en la pantalla 

El sistema le dirá al niño que número 
está visualizando y le pedirá que repita 
con él.  

5). El niño podrá seleccionar otro 
número si el ubicado al frente del 
número que se visualiza en pantalla es 
el correcto. 

El sistema le permitirá realizar tres 
intentos de repetición con  cada 
número. 
 

6). El niño repetirá el proceso nueve 
veces una vez por cada número   

El sistema al finalizar el reconocimiento 
de la forma de los números del cero al 
nueve le enviara un mensaje de voz de 
felicitaciones 

 El sistema visualizara la siguiente 
interfaz. 

7). El niño visualizara en la pantalla la 
siguiente interfaz gráfica 
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Cuadro 47. Caso de prueba ubicación objetos físicos sobre la pantalla 

Objetivo caso de prueba Validar que el niño pueda ubicar los objetos físicos 
sobre la pantalla   

Identificador  CP004 
Nombre del caso Ubicación los objetos físicos sobre pantalla  
Precondiciones  El niño de estar acompañado por el docente o padre 

de familia 
Debe estar un número sobre la pantalla 

Paso Resultado esperado 
1). El niño retirara sus manos de la 
interfaz  

El sistema activara el audio de ayuda le dirá al niño 
que debe seleccionar un objeto físico 

2). El niño selecciona uno de los objetos 
físicos con sus manos. 

El sistema le dirá al niño que lleve el objeto físico 
sobre la interfaz. 

2). El niño lleva el objeto físico a la 
interfaz   

El sistema le dirá al niño que ubique el objeto físico 
en la pantalla  

3). El niño ubica el objeto físico sobre la 
pantalla  

El sistema le dirá que arrastre el objeto físico  sobre 
el cuadrado de la pantalla que se encuentra al frente 
del número   

4). El niño arrastrara y soltara el objeto 
físico  seleccionado sobre el cuadrado 
que se visualiza en la pantalla. 

El sistema le dirá al niño que ubico sobre el 
cuadrado un objeto. 

5). El niño repetirá el proceso las veces 
que el sistema se lo solicite. 

 

 

Cuadro 48. Caso de prueba asociar objetos físicos con número sobre la 
pantalla 

Objetivo caso de prueba Validar que el niño pueda asociar los objetos físicos 
con el número que se visualiza sobre la pantalla   

Identificador  CP005 
Nombre del caso asociar objetos físicos con número sobre pantalla  
Precondiciones  El niño de estar acompañado por el docente o padre 

de familia. Debe estar un número sobre la pantalla 
Paso Resultado esperado 
1). El niño debe tener ubicados los 
objetos físicos sobre el cuadrado  

El sistema activara el audio de ayuda le dirá al niño 
que debe ubicar cada objeto físico en uno de los 
cuadrados que se encuentra agrupados en el círculo 
grande 

2). El niño organizara los objetos físicos 
con sus manos  sobre el cuadro. 

El sistema le dirá al niño que lleve que el número de 
objetos físicos ubicados 

3). El niño contara el número de objetos 
ubicados sobre el cuadrado de la interfaz 
de la pantalla    

El sistema le dirá al niño cuantos objetos físicos  ha 
ubicado y que ubique otro número sobre la pantalla  
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Cuadro 49. Caso de prueba cambiar número sobre la pantalla 

Objetivo caso de prueba Validar que el niño pueda cambiar el número que se 
visualiza sobre la pantalla   

Identificador  CP006 
Nombre del caso Cambiar número sobre pantalla  
Precondiciones  El niño de estar acompañado por el docente o padre 

de familia 
Debe estar finalizado el proceso de asociar objetos 

Paso Resultado esperado 
1). El niño debe tener ubicados los 
objetos físicos sobre el cuadrado  

El sistema activara el audio de ayuda le dirá al niño 
que debe ubicar cada objeto físico en uno de los 
cuadrados que se encuentra agrupados en el círculo 
grande 

2). El niño organizara los objetos físicos 
con sus manos  sobre el cuadro. 

El sistema le dirá al niño que lleve que el número de 
objetos físicos ubicados 

3). El niño contara el número de objetos 
ubicados sobre el cuadrado de la interfaz 
de la pantalla    

El sistema le dirá al niño cuantos objetos físicos  ha 
ubicado y que ubique otro número sobre la pantalla  

 

Matriz de trazabilidad de prueba: Como se observa en los casos de prueba 
construidos de los requerimientos, para cada caso de prueba se generó la rutina de 
las tareas a realizar en el SIT donde el analista obtuvo datos válidos que permitieron 
especificar que los resultados esperados al diseñar y construir el prototipo Mateo 
Numerón cumplen con las necesidad del usuario. A continuación en el cuadro 50 se 
presenta la matriz de trazabilidad que se realizó a partir de la recopilación de la 
información de los casos de prueba y escenarios. 

Cuadro 50. Matriz de trazabilidad de prueba  

Id CP  Id EC  RF Descripción 
requerimiento Propósito  

CP001 EC01 RF-01 Iniciar interacción del 
SIT 

Validar los eventos del inicio de la 
interacción. 

CP002 EC02 RF-02 
Identificar y diferenciar 
la forma de los 
números 

Validar que sean correctos los eventos 
para identificar los niños la forma de los 
números.  

CP003 EC03 RF-03 Seleccionar  números 
en la TUI  

Validar que los eventos sean los 
adecuados a la hora de seleccionar un 
número.  

CP004 EC04 RF-04 Seleccionar objeto 
tangible 

Validar que el niño pueda seleccionar de 
forma correcta los objetos físicos.  

CP005 EC05 
RF-05 Asociar número con 

objeto tangible 

Validar que los eventos sean adecuados 
al momento de asociar los números con 
los OT para  cambiar la elección del #. CP006 EC06 
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 Definir las pruebas de facilidad de uso: se realizó el test de facilidad de uso 
en la etapa de diseño mediante modelos de diseño gráfico de la TUI participativos 
con la finalidad de evaluar las reacciones del usuario ante la composición, redacción 
y secuencia entre pantallas, igualmente poder conocer si el diseño que se está 
usando es claro, familiar y permite captar la atención del niño en el momento de 
realizar la interacción. Por ello se ejecutaron las siguientes actividades: 

 Planeación: se realizará el paso a paso de las tareas que se deben seguir para 
garantizar la facilidad de uso de la TUI del SIT. Para ello el moderador de la prueba 
juega el rol de la TUI, pasando los diseños gráficos de cada interfaz (pantalla) para 
que el niño la pueda observar y realizar las tareas solicitadas por el modelador, los 
observadores y participantes seleccionaron a los 5 niños (usuarios), ambiente 
(seleccionar un salón en la institución educativa que este adecuado para aplicar el 
test), el tiempo de ejecución debe ser de 45 minutos, participantes (es el docente 
moderador serán encargados de guiar y acompañar a los niños en el test) y modelos 
de diseño fue creado por el diseñador gráfico para que los niños al participar tengan 
mayor claridad al realizar una tarea y comprendan de forma fácil e intuitiva la tarea 
en cada pantalla que el moderador les muestra. 

 Objetivo de la prueba: validar que el diseño de la interfaz del prototipo de Mateo 
Numerón sea fácil e intuito de usar para el niño al momento de realizar la interacción.     

 Estructura de la prueba de evaluación: El moderador en primera instancia 
seleccionara a los 5 niños participantes para ubicarlos en el salón para dar inicio a 
la prueba, donde se les entregara a los niños unas tarjetas predefinidas con el 
diseño gráfico que tendrá el prototipo Mateo Numerón, para que los niños escojan 
la tarjeta acorde al diseño gráfico, con el que se preparara la presentación del diseño 
de las pantallas de inicio, identificación de números, selección de número, ubicación 
de objetos físicos y pizarra a los niños como se visualizan en las ilustraciones 86, 
se organizaron las preguntas que se realizaron a los niños, cuarto se aplica la 
prueba.  

Para poder realizar las tarjetas predefinidas con el diseño gráfico de Mateo Numerón 
los diseñadores crearon dos propuestas a partir de las pruebas realizadas con el 
primer prototipo en papel en la etapa de análisis y la storyboard creada en la etapa 
de diseño, dado a que permitieron definir la interacción y concordancia entre los 
contenidos. A continuación en la Figura 89 se visualiza las propuestas de diseño.  
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Figura 89. Propuesta de diseño de la interfaz 

  

Figura 90. Preparación de presentación del diseño de las pantallas 

 



201 
 

 Aplicar las pruebas de facilidad de uso: para el desarrollo del test se verificó 
que estuvieran presentes los roles necesarios para su ejecución, estos roles fueron 
usuario, participantes, moderador, y observadores (diseñador, experto).   

Inicio de la prueba: 10:00 am        

Responsable: María Nela Guerrero 

Número de niños participantes: 5 

Lugar: Centro Educativo Bartolomé Mitre ubicado en la ciudad de Cali 

 Introducción del moderador: Da la bienvenida a los 5 niños y les socializa la 
actividades que se va a realizar sobre si les gusta o no el diseño gráfico que se les 
mostrara en papel. Posteriormente se procedió a dar inicio al test. 

El moderador les presenta a los niños las dos propuestas de las tarjetas predefinidas 
con el diseño gráfico para el prototipo del SIT Mateo Numerón, de los cuales el niño 
debe seleccionar una de las dos propuestas; la primera propuesta se encuentra con 
un fondo en tonos de color azul y la segunda en tonos pasteles.  

Posteriormente el moderador les explica a los niños participantes que deben 
seleccionar y organizar las tarjetas que se encuentran sobre el escritorio a partir del 
color de fondo seleccionado con anterioridad, acorde como les gustaría la secuencia 
de las interfaces al realizar la interacción con los objetos tangibles sobre la pantalla 
para que les facilite el proceso de aprendizaje de la forma de los  números del cero 
(0) al nueve (9). A continuación el moderador procede a entregar a cada niño 
participante le entrego un 1/8  de cartulina y las tarjetas para que las pegaran según 
su selección con colaboración y acompañamiento del docente como se visualiza en 
la Figura 91. 

Los niños participantes después de escuchar la explicación del moderador inicio 
cada uno de ellos en su puesto a organizar las tarjetas en el orden que les gustaría 
visualizar los pantallazos del prototipo Mateo Numerón.   
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Figura 91. Tarjetas predefinidas con el diseño de los pantallazos del prototipo   

 

 Análisis: el 100 % de los resultados obtenidos de los niños participantes en el 
proceso de selección de las tarjetas predefinidas con el diseño gráfico de las 
interfaces del prototipo Mateo Numerón fue la selección del color del fondo en tonos 
pasteles y así mismo se pudo apreciar la forma como les gustaría a los niños 
participantes visualizar los pantallazos del prototipo del SIT Mateo Numerón a la 
hora de ejecutar la interacción con la TUI, para facilitar el uso a los niños en el 
proceso de aprendizaje en la forma de los números del cero (0) al nueve (9). 
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Los resultados obtenidos en esta prueba fueron recolectados por moderador del 
grupo y entregados a la docente María Nela Guerrero, experta en educación infantil, 
quien realizo el análisis sobre el comportamiento del niño el cual coincidió en que 
los niños participantes organizaron las tarjetas en la misma secuencia que se 
visualiza en la Figura 90.   

Lo anteriormente expuesto, permito concluir que el diseño y los elementos de la 
interfaz del prototipo Mateo Numerón eran fáciles de comprender, usar, manipular 
y satisface las necesidades del niño en el proceso de aprendizaje de la forma de los 
números del cero al nueve, dado a que el niño puede interactuar con el contenido 
de la pantalla de forma lúdica y didáctica, también el tono de colores y la distribución 
de las imágenes en la interfaz llama la atención de los niños, es intuitiva y el diseño 
es consistente con la edad de los niños. Ver anexo 7 - ficha de registro del test de 
usabilidad del diseño de la interfaz.   

 Probar los objetos tangibles y TUI: se realizó la prueba de los objetos físicos 
y TUI en la etapa de diseño y construcción mediante la aplicación de la técnica Card 
Sorting con un enfoque colaborativo por parte de los docentes y participativo con 
los niños, a través de la observación de como los usuarios agrupan los objetos 
tangibles con la finalidad de que los niños seleccionaran los objetos que más les 
gustara y así evaluar las reacciones del usuario al manipular los objetos con los 
componentes de la interfaz, igualmente poder conocer si el diseño que se está 
usando en concordancia con otros diseños y componentes que también se deben 
presentar al usuario y permite captar la atención del niño en el momento de realizar 
la interacción. Por ello se ejecutaron las siguientes actividades: 

Planeación de la prueba: para dar inicio a la prueba los roles involucrados utilizan 
la técnica de ordenamiento de tarjetas en 6 (seis) pasos: 

 Elaborar un inventario de los contenidos de los objetos físicos y TUI que se les 
presentaran a los niños que podrán usar para realizar la interacción en el SIT. 

 Definir el perfil del usuario que realizaran las pruebas con los objetos tangibles 
en el prototipo del SIT y el número de usuarios participantes. 

 Organizar y ubicar los objetos físicos como se les va a presentar a los usuarios.  

 Preparar el documento donde se va a registrar los resultados de la prueba. 

 Realizar la prueba: la dinámica consiste en colocar sobre la mesa las tarjetas y 
pedirles a los usuarios que seleccionen las que les gustaría interactuar (ubicar sobre 
la TUI). Esta prueba se realizara de forma individual y está acompañado por un 
moderador.     
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 Extraer conclusiones una vez que se han realizado la totalidad de las sesiones, 
se deben consolidar los resultados y generar una conclusión sobre el objeto físico 
seleccionado por los usuarios.   

Objetivo de la prueba: validar los objetos físicos que los niños utilizaran en el 
prototipo Mateo Numerón.     

Estructura de la prueba de evaluación: para dar inicio a la prueba se seleccionó 
los niños entre el rango de edad de tres a cuatro años, los que  el moderador ubico 
en el salón para la prueba. La prueba consistió en que el moderador organizo los 
objetos físicos a entregar a los niños, que se encuentran con el diseño predefinido 
que tendrán para ser usados por el niño sobre la pantalla de la TUI del prototipo 
Mateo Numerón; también el moderador explica en que consiste la prueba a los niños 
participantes y prepara las preguntas que se realizaron a los niños.   

Al tener el entorno, los niños y el material de la prueba organizada, el moderador 
podrá dar inicio a la prueba solicitando a los niños que seleccionen un número 
específico de objetos físicos que más les llame la atención para ser ubicados sobre 
la mesa.  

Para poder realizar las tarjetas predefinidas con el diseño gráfico de los objetos 
físicos a usar en el prototipo Mateo Numerón los diseñadores crearon dos 
propuestas, la primera fueron círculos de todos los colores, la segunda monstruos 
de colores creados en foamy. A continuación en la Figura 92 se visualiza los objetos 
físicos que se les presentaron a los niños para su selección.  
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Figura 92.  Objetos físicos que se presentaron a los niños para su selección  

 

 Aplicar prueba: para la selección y prueba de los objetos tangibles a usar los 
niños en la TUI del prototipo Mateo Numerón se verifico que estuvieran presentes 
los roles necesarios para su ejecución, estos roles fueron usuario, participantes, 
moderador, y observadores (diseñador, experto).   

 Inicio de la prueba: 09:00 am         

 Responsable: María Nela Guerrero 

 Número de niños participantes: 5 

 Lugar: Centro Educativo Bartolomé Mitre ubicado en la ciudad de Cali 

 Introducción del moderador: Da la bienvenida a los 5 niños y les socializa las 
actividades que se va a realizar sobre la selección de los objetos tangibles a utilizar 
en el prototipo Mateo Numerón si les gustaba o no el diseño que visualizarán. 

 Escenario 1: el moderador les presenta a los niños las dos propuestas de objetos 
físicos a usar en el prototipo Mateo Numerón, les pregunta a los niños participantes 
cuál de las dos propuestas les gusta más. Posteriormente el moderador ubica sobre 
la mesa en una cartulina los objetos y les solicita a los niños seleccionar los nueve 
objetos que más le llamen la atención, y ubicar cada uno de estos objetos sobre la 
TUI.  

 Análisis: al observar los cinco niños al realizar el proceso de selección de los 
objetos tangibles que más les gusto, se pudo identificar que el 100% de los niños 
participantes coincidieron en la selección de los objetos físicos con forma de 
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monstruos, como se observa en la Figura 93, así mismo se pudo identificar que a 
los niños entre más llamativos sean los objetos físicos se les facilitara la interacción 
de forma lúdica y didáctica con la TUI. Por ello los objetos físicos a usar en la interfaz 
de asociación de los números del prototipo Mateo Numerón serán los monstruos. 

Figura 93. Objetos físicos seleccionados por los niños   

 

Con las pruebas realizadas de los objetos físicos e interfaz gráfica de Mateo 
Numerón se pudo rectificar claramente que el prototipo propuesto tiene un grado 
alto de aceptación por los niños, dado a que pueden interactuar con la TUI de forma 
más intuitiva, lúdica y dinámica facilitando así el aprendizaje de la forma de los 
números del cero al nueve. 

A partir de los resultados obtenidos en las pruebas de facilidad de uso de los objetos 
tangibles y TUI del prototipo Mateo Numerón se aplicó el anexo 8 – encuesta a 
docentes sobre el grado de satisfacción sobre el mejoramiento en el proceso de 
aprendizaje de los niños en la forma de los números del cero al nueve, la encuesta 
se aplicó a partir de la observación directa de los docentes sobre las tareas que 
realizaron los niños en el Prototipo del SIT Mateo Numerón, dado a que el 
aprendizaje en los primeros años de vida de la primera infancia del ser humano se 
caracteriza por la asimilación sistemática mediante la acción propia. “Es decir el niño 
aprende a través de manipular o estar en contacto directo con las cosas, objetos, 
situaciones mediante la acción aprender-aprender” (BARAJAS TORRES, 2003), lo 
que arrojó como resultado aceptación e interés por parte de los docentes para que 
el prototipo se ponga en uso permanente en la institución educativa Bartolomé Mitre. 
A continuación se presenta el análisis de las respuestas dadas por los docentes: 

En la Figura 94 se puede visualizar que el 100% del número total de encuestados 
de docentes respondieron afirmativamente que los niños entre 3 y 4 años aprenden 
de forma más fácil a partir de la experiencia mediante la manipulación directa de 
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objetos y cosas aplicando el principio de aprender haciendo para la construcción de 
conceptos. 

Figura 94. El aprendizaje del niño es más fácil a través de la manipulación 
directa  

 

En la Figura 95 se puede visualizar que el 100% del número total de encuestados 
de docentes están de acuerdo que los niños de primera infancia construyen 
conocimiento a partir de la interacción con el ambiente y sus semejantes 
(experiencia/ vivencia).    

Figura 95. El niño construye conocimiento a partir de la interacción   

 

En la Figura 96 se puede visualizar que el 100% del número total de docentes 
encuestados respondieron positivamente que el prototipo del SIT Mateo Numerón 
cumple con las características básicas de la metodología aprender haciendo para 
el proceso de aprendizaje de la forma de los números del cero al nueve para los 
niños de primera infancia.   
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Figura 96. El prototipo cumple con las características de aprender haciendo 

 

En la Figura 97 se puede visualizar que el 100% del número total de docentes 
encuestados respondieron positivamente que el niño después de conocer e 
interactuar con el prototipo Mateo Numerón lo podría usar frecuentemente en el aula 
de clases como una herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje de la forma 
de los números del cero al nueve. 

Figura 97. El prototipo se puede usar frecuentemente en el aula de clases 

 

En la Figura 98, se puede observar que el 100 % de los encuestados afirmaron que 
el prototipo del SIT Numerón es fácil de usar, entender y manipular por el niño sin 
necesidad de ayuda externa al momento de realizar la interacción con los objetos 
tangibles en la pantalla de la TUI, facilitando así el aprendizaje de la forma de los 
números del cero al nueve a los niños. 
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Figura 98. El prototipo es fácil de usar, entender y manipular     

 

 

 

 

 

En conclusión, a través de la aplicación del modelo propuesto en la construcción del 
prototipo del SIT Mateo Numerón se pudo crear una herramienta didáctica que 
facilite el proceso de aprendizaje de los niños al identificar la forma de los números 
del cero al nueve de una manera natural, agradable, lúdica y fácil de usar al 
momento de integrar los objetos tangibles con la TUI en el contexto físico y virtual, 
aplicando así los principios de la metodología aprender haciendo, lo que  genero la 
aceptación del prototipo en los niños y docentes del Centro Educativo Bartolomé 
Mitre.  
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8 VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

Se realizó la validación del  modelo para el desarrollo y evaluación de la usabilidad 
de sistemas de interacción tangible desde la perspectiva del diseño centrado en el 
usuario con cuatro (4) expertos del área de interacción tangible a nivel nacional e 
internacional, y dos (2) desarrolladores de aplicaciones multitáctil quienes se 
enfocaron en el análisis de las actividades propuestas en cada una de las etapas 
del modelo.  

Con la validación del modelo propuesto por expertos se busca que los objetivos 
específicos sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de éstos sean 
utilizados eficientemente; aportando tanto al área de interacción tangible como a 
sus aplicaciones. Ver anexo 9.  

Objetivo general de la validación: aprobar las actividades propuestas en cada 
etapa del modelo propuesto IT. 

Se solicitó a un promedio de 10 expertos la revisión del modelo propuesto mediante 
correo electrónico, de los cuales dieron una respuesta positiva cuatro (4) de ellos, y 
dos (2) desarrolladores de aplicaciones multitáctil, a quienes se les envío el resumen 
del modelo acompañado con un test de evaluación de expertos, conformada por 
siete preguntas, cuyos resultados se representan gráficamente acorde al porcentaje 
obtenido en cada respuesta.  

En la Figura 99, se puede visualizar las respuestas obtenidas de la primera pregunta 
del test por los cuatro (4) expertos y los dos (2) desarrolladores de aplicaciones 
multitáctil, de los cuales 100 % de ellos respondieron de forma positiva que la 
estructura del modelo propuesto es adecuada al ciclo de vida del desarrollo de 
software tradicional. 
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Figura 99. Estructura del modelo propuesto 

 

En la Figura 100, se puede observar que el 100 % de los evaluadores están de 
acuerdo con que las etapas de planeación, análisis, diseño, construcción y pruebas 
del modelo propuesto son claras y entendibles para las personas que desean 
construir productos de IT.  

Figura 100.  Etapas del modelo propuesto 
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En la Figura 101 se puede visualizar que el 100 % de los evaluadores expertos y 
desarrolladores de aplicaciones multitáctil pudieron apreciar que las etapas que 
conforman el modelo se encuentran integrados los tres componentes (usuario, 
objetos tangibles y TUI)  requeridos en el proceso de construcción de los SIT. 

Figura 101. Integración de los tres componentes de IT en las etapas del 
modelo propuesto 

 

En la Figura 102, se puede visualizar gráficamente que el 80 % de los expertos 
respondieron afirmativamente que las actividades definidas en cada una de las 
etapas del modelo propuesto son adecuadas, claras, entendibles y fáciles de aplicar 
a la hora de construir SIT, el 20 % restante solicito ver el cómo se van a realizar 
dichas actividades para dar su concepto, el cual fue positivo al enviar el detalla de 
las actividades a ejecutar en cada una de las etapas del modelo, también se observa 
que los desarrolladores respondieron que las actividades son claras y fáciles de 
aplicar al construir un nuevo producto de IT. Lo que permitió concluir que el 90 % 
de los evaluadores están de acuerdo con las actividades definidas en las diferentes 
etapas del modelo propuesto.   
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Figura 102. Viabilidad de las actividades propuestas  

  

Se puede observar en la Figura 103 que los evaluadores expertos y desarrolladores 
respondieron afirmativamente a la quinta pregunta del test, lo que quiere decir que 
el 100% de los evaluadores se encuentran de acuerdo con la forma como se están 
asociando las sub-actividades a cada actividad que se encuentran en las diferentes 
etapas del modelo.  

Figura 103. Validación de las sub-actividades asociadas cada actividad 

 

En la Figura 104, se visualiza gráficamente que el 100 % de los evaluadores 
expertos respondieron afirmativamente que el modelo propuesto permite integrar 
los componentes del mundo real con el mundo digital (contexto físico y contexto 
digital) en el proceso de construcción de SIT.  
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Figura 104. Validación de la integración el contexto físico con el virtual  

 

En la Figura 105, se visualiza gráficamente que el 80% de los evaluadores expertos 
están de acuerdo que el modelo propuesto se puede considerar como una 
herramienta pedagógica para el desarrollo de SIT centrados en el usuario de forma 
interdisciplinaria y transversal a diferentes áreas del conocimiento.  

Figura 105. Uso del modelo como herramienta pedagógica para el desarrollo 
de SIT 

 

El resultado de la evaluación de expertos sirve como referente de aprobación del 
modelo “Modelo Para El Desarrollo y Evaluación De La Usabilidad En Sistemas De 
Interacción Tangible Desde La Perspectiva Del Diseño Centrado En El Usuario”, 
dado a que su estructura es adecuada al ciclo de vida del desarrollo de software 
tradicional y las sub-actividades definidas se encuentran asociadas de forma 
correcta a cada etapa del modelo donde se integran al usuario final, de forma 
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iterativa e incremental. También puede ser usado fácilmente por los desarrolladores 
a la hora de construir SIT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

9 CONCLUSIONES 

Al realizar el proceso de identificación de los marcos de diseño de IT se pudo 
comprender la fundamentación teórica, áreas de aplicación, estructura, 
componentes, contexto de uso de este tipo de sistemas, lo que permitió extraer la 
secuencia de pasos o actividades comunes entre ellos, para ser integradas en las 
etapas del modelo propuesto. La fundamentación teórica está comprendida a partir 
de los diferentes estudios por expertos en el área de IT, quienes definieron las 
primeros modelos existentes modelo 1 (MCRpd, ISHII y ULLMER), modelo 2 (Marco 
de interacción tangible, HORNECKER y BUUR), Modelo 3 (Un marco de análisis de 
interfaces tangibles, Fishkin), modelo 4 (Un modelo para los procesos de interacción 
tangible, HERMANN, MAHLER, y MICH), modelo 5 (Modelo de interacción tangible, 
BERG , BOER, y HORST), modelo 6 (Interaction Tangible, de l’incarnation physique 
des donn´ees vers l’interaction avec tout le corps, COUTURE), modelo 7 (Modelo 
de interacción tangible, HOVEN, FRENS), modelo 8 (Marco conceptual de sistemas 
tangibles, ANTLE y WISE), modelo 9 (enfoque de diseño para la interacción tangible 
y la realidad mixta, DUBOIS, GRAY, y NIGAY), modelo 10 (Marco de diseño 
centrado en el niño, CEREZO , MARCO , y BALDASSARRI) y modelo 11 (ApTUI: 
framework para diseñar interacciones tangibles, CORTES). 

Las áreas de aplicación como educación, artes, arquitectura, ciencias básicas son 
importantes para el comportamiento del ser humano en el contexto social 
(HORNECKER) y además, son vitales para desarrollar destrezas de individuos. De 
igual manera, la estructura de  los modelos se centra en el análisis de la información 
para la construcción de prototipos. Donde sus componentes son el contexto físico, 
contexto virtual (HERMANN y WEBER), TUI (ULLMER y ISHII; KALTENBRUNNER, 
reacTIVision: A Computer-Vision), OT (ISHII, Tangible Bits), y usuario (ULLMER y 
ISHII, Tangible User Interfaces). Modelos de IT son útiles en la creación de nuevas 
interacciones usuario – maquina.  

Se identificó que los marcos de diseño de IT existentes carecen de una estructura 
centrada en el ciclo de vida (BERTALANFFY, TGS) de desarrollo de software que 
facilite el proceso de construcción y validación de los SIT (ULLMER y ISHII), esto 
permitió enmarcar el modelo propuesto en las etapas comunes del ciclo de vida 
MDS (PRESSMAN, Ingeniería del Software: Un enfoque práctico) de forma iterativa 
e incremental desde el DCU (GRANOLLERS, Proceso de Diseño Centrado en el 
Usuario). Debilidades de los modelos IT están representadas en la complejidad para 
su comprensión, en el entendimiento, y son difíciles de aplicar en la creación de 
nuevos productos de IT. Las carencias de los sistemas actuales  de IT es que 
ninguno de los modelos revisados, están definidos por etapas: análisis, diseño, 
construcción y pruebas. De igual manera, ningún modelo incorpora actividades del 
DCU, solo se enuncian.  
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El modelo propuesto se creó a partir de la orquestación de las etapas frecuentes del 
ciclo de vida de los MDS (PRESSMAN, BERTALANFFY) con las actividades 
comunes de los modelos de DCU (GRANOLLERS, MURIEL) y de IT (ISHII; HOVEN; 
CEREZO; HORNECKER) en 5 etapas: planeación, análisis, diseño, construcción y 
pruebas (BERTALANFFY), de forma iterativa e incremental subyacentes a los tres 
pilares de los SIT: OT, TUI, usuario (ULLMER y ISHII); con la finalidad de ser usado 
por los desarrolladores novatos o expertos de sistemas interactivos o de 
aplicaciones como una guía que facilite la asignación de las tareas al equipo de 
trabajo a la hora de construir este tipo de sistemas de una forma transversal a 
cualquier área del conocimiento. La evaluación de la usabilidad en SIT se incluyó 
en el modelo propuesto a partir de la definición de requisitos de la facilidad de 
aprendizaje del usuario, el tiempo de respuesta del sistema al usuario al ejecutar 
una acción, y disminución de la carga cognitiva, a partir de la identificación de las 
necesidades del usuario, cliente.    

El “modelo para el desarrollo y evaluación de la usabilidad en sistemas de 
interacción tangible desde la perspectiva del diseño centrado en el usuario” se 
evaluó a través de la opinión de expertos en el área de IT. Yenny Méndez, docente 
UNAD,  yenny.mendez@unad.edu.co; Toni Granollers,  Grupo de investigación en 
HCI GRIHO en la  Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lledia, 
antoni.granollers@udl.cat;  Eva Cerezo, Departamento de Informática e Ingeniería 
de Sistemas, Universidad de Zaragoza, ecerazo@unizar.es; Javier Calderón Téllez, 
gestión de proyectos ingeniería, universidad de sussex, Inglaterra, j.calderon-
tellez@sussex.ac.uk; Beat Signer, Profesor Asociado de Ciencias de la 
Computación en la Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Bélgica, el cual se probó 
mediante de la creación del prototipo Mateo Numerón donde el equipo de trabajo 
pudo integrar fácilmente los componentes básicos de los SIT (ULLMER y ISHII), 
como son usuario, TUI (ULLMER y ISHII; KALTENBRUNNER) y objetos tangibles 
(ISHII), a partir del DCU (GRANOLLERS, MURIEL) con el contexto físico y digital 
mediante la utilización de los productos de trabajo de entrada y salida de la tareas 
definidas en cada etapa.  

Los expertos anteriormente nombrados, consideran que la estructura planteada en 
el  modelo propuesto  es adecuada al ciclo de vida del desarrollo de software 
tradicional y las sub-actividades definidas se encuentran asociadas de forma 
correcta a cada etapa donde se integran al usuario final. 

El modelo propuesto es diferente a los modelos clásicos de desarrollo de software 
debido a que permite integrar las etapas del ciclo de vida de los MDS tradicionales 
(PRESSMAN, BERTALANFFY) como análisis, diseño, construcción y pruebas, con 
las actividades comunes de los modelos de diseño IT y modelos DCU revisados con 
los elementos físicos (tangibles) del mundo real con elementos del mundo digital en 

mailto:yenny.mendez@unad.edu.co
http://www.griho.udl.cat/
http://www.griho.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/
http://www.udl.cat/
mailto:antoni.granollers@udl.cat
mailto:ecerazo@unizar.es
mailto:j.calderon-tellez@sussex.ac.uk
mailto:j.calderon-tellez@sussex.ac.uk
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la creación de prototipos sin distinción de los dispositivos de entrada y salida. La 
principal característica del modelo “Modelo Para El Desarrollo y Evaluación De La 
Usabilidad En Sistemas De Interacción Tangible Desde La Perspectiva Del Diseño 
Centrado En El Usuario” es que se encuentra enfocado en  tres pilares (objetos 
tangibles, TUI y usuario) y se eliminan los dispositivos de entrada y salida dado a la 
integración de sus componentes entre el contexto físico y contexto virtual, donde el 
usuario a partir de la acción genera una interacción de forma más natural en tiempo 
real.  
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10 RECOMENDACIONES 

 Para la construcción de los nuevos productos o productos de IT con el modelo 
propuesto es necesario contar con una buena planeación, los elementos requeridos 
(usuario, TUI, objetos físicos, contexto) y un equipo de trabajo interdisciplinario para 
garantizar la ejecución de las tareas en un tiempo determinado y el cumplimiento de 
las necesidades del usuario.   

 Para la configuración del reconocimiento de los objetos físicos (tangibles) sobre 
la pantalla de la TUI se debe adherir un símbolo fiducia con diferente posición por 
objeto, con la finalidad que el sistema pueda reconocer el movimiento y rotación que 
realiza el usuario con objeto al generar la interacción sobre la TUI.   

 Para la implementación del modelo se requiere conocer el entorno en el cual se 
va a ejecutar, debido a sus componentes sociales que afectan la parte cognitiva del 
ser. El clima y cultura organizacional pueden afectar los resultados esperados en el 
empleo del modelo. 

 Se recomienda para una primera aproximación del modelo, realizarse 
aplicaciones para rango de edades de tres a cuatro años. El modelo puede ser 
mejorado y aplicado para edades superiores siempre y cuando se integren los 
usuarios, objetos físicos, TUI, contexto físico, contexto virtual en procesos de 
aprendizaje desde el enfoque de aprender haciendo utilizando la experimentación. 
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11. TRABAJOS FUTUROS 

 A continuación se presentan algunos trabajos futuros que pueden desarrollarse 
como resultado de este trabajo de investigación: 

 Diseñar e implementar una metodología de desarrollo de IT que permita la 
integración de los productos de trabajo de entrada y salida de la tareas definidas en 
cada etapa del modelo propuesto con las plantillas y herramientas empleadas por 
los diferentes autores de los modelos de diseño de IT existentes en un portal web a 
manera de retroalimentación para los desarrolladores novatos y expertos en este 
tipo de sistemas. 

 Utilizar el modelo propuesto en la construcción de prototipos  en diferentes áreas 
del conocimiento y organizaciones en los procesos de desarrollo de aplicaciones 
interactivas tangibles utilizando otros tipos de TUI como los pisos interactivos, y 
tableros interactivos.   

 Crear y configurar los objetos tangibles en la construcción de aplicaciones 
interactivas con etiquetas QR y código de barras que permitan el reconocimiento de 
forma más rápidas y prácticas para las pantallas multitouch. 

 La interfaz TUI es de arquitectura abierta para ser integrada con más de una 
interfaz TUI, objetos tangibles, de esta manera se puede ampliar las aplicaciones, 
incrementar la interacción usuario – máquina, HCI, y obtener mejores resultados. 

 El modelo propuesto es para la interacción usuario – máquina, objetos tangibles. 
Con una interacción máquina – máquina, se puede lograr el aprendizaje de una red 
neuronal, asimilando el comportamiento humano. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  MODELO DE REQUERIMIENTOS PARA SIT 

Para el SIT se deben de especificar los requisitos generales del SIT, también 
denominados características del sistema (system features) u objetivos del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos funcionales: 

El paquete de requisitos funcionales detalla los requisitos de comportamiento que 
especifican cómo un sistema propuesto procesará y manejará la información. Se 
detallan las características y reglas que deben estar presentes para implementar 
completamente la funcionalidad deseada. 

 

 

 

 

Los requisitos funcionales 
describen las características, el 
comportamiento, las reglas del 
negocio y la funcionalidad 
general que debe soportar el 
sistema propuesto. 

Requisitos funcionales personalizados 
Negocio 

Interfaz de usuario 

El modelo de requisitos es un 
catálogo estructurado de 
elementos de usuario final o de 
características. 

 

Modelo de requisitos personalizados para 
SIT 

Funcionales  
+ Negocio  
+ Interfaz de usuario  

+ Rendimiento  
+ Robustez 
+ Seguridad 
+ Escalabilidad 

No funcionales 

Objetos 
tangibles 
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Requerimientos de negocio: El paquete de reglas de negocio es un catálogo de 
reglas explícitas que se deben implementar en el proyecto a desarrollar. Las reglas 
comerciales generalmente se ejecutan durante la ejecución del programa y 
controlan el procesamiento de la información y las transacciones.  

RQF001 –  
 
 

Estado: Prioridad: Dificultad: 
Fase: Versión:    
 
Descripción del requerimiento de forma detallada, claro sin 
ambigüedades   

RQF002–  
 
 

Estado: Prioridad: Dificultad: 
Fase: Versión:    
 
Descripción del requerimiento de forma detallada, claro sin 
ambigüedades   

RQF003 –  
 
 

Estado: Prioridad: Dificultad: 
Fase: Versión:    
 
Descripción del requerimiento de forma detallada, claro sin 
ambigüedades   

RQF004 –  
 
 

Estado: Prioridad: Dificultad: 
Fase: Versión:    
 
Descripción del requerimiento de forma detallada, claro sin 
ambigüedades   

RQF005 –  
 
 

Estado: Prioridad: Dificultad: 
Fase: Versión:    
 
Descripción del requerimiento de forma detallada, claro sin 
ambigüedades   

 

 

 

 



236 
 

Requerimientos no funcionales 

 

 

 

 

 

 

 
RQNFU001– Rendimiento del SIT 
 
 

Estado: Prioridad: Dificultad: 
Fase: Versión:    
Descripción del requerimiento de forma detallada, claro sin 
ambigüedades 

RQNFU002 – Robustez del SIT 
 
 

Estado: Prioridad: Dificultad: 
Fase: Versión:    
Descripción del requerimiento de forma detallada, claro sin 
ambigüedades   

RQNFU003 – Seguridad del SIT 
 
 

Estado: Prioridad: Dificultad: 
Fase: Versión:    
Descripción del requerimiento de forma detallada, claro sin 
ambigüedades   

 

Requerimientos de objetos tangibles 

Nombre:  

Descripción:  

Estos paquetes contienen 
requisitos no funcionales 
específicos para el nuevo 
sistema. Estos describen criterios 
de rendimiento, confiabilidad, 
seguridad y otros parámetros 
operativos.  

Requisitos no funcionales personalizados Rendimiento  

Robustez  

Seguridad 

Escalabilid
d 
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ANEXO B. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS  DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
DEL SIT 

Elementos de Usabilidad: A partir de que la “usabilidad es vista generalmente para 
asegurar que los productos interactivos sean fáciles de aprender, efectivos y 
agradables para sus usuarios. Todo ello conlleva optimizar las interacciones que las 
personas llevan a cabo con sus productos interactivos para poder conseguir realizar 
sus actividades en el trabajo, la escuela, y, en definitiva, en su vida cotidiana”, para 
el caso de los SIT se fundamenta en la acción a partir de la interacción se 
recomienda definir mínimo un requerimiento de: 

Facilidad de aprendizaje del SIT 
Describir de forma detallada, clara acorde al tipo de usuario, entorno y contexto 

 

Consistencia del SIT 
Describir de forma detallada, clara acorde al tipo de usuario, entorno y contexto 

 

Flexibilidad del SIT 
Describir de forma detallada, clara acorde al tipo de usuario, entorno y contexto 

 

Tiempo de respuesta del SIT 
Describir de forma detallada, clara acorde al tipo de usuario, entorno y contexto 

 

Disminución de la carga cognitiva del SIT 
Describir de forma detallada, clara acorde al tipo de usuario, entorno y contexto 

 

Accesibilidad: Para los SIT se recomienda definir mínimo un requerimiento de 
accesibilidad basados en algunos parámetros frecuentes que se han tenido 
presentes para proporcionar accesibilidad a la aplicación son: 

Una de las formas de aportar la accesibilidad en los SIT es en el proceso de 
retroalimentación, donde dado el nivel cognitivo de los usuarios del sistema se dotó 
al sistema de una interfaz multimodal mediante una pantalla táctil y un módulo de 
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reconocimiento de voz que refuerza el acceso a los diferentes recursos de la 
aplicación. 

Accesibilidad del SIT 
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ANEXO C. PLANTILLA CASOS DE USO 

Para la creación de casos de usos bajo el modelo propuesto se recomienda utilizar 
la plantilla para describir cada caso de uso a partir de la definición de los requisitos 
funcionales a desarrollar. 

RQF 03 Ingresar nombre del requerimiento 
Versión Se debe ingresar en números  
Autores Rol encargado de realizar la tarea y definición del requerimiento 
Objetivos 
asociados 

 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso { concreto cuando <evento de activación> , abstracto 
durante la realización de los casos de uso 

Precondición  
Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 {El <actor> , El sistema} <acción realizada por el actor 

o sistema>, se realiza el caso de uso  
< caso de uso RF-x> 

2 Si <condición>, {el <actor> , el sistema} <acción 
realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de 
uso < caso de uso RF-x> 

3  
4  
5  
6  

Postcondición  
Excepciones Paso Acción 

1 Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} 
}<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el 
caso de uso  
< caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso 
{continua, aborta} 

2  
Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  Definir el tiempo de ejecución de la acción  
Frecuencia 
esperada 

n segundos 

Importancia {sin importancia, importante, vital} 
Urgencia {puede esperar, hay presión, inmediatamente} 
Comentarios <comentarios adicionales> 

 



240 
 

ANEXO D. ENCUESTA A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

Fecha ___/___/___  

Dirigida a docentes del instituto educativo Bartolomé Mitre. Se realiza con el fin de 
esclarecer las dificultades en el proceso de aprendizaje de los niños de tres a cuatro 
años en el aula de clases. 

Ubicación de la institución:  

Departamento: ____________________    Municipio: ___________________ 

Nombre del encuestado: ____________________________________________ 

Celular: ________________________        Correo: ______________________ 

Marque con una x la respuesta que usted cree que es correcta. 

¿A partir de su experiencia como docentes de primera infancia en que área presenta 
mayor dificultad en el proceso de aprendizaje los niños de tres a cuatro años? 

 Ciencias sociales  (  )    

 Educación física   (  ) 

 Matemáticas  (  ) 

 Ciencias naturales (  ) 

 Artística    (  ) 

 Ética    (  ) 

 

 

¿Usted cree que los niños tienden a distraerse fácilmente en el aula de clases? 
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SI     NO 

 

¿Cuáles de los siguientes métodos de enseñanza utiliza en el aula de clases para 
transmitir el conocimiento a los niños? 

 

 Método tradicional   (  ) 

 Métodos alternativos   (  ) 

 Mediante al interacción           (  )  

 

¿Utiliza algún apoyo didáctico y / o lúdico en el aula de clases? 

 

 Fichas     (  ) 

 Kits     (  ) 

 Marcadores    (  ) 

 Rondas    (  ) 

 Videos    (  ) 

 

¿Utiliza herramientas tecnológicas como apoyo en el proceso de enseñanza a los 
niños en el aula de clases? 

 

 SI     NO 

 ¿Qué tipo de dificultad presentan los niños en el área seleccionada?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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¿Usted está de acuerdo que los niños aprenden más fácil a partir del hacer y la 
lúdica? 

 

SI     NO 

 

¿Tiene niños en el aula de clases con problemas cognitivos? 

 

SI     NO 

 

¿Tiene en niños en el aula de clases con discapacidad? 

 

SI     NO 

 

¿Qué tipo de colores les llama más la atención a los niños?  

 

 Colores cálidos 

 Colores fríos 

 Colores claros y oscuros 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO E. FICHA TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA DE 
CLASES A LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 

Objetivo: conocer si los niños comprenden y aprenden con facilidad a identificar la 
forma de los números del cero al nueve.  

1. Primera visita al colegio por el equipo de trabajo; Esto con el propósito de 
obtener el permiso para poder realizar la visita a los niños en el salón de 
clases y realizar recorrido a la institución educativa para conocer los espacios 
de enseñanza.  

2. Segunda visita;  seleccionar el espacio y lugar para poder observar a los 
niños en el aula de clases sin interrumpir y alterar el proceso del docente 

- Observar el comportamiento de los niños desde el exterior del salón de 
clases. 

- Tomar apuntes del comportamiento de los niños en el aula de clases con el 
docente a la hora de aprender los números. 

- Tomar registro fotográfico 

3. Revisar los apuntes de la observación del comportamiento de los niños en el 
aula de clases a la hora de aprender los números.   

4. Solicitar al docente que permita realizar la interacción directamente con los 
niños a cargo del moderador y observador, 

- Conformar grupos pequeños de 5 niños. 

- Mostrar a los niños los números en forma consecutiva  

- Solicitar a los niños que dibujen los números sobre la hoja en blanco. 

- El moderador debe solicitar al niño que le muestre los números que dibujo. 

- Realizar análisis de la información. 

Crear conclusión de hallazgos 
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ANEXO F. PLANEACIÓN DE LLUVIA DE IDEAS CON LOS DOCENTES Y 
PADRES DE FAMILIA 

Fecha _______________________    versión          ____________ 

Hora   _______________________   responsable  ____________  

N° de participantes _____________ 

El moderador da la bienvenida a los participantes, les informa el tiempo de la prueba 
y les entrega una hoja en blanco, lápiz, lapicero, colores y marcadores para que 
escriban como ellos van a mejorar en los niños de 3 a 4 años el aprendizaje de la 
forma de los números del cero al nueve. 

 

1. Al finalizar la actividad debe recoger las respuestas. 

 

2. El observador con el moderador seleccionaran tres participantes aleatoriamente 
para agilizar el proceso de clasificación de las lluvias de ideas. 

 

3. Realizar la clasificación  de las lluvias de ideas. 

 

4. Socializar con los participantes las lluvias de ideas con mayor coincidencia. 

 

5. Seleccionar la lluvia de ideas con la que se plantearía una solución a partir de 
la interacción tangible.  
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ANEXO G. FICHA DE REGISTRO DEL TEST DE USABILIDAD DEL PRIMER 
PROTOTIPO EN PAPEL DE MATEO NUMERÓN 

Fecha _______________________    versión          ____________ 

Hora   _______________________   responsable  ____________  

N° de integrantes ______________ 

Escenario  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Describa lo que observa cuando el niño realiza las tareas: 

Tarea 1. El moderador les muestra a los niños un número aleatorio del cero al nueve 

para que los niños reconozcan la forma. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Tarea 2. El moderador les muestra el número que los niños deben seleccionar del 

lado izquierdo de la hoja para ser ubicado sobre la hoja. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Tarea 3. El niño debe seleccionar los círculos de colores para ubicar sobre la hoja 

frente del número.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Tarea 4. Los niños ubicaron el número equivalente a los círculos que se encuentran 

en la hoja. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO H. ENCUESTA PARA VALIDAR LOS REQUERIMIENTOS 
FUNCIONALES CON EL USUARIO FINAL 

Fecha _______________________    versión          ____________ 

Hora   _______________________   responsable  ____________  

¿Usted al observar el primer escenario está de acuerdo con que el prototipo Mateo 
Numerón se inicie al ubicar la mano sobre la pantalla? 

 

SI     NO 

 

¿Al observar el segundo escenario cree que es pertinente que se active la pantalla 
de identificar la forma del número después que finalice la bienvenida? 

 

SI     NO 

 

¿Al observar el segundo escenario cree usted que al seleccionar el niño uno de los 
números de la galería de imágenes podrá arrastrarlo y navegar libremente con él en 
la pantalla?     

 

SI     NO 

 

¿En el segundo escenario  está de acuerdo que el niño pueda seleccionar un 
número de la galería de imágenes y ubicarlo en un punto fijo sobre la pantalla? 

 

SI     NO 
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¿Está de acuerdo con que el niño pueda ubicar los objetos físicos al frente del 
número que se encuentra en la pantalla? 

 

SI     NO 

 

¿Al observar el quinto escenario está de acuerdo que el SIT le permita asociar el 
número con los objetos físicos en la pantalla? 

 

SI     NO 

 

¿Al observar el sexto escenario cree que es adecuado que el niño pueda 
seleccionar otro número de la galería de imágenes al haber finalizado el proceso de 
asociar los objetos físicos con los números? 

 

SI     NO 

 

¿Desde su experticia en la educación básica para la primera infancia cree que con 
el planteamiento de esta solución podrá mejorar en los niños de 3 a 4 años el 
aprendizaje de la forma de los números del 0 al 9?   

 

SI     NO 

 

A continuación podrán visualizar el Diseño de Storyboard de escenarios que el niño 
encontrara en el prototipo mateo numerón. 
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ANEXO I. TEST DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

 

La evaluación del Modelo de desarrollo y evaluación de la usabilidad de los sistemas 

de interacción tangible desde la perspectiva del diseño centrado en el usuario por 

expertos es un instrumento para lograr que los objetivos específicos sean válidos y 

que los resultados obtenidos a partir de éstos sean utilizados eficientemente; 

aportando tanto al área de interacción tangible como a sus aplicaciones. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

El cuestionario consta de siete (7) preguntas donde usted como experto en el área 

de interacción tangible, o construcción de aplicaciones multitouch, podrá evaluar el 

modelo propuesto a través de responder si o no en las siguientes preguntas: 

¿La estructura del modelo propuesto usted cree que es la adecuada con la del  ciclo 
de vida del desarrollo de software? 

 

Sí       No   

 

¿Desde su experiencia usted cree que las etapas que conforman el modelo son 
claras y entendibles para las personas que desean construir productos de IT? 

 

Sí       No   

 

¿En las etapas que conforman el modelo propuesto se puede evidenciar que se 
integran los tres componentes (usuario, objetos tangibles e interfaz de usuario) que 
se requieren para construir un SIT? 

 

Sí       No 
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¿Las actividades definidas en cada una de las etapas del modelo propuesto  desde 
su experticia en el área son adecuadas, claras, entendibles y fáciles de aplicar a la 
hora de construir SIT? Si su respuesta es no explicar por qué. 

 

Sí       No 

 

En cada etapa hay una serie de actividades definidas  a las cuales se encuentran 
asociadas unas sub-actividades. ¿Cree que estas sub-actividades son las 
necesarias para desarrollar este tipo de sistemas? Si su respuesta es no, por favor 
enunciar cuales harían falta   

 

Sí       No 

 

¿El modelo propuesto permite la integración de los elementos del mundo real como 
objetos físicos con elementos del mundo digital a la hora de crear productos de IT? 

 

Sí       No 

 

¿El modelo propuesto se podría considerar como una herramienta pedagógica para 
el desarrollo de SIT centrados en el usuario de forma interdisciplinaria y transversal 
a diferentes áreas del conocimiento?  

 

Sí       No 

 

 

  

  

  

  


