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RESUMEN 

El presente proyecto de grado surge debido a que los estudiantes de la asignatura 
de Video y Televisión Digital se enfrentan con distintas adversidades al momento 
de realizar proyectos que involucren videos interactivos, por lo que su calificación 
final en el trabajo se ve afectada. Este hecho desemboca en una serie de 
consecuencias que perjudican al estudiante y su desempeño dentro de la 
asignatura. 

El documento describe el proceso seguido para diseñar y desarrollar una plataforma 
web que permite crear videos interactivos multisensoriales cuyas interacciones son 
almacenadas en un archivo JSON, con el fin de mejorar la calidad de los proyectos 
presentados por parte de los estudiantes de la asignatura de Video y Televisión 
Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, los principales interesados en el 
alcance del presente proyecto. 

Por otra parte, son presentadas las fases del proceso de desarrollo, llevadas a cabo 
siguiendo un enfoque de Diseño Centrado en el Usuario, esto con el fin de cumplir 
con los objetivos propuestos en el trabajo. Primeramente, se presenta la 
problemática a abordar, mediante un estudio inicial al público objetivo utilizando 
encuestas digitales (𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 20), fue posible determinar aspectos demográficos, 
psicorgráficos y conductuales que permitió la formalización y levantamiento de los 
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Esto, definiendo las 
características y contexto de los usuarios. En la segunda fase se describe todo lo 
relacionado al diseño y prototipado de interfaces, además de la definición de una 
arquitectura para el sistema. Después, se detalla todo el proceso de la 
implementación realizada. Para finalmente llegar a la fase de evaluación del sistema 
con usuarios reales, lo cual permitió evaluar funcionalidades específicas del 
sistema. 

Así pues, para la evaluación de usabilidad del sistema, se diseñó una secuencia de 
experimentos formales, inmediatamente seguidos por la aplicación de una escala 
de usabilidad (SUS), y una entrevista final (𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 10). El resultado del SUS fue de 
71 para la primera iteración, y de 73 para la segunda. Pese a que los resultados 
superan el umbral de los 68 puntos y pueden ser considerados “buenos”, el 
incremento entre iteración no fue significativo, posiblemente por la forma de pensar 
del usuario respecto a su necesidad o deseo, pero que a final de cuentas dan a 
entender que hay una aceptación por parte del usuario final. 
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INTRODUCCIÓN 

Se dice que un video es interactivo cuando el espectador no se limita 
necesariamente a ver y escuchar, sino que también puede realizar acciones sobre 
este.1 Lo cual supone una transformación al concepto original del video como una 
simple transmisión de imágenes que representan un movimiento, al integrar 
diferentes tipos de interacción; es posible darse cuenta de la evolución que ha tenido 
este concepto, donde elementos sobrepuestos en el video son considerados como 
básicos, hasta el desarrollo de soluciones más complejas que integran diferentes 
tecnologías orientadas al e-learning, comercio electrónico, despliegue de páginas 
web, procesamiento digital de imágenes en tiempo real, etc. El auge alrededor de 
esta tecnología se ve reflejado por la efectividad conseguida a la hora de desplegar 
contenidos novedosos para los campos educativos, publicitarios, comerciales, entre 
otros más.2 

Debido a esta nueva tendencia, en los últimos años han surgido plataformas 
enfocadas a la creación de videos interactivos, ofreciendo diversos planes con 
características únicas, a las cuales un usuario del común no podría acceder 
fácilmente, ya que las personas no cuentan con los recursos monetarios necesarios 
para cubrir con el costo que implican estas plataformas, viéndose limitadas a hacer 
uso de versiones de prueba. Como consecuencia de que el público objetivo de este 
tipo de plataformas son empresas de gran alcance, a través de una probabilidad del 
66% para captar nuevo público por medio de sus contenidos, del 44% en el tiempo 
de visualización por parte de los usuarios, y del 25% en conversiones,3 es decir, la 
relación de entre visitas que recibe su contenido y el número de operaciones 
comerciales que realizan los clientes, por lo que se asume que cuentan con recursos 
financieros para invertir. 

Asimismo, los tipos de interactividad que disponen estas plataformas se rigen 
fielmente a un despliegue en entornos digitales, dejando a un lado la incorporación 
de tecnologías que están emergiendo con respecto a la integración del contexto 

                                            
1 PlayFilm. Tipos de video interactivo [en línea]. En: PlayFilm.tv [Consultado: 04 de febrero de 2019]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/nk56AS. 
 
2 ZHANG, Dongsong. et al. Instructional video in e-learning: Assessing the impact of interactive video 
on learning effectiveness. En: Information & Management. Enero, 2006. no. 43, p. 15-27. 
 
3 DEMAND METRIC. Interactive Video: Defining & Measuring Performance [diapositivas]. Brightcove. 
Noviembre de 2015. [Consultado: 25 de abril de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/MSkxYP 
. 

https://goo.gl/nk56AS
https://goo.gl/MSkxYP
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físico del usuario en contenido multimedia tradicional.4 Por lo cual, no se está 
aprovechando una clara oportunidad de crear experiencias realmente significativas 
para el usuario. Por ejemplo, el paradigma clásico de contenido audiovisual se 
puede extender para incluir nuevos componentes que sirvan como medio para 
estimular otros sentidos humanos. De este modo, se generaría una nueva solución 
alejada de la clásica adaptación bidimensional fuente-canal, para incluir una tercera 
dimensión sensorial. Lo cual permitiría generar efectos sensoriales dentro de un 
video como una nueva forma de interacción.5 

En cuanto a la Ingeniería Multimedia, la exploración y desarrollo de videos 
interactivos está lacónicamente ligado a la asignatura de Video y Televisión Digital 
(V&TVD) al ser parte del contenido temático del curso. No obstante, la diversidad y 
amplio campo de implementación para este tipo de contenido puede ser de utilidad 
en proyectos ajenos a la asignatura, dando cabida a la integración con sistemas 
multimedia basados en otras tecnologías. Es aquí donde quedan evidenciadas las 
oportunidades que ofrece el video interactivo para un ingeniero multimedia, donde 
las únicas limitantes serían la creatividad y estética al momento de crear el 
contenido por parte de la persona. 

Es por esto, que con el desarrollo del presente trabajo se busca brindar un sistema 
gratuito y completo a los estudiantes de V&TVD, que les permita generar diferentes 
tipos de interacciones dentro de sus videos y dejarlos listos para su despliegue. 
Además de ofrecer interacciones sensoriales, capaces de influir en el entorno físico 
del usuario. Dicho esto, se espera generar una futura referencia para proyectos que 
involucren videos interactivos y destaquen por las características descritas con 
anterioridad. 

 

 

 

                                            
4 HiHaHo. A Comprehensive List of 56 Interactive Video Software Tools and Platforms [en línea]. 
Hihaho.com [Consultado: 04 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: https://goo.gl/Jc17ue. 

5 ZHENHUI, Yuan. et al. Beyond Multimedia Adaptation: Quality of Experience-Aware Multi-Sensorial 
Media Delivery. En: IEEE Transactions on Multimedia. Enero, 2018. vol. 17, no. 1, p. 104-117. 

https://goo.gl/Jc17ue
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, los proyectos académicos presentados por los estudiantes de la 
asignatura de Video y Televisión Digital, los cuales involucran la creación de 
contenido audiovisual interactivo, no satisfacen plenamente las expectativas dentro 
del alcance de la asignatura y las capacidades multidisciplinarias adquiridas por los 
estudiantes a lo largo de su carrera universitaria. 

Esta situación, se presenta debido a que los estudiantes emplean, para la creación 
de videos interactivos plataformas limitadas que ofrecen versiones gratuitas o 
periodos de prueba, ya que las versiones completas de las mismas involucran 
consigo un costo monetario que no es asequible por los estudiantes, como puede 
ser un plan de subscripción, donde los precios varían entre USD $60/mes y 
$200/mes, dentro de las opciones más económicas existentes.6 Además, ninguna 
de estas herramientas ofrece la opción de crear videos con interacción 
multisensorial. Así, el uso de estas plataformas implica limitaciones en los proyectos 
de los estudiantes, los cuales incluyen: marcas de aguas superpuestas, pantallas 
promocionales, avisos publicitarios, restricciones temporales en la duración del 
video, etc. 

En contraste, existe una alternativa no comercial que consiste en desarrollar las 
funcionalidades del sistema por cuenta propia. La cual, dependiendo de la 
complejidad de desarrollo, puede variar en su tiempo para la terminación, además 
de que este tiempo también se va a ver afectado por las capacidades de los 
estudiantes, lo que implica más trabajo independiente, evidenciando una carencia 
de horas destinadas al progreso del proyecto. 

Así pues, las limitaciones técnicas son el principal impedimento para el desarrollo 
de proyectos con buenos estándares de calidad. De continuar así, el problema 
puede influir en la reducción del desempeño educativo de los estudiantes a 
consecuencia de las bajas calificaciones recibidas, además de las consecuencias 
referentes al carácter económico, familiar, personal y emocional. Con lo cual se ve 
comprometido el aprendizaje del estudiante sobre el área de video interactivo, ya 
que tendrá una baja motivación con respecto al tema.7 

                                            
6 PlayFilm. Planes y Precios [en línea]. En: PlayFilm.tv [Consultado: 25 de abril de 2018]. Disponible 
en Internet: https://goo.gl/desftB. 
 
7 FIGUEIRA, Ana y DUARTE, Antonio. Increasing the Quality of Learning Through Changes in 
Motivation [en línea]. En: (Procedia - Social and Behavioral Sciences. Enero de 2011). [Consultado: 
25 de abril de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/yf2aWg. 

https://goo.gl/desftB
https://goo.gl/yf2aWg
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Por lo tanto, teniendo en cuenta la problemática descrita, se ha identificado la 
oportunidad de intervenirla dando respuesta a la pregunta: ¿Qué solución se puede 
desarrollar para la producción de videos interactivos multisensoriales de buena 
calidad en la asignatura de Video y Televisión Digital?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Un ingeniero multimedia cuenta con una sólida fundamentación en ciencias básicas 
como también ciencias computacionales, que le permite el desarrollo, la operación 
y la gestión de sistemas multimedia, los cuales incluyen la producción, 
almacenamiento y distribución de contenidos audiovisuales en los diferentes 
canales de información.8 Es por esto que la ingeniería multimedia representa un 
campo de estudio ideal para las temáticas que se encuentran relacionadas con 
videos interactivos, existiendo un especial interés para este proyecto alrededor de 
los procesos de procesamiento, presentación, y distribución de los mismos. 

Así pues, es posible suponer que durante los próximos años la complejidad al 
momento de desarrollar experiencias que involucren videos interactivos incremente 
y sea necesaria la implementación de nuevos niveles de interactividad. Así, se 
podría predecir que la oferta y demanda de ingenieros multimedia que conozcan del 
tema y posean las habilidades técnicas para desarrollar experiencias con videos 
interactivos también crecerá proporcionalmente. 

Lo anterior queda contemplado en el estudio realizado en 2015 por DEMAND 
METRIC a 515 profesionales del mercadeo y la publicidad muestra que el 52% 
considera que la importancia futura del video interactivo como contenido multimedia 
será más importante, el 16% considera que será mucho más importante, mientras 
que sólo el 2% considera que se volverá menos importante.9 

Por su parte, el desarrollo de aplicaciones open source, centra su atención en la 
premisa de que al compartir el código fuente, el programa final tiende a ser de 
calidad superior al software propietario.10 Un claro ejemplo, es la plataforma H5P, 
la cual está posicionada como pionera en el uso de software libre para la generación 
de interactividad dentro de los videos y en donde sus usuarios aseveran que la 
experiencia dentro de esta plataforma es más enriquecedora que otras, debido al 

                                            
8 Universidad Autónoma de Occidente. Ingeniería Multimedia [en línea]. En: Perfil Profesional. 
[Consultado: 25 de abril de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/kAj528. 
 
9 DEMAND METRIC. Interactive Video: Defining & Measuring Performance [diapositivas]. Brightcove. 
Noviembre de 2015. [Consultado: 25 de abril de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/k9saNQ. 
 
10 SALVA, Caballero. Desarrollo Open Source para E-Learning. Tesis de maestría Barcelona, 
España: Universidad Politécnica de Cataluña. 2018. p.27  

https://goo.gl/kAj528
https://goo.gl/k9saNQ
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fácil acceso y al contenido generado, no solo por los creadores, sino también por 
otros usuarios.11 

Explicado esto último, la idea de desarrollar una plataforma de código abierto, 
acceso gratuito y sin limitaciones para la creación de videos interactivos y 
multisensoriales, empieza a cobrar sentido. Una plataforma así sería única y serviría 
como base para el estudio, el uso directo de estudiantes o terceras personas 
interesadas en la creación de contenido interactivo, además, serviría para el 
desarrollo de nuevos proyectos enfocados en mejorar la plataforma o a la extensión 
de los servicios por parte de la comunidad. 

De esta manera, gracias al desarrollo de una plataforma basada y construida bajo 
la filosofía del open source, los estudiantes sobrepasarían las limitaciones 
monetarias y técnicas, y sus consecuencias académicas y aptitudinales actuales, 
pues ya no tendrían que pagar ni desarrollar por sí mismos. Lo cual garantizaría una 
buena calidad en sus proyectos. 

Para finalizar, el número de aplicaciones en las cuales se podría implementar el 
proyecto va más allá del ámbito educativo, pudiendo abarcar soluciones orientadas 
hacia el aprendizaje en línea, y principalmente en campos como el del 
entretenimiento, marketing, y la publicidad. 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 TANNER, Kayleigh. H5P – a way to further enrich interactive content in Totara Learn [en línea]. 
En: Totara LMS [Consultado: 25 de abril de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/Sf9mtn. 

https://goo.gl/Sf9mtn


20 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una Editor de video interactivo que permita a los estudiantes de 
Ingeniería Multimedia que cursan la asignatura de Video y Televisión Digital la 
inclusión de interactividad estándar y multisensorial en sus videos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del editor de video 
Platea Editor con base en las necesidades de los usuarios y los requisitos de la 
asignatura de Video y Televisión Digital. 

• Diseñar la arquitectura software del editor de video interactivo. 

• Implementar los módulos de la arquitectura software necesarios para cumplir con 
los requerimientos. 

• Evaluar la implementación con los usuarios del editor. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Metodología MPIu+a 

Es una metodología de desarrollo de sistemas interactivos que sigue los principios 
del Diseño Centrado en el Usuario.12  Sus principales características son: la 
organización conceptual, tres pilares básicos (La ingeniería del software, el 
prototipado y la evaluación), el usuario y su método iterativo. 

4.1.2 Open Source 

Hace referencia a software que respeta las llamadas 4 libertades. Esto es: puede 
ser accedido, usado, alterado, y compartido (modificado o no) libremente por 
cualquiera. Está escrito por muchos contribuidores, y es distribuido bajo licencias 
que cumplen con la Definición de Open Source.13 14 

4.1.3 Video Interactivo  

Debido a la cantidad de datos de video que se despliegan en las aplicaciones de 
uso cotidiano, la pasada década ha visto un crecimiento en la necesidad de 
conseguir enfoques efectivos en cómo este contenido multimedia es desplegado 
para el consumo de los usuarios.15 Está además comprobado que la interacción con 
este tipo de contenidos puede ser un factor importante para mejorar el aprendizaje 
en estudiantes.16 Es aquí donde surge el concepto de video interactivo, el cual, 
                                            
12 GRANOLLERS, Toni. Características y Fases de MPIu+a [en línea]. En: MPIu+a. [Consultado: 31 
de enero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/kgdxM2. 
 
13 Open Source Initiative. Basics of Open Source: What is “Open Source” software? [en línea]. En: 
Open Source Initiative [Consultado: 31 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/SBgT1k. 
 
14 Open Source Initiative. The Open Source Definition [en línea].En: Open Source Initiative 
[Consultado: 31 de enero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/HXvcG2. 
 
15 LOKOC, Jakub. et al. On Influential Trends in Interactive Video Retrieval: Video Browser 
Showdown. En: IEEE Transactions on Multimedia. Diciembre, 2018. vol. 20, no. 12, p. 3361-3376. 
 
16 HUNG, I-Chun. et al. Embodied interactive video lectures for improving learning comprehension 
and retention. En: Computers & Education. Febrero, 2018. no. 117, p. 116-131. 

https://goo.gl/kgdxM2
https://goo.gl/SBgT1k
https://goo.gl/HXvcG2
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puede ser definido como la capacidad del destinatario para controlar un mensaje no 
lineal hasta el grado establecido por la fuente, dentro de los límites del medio de 
comunicación empleado.17 

4.1.4 Video Editor 

Es un software para agregar contenido multimedia como gráficos, imágenes, efectos 
digitales, audio, entre otros; dentro de una cinta de video para el uso comercial, 
académico, periodístico, etc. 

4.1.5 Interacción sensorial 

Es la respuesta de los diferentes sistemas del cuerpo ante la detección de estímulos 
provenientes del exterior.18 En el contexto de videos interactivos se hace referencia 
a la excitación controlada de estos sentidos mediante la sincronización entre el 
contenido presentado y la modificación de los factores ambientales del entorno del 
usuario, con el objetivo de generar una mayor inmersión. 

4.1.6 Video multisensorial 

Lo multisensorial se define como aquello que se relaciona o involucra diversos 
sentidos fisiológicos.19 Un video multisensorial hace entonces referencia a un video 
que implementa varias interacciones sensoriales, entendidas desde el concepto 
anteriormente descrito. 

                                            
 

17 BEDOYA, Alejandro. ¿Qué es interactividad? [en línea]. En: Sinpapel.Com Revista Electrónica. 
Septiembre – Octubre de 1997. [Consultado: 31 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/Y8KN6F. 
 
18 Carnegie Mellon University Open Learning Initiative. Module 9 / Sensation and Perception [en 
línea]. Introduction to Psychology (Open + Free). [Consultado: 31 de enero de 2018]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/UcmKo9. 
 
19 Merriam-Webster. multisensory [en línea]. Merriam-Webster Dictionary. [Consultado: 31 de enero 
de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/4Gbskn. 

https://goo.gl/Y8KN6F
https://goo.gl/UcmKo9
https://goo.gl/4Gbskn
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4.2 MARCO TEÓRICO  

Se puede decir que el estudio alrededor de las herramientas para la creación de 
videos interactivos es relativamente reciente.20 Lastimosamente no se ha 
formalizado un consenso común acerca de la teoría detrás del tema, existiendo 
diversas descripciones para definir el término video interactivo con base en la 
experiencia de cada individuo.21 

Por lo tanto, en las siguientes secciones se exponen teorías clásicas para el diseño 
de interfaces y una serie de lineamientos a tenerse en cuenta para el desarrollo de 
sistemas interactivos, cuyo contexto se ve orientado a la realización de la interfaz 
gráfica y física para este proyecto. 

4.2.1 Norma Técnica Colombina (NTC) 5854 

El objetivo de esta norma es establecer los requisitos de accesibilidad que son 
aplicables a los sitios web22, se presentan agrupados en tres niveles de 
conformidad: A, AA, y AAA. Con lo cual se puede promover que el contenido de la 
web sea accesible a personas con discapacidades, permitiendo así que pueden 
percibir, entender, navegar, interactuar y contribuir en la web. 

4.2.2 Leyes de la Gestalt sobre la organización perceptual 

Fundada entre las décadas de los 30s y 40s por Max Wertheimer, Wolfgang Köhler 
y Kurt Koffka, la psicología de la Gestalt intenta comprender fenómenos psicológicos 
visuales mediante su percepción como entidades completas y estructuradas en vez 

                                            
20 SCHOEFFMANN, Klaus; HUDELIST, Marco A. y HUBER, Jochen. Nombre [en línea]. En: 
institución. [Consultado: 01 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/9DhXZa. 
 
21 DEMAND METRIC. Interactive Video: Defining & Measuring Performance [diapositivas]. 
Brightcove. Noviembre de 2015. [Consultado: 01 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/C867r3. 
 
22 Ministerio Colombiano de Salud y Protección Social. Norma Técnica Colombiana de Accesibilidad 
a páginas web - NTC 5854 [en línea]. minsalud.gov.co [Consultado: 01 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/gPbFfc 

https://goo.gl/9DhXZa
https://goo.gl/C867r3
https://goo.gl/gPbFfc
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de como una suma de sus partes constitutivas. Esta teoría resume sus conceptos a 
través de 8 leyes que se describen a continuación.23 

• Ley de proximidad: cuando se percibe una colección de objetos, aquellos que 
se encuentren unos más cerca de otros serán asociados como parte de un mismo 
grupo. 

• Ley de similitud: define que los elementos serán perceptualmente agrupados 
si son similares entre sí, ya sea por características de color, forma o estructura. 

• Ley de simetría: declara que aquellos objetos que presenten una simetría, sin 
importar cuán distantes estén entre sí, establecen un grupo perceptivo conformando 
una idea de completitud. 

• Ley de continuidad: la continuidad ocurre cuando se establece un patrón de 
movimiento en el enfoque de la percepción, de tal forma que la vista se ve obligada 
a seguirlo desde un elemento hacia otro. 

• Ley de cierre: se establece cuando un objeto está incompleto o un espacio no 
está completamente cerrado. Si hay suficiente información evidente de la forma 
original, el elemento se puede percibir como un todo, completando la información 
faltante. 

• Ley de encierre: establece que aquellos elementos que se encierren dentro de 
un elemento común son percibidos como un grupo. Generalmente se implementa 
mediante la utilización de bordes, colores de fondo y sombras. 

• Ley de conexión: aquellos objetos que se encuentran unidos entre sí mediante 
algún elemento conector común son percibidos como relacionados o que juntos 
pertenecen a un grupo. 

• Ley de figura y fondo: ciertos objetos toman un rol más prominente mientras 
que otros ceden su espacio hacia el fondo de manera natural. Generalmente se 
emplean técnicas mediante el color y el espacio negativo, aplicándose en conjunto 
con la ley de cierre. 

La figura 1 muestra una condensación de estas leyes en una sola imagen para 
facilitar su distinción. 

 

                                            
23 SOEGAARD, Mads. Gestalt principles of form perception [en línea].interaction-design.org  
[Consultado: 01 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/gVSzDx 

https://goo.gl/gVSzDx
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Figura 1. Gestalt 

 

Fuente: YALANSKA, Mariana. Gestalt [imagen].En:Tubik Studio. [Consultado: 01 
de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/tcHxE4 

4.2.3 ISO 9241-210:2010 

Provee requerimientos para principios y actividades centradas en el usuario a lo 
largo del ciclo de vida de sistemas interactivos basados en computadoras. Su 
contenido se enfoca en factores humanos y problemas ergonómicos de manera que 
se comprenda su relevancia e importancia para el proceso de diseño como un todo, 
delineando las pautas a seguir, mas no llega a adentrarse mucho en ningún punto.24 
En este sentido, el estándar describe 6 principios clave a implementarse.25 

• El diseño se basa en un entendimiento explícito de los usuarios, tareas y 
entornos, permitiendo comprender el problema a profundidad. 

                                            
24 ISO/TC 159/SC 4. Human-centred design for interactive systems. En: ISO 9241-210:2010. 1 ed. 
32 p. 
 
25 TRAVIS, David. ISO 13407 is dead. Long live ISO 9241-210! [en línea]. USERFOCUS. (06 de junio 
de 2011). [Consultado: 01 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/DPNTsd. 

https://goo.gl/tcHxE4
https://goo.gl/DPNTsd
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• Los usuarios están involucrados a lo largo de los procesos de diseño y desarrollo, 
desde artefactos preliminares hasta el producto final. 

• El diseño se dirige y es refinado mediante una evaluación centrada en el usuario. 
Así, múltiples métodos de evaluación son requeridos. 

• El proceso es iterativo como base para el descubrimiento de mejoras, a través 
del feedback recibido durante las pruebas de usuario. 

• El diseño se enfoca en toda la experiencia de usuario, expandiendo la definición 
más allá del antiguo estándar ISO 13407:1999. 

• El equipo encargado del diseño incluye perspectivas y habilidades 
multidisciplinarias para asegurar un amplio rango de vistas. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

El alcance inicial del proyecto está enmarcado en la asignatura de Video y 
Televisión Digital de la Universidad Autónoma de Occidente - UAO, cuyo objetivo 
se define como “comprender los conceptos y teorías asociadas al procesamiento 
digital de video. Reconocer los diferentes parámetros y características 
fundamentales y aplicaciones de los equipos de video, así como también, estudiar 
las particularidades del video y la TV digital.”26 Su formato de programa contempla 
el desarrollo de proyectos enfocados a la creación de videos interactivos durante el 
primer módulo, pero su aplicación es recurrente durante los demás como tecnología 
de soporte. 

Se identificó que los estudiantes pertenecen a los estratos socioeconómicos 3 y 4, 
y cursan semestres superiores a 8º, lo cual implica que poseen conocimientos 
técnicos al menos superiores a los básicos. Asimismo, consideran que las temáticas 
abordadas representan un punto importante para el desarrollo profesional y, de 
manera general, están satisfechos con el trabajo alcanzado. 

4.4 MARCO DEL ESTADO ACTUAL 

Existen diversas plataformas en línea para la creación de videos interactivos que se 
asemejan a este proyecto en cuanto al tipo de interacciones, contenidos básicos, 
                                            
26 Universidad Autónoma de Occidente. Video y Televisión Digital [en línea]. Plan de estudios antiguo 
del programa de Ingeniería Multimedia. [Consultado: 02 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/BdeE1d. 

https://goo.gl/BdeE1d
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plataformas de despliegue, entre otras características. A continuación, se presentan 
algunos de estos sistemas. 

4.4.1 Metta 

Es una plataforma para lecciones por video que permite a los profesores y 
formadores crear lecciones interactivas de video fácilmente y compartirlas con 
grupos de estudiantes.27 El conjunto de herramientas hace que sea fácil agregar 
imágenes, videos, sonidos y texto de la web para crear videos rápidos con 
encuestas y cuestionarios integrados para medir el progreso del estudiante. 

Figura 2. Interfaz video editor de Metta 

 

Fuente: Metta. Interfaz del editor de Metta [imagen]. En: Metta.io. [Consultado: 02 
de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/6btAKW 

Lo que hace diferente a esta plataforma frente a las demás es su interfaz adaptable 
a diferentes dispositivos, lo cual queda evidenciado en la figura 2. Con base en esto, 
el editor propuesto contaría con esta característica de adaptabilidad, reduciendo 
tiempos de desarrollo, evitando contenidos duplicados, y aumentando así la 
capacidad de compartir contenido de una forma mucho más rápida y natural. 

                                            
27 Metta. Features [en línea]. En: Metta.io. [Consultado: 02 de febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/kF7rLH. 

https://goo.gl/6btAKW
https://goo.gl/kF7rLH
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4.4.2 Storygami 

Es una herramienta que ayuda a personas y compañías a aumentar el compromiso 
hacia el video generando contenido interactivo.28 La herramienta ofrece a los 
usuarios la capacidad de arrastrar y soltar contenido como artículos, galerías de 
imágenes, secuencias de medios sociales, sondeos y botones de compra a videos 
existentes de Youtube, Vimeo, etc. La figura 3 presenta la interfaz del editor. 

Figura 3. Interfaz video editor de Storygami 

 

Fuente: AngelList. Interfaz del editor de Storygami [imagen]. En: Jobs at Storygami. 
[Consultado: 02 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/SWS3Su 

Su relación con este proyecto se ve fuertemente vinculada a la parte social. Ya que 
el contenido creado en esta plataforma permite generar eventos dentro del video 
que van desde la publicidad y compra de productos, hasta la inclusión y posterior 
interacción con redes sociales. 

                                            
28 Storygami. About Storygami [en línea]. En: Storygami – Interactive Video. [Consultado: 02 de 
febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/oTcTLj. 

https://goo.gl/SWS3Su
https://goo.gl/oTcTLj


29 
 

4.4.3 RaptMedia 

También incluye todas las interacciones básicas, pero se enfoca en la creación de 
experiencias creativas a través de la vinculación de varios videos mediante 
hotspots.29 Su público objetivo no son individuos sino empresas de mercadeo, 
publicidad, entretenimiento y de tecnología, pues no cuenta con una versión gratuita 
sino con un período de prueba y costos dependiendo del uso de cada cliente. La 
figura 4 muestra la interfaz del editor. 

Figura 4. Interfaz video editor de RaptMedia 

 

Fuente: RaptMedia. Interfaz del editor de RaptMedia [imagen]. En: Customers. 
[Consultado: 02 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/WUdxwk 

Esta plataforma cuenta con las características básicas con las que se espera contar 
como bases para el editor del proyecto. Una de estas características es el manejo 
simple de ficheros de tipo multimedia (imágenes, audios, formatos de video, etc.). 
Otra característica y la que se considera de mayor relevancia es la de que su 
software está basado en navegadores. No hay necesidad de descargar ni instalar 
ningún tipo de aplicación. 

                                            
29 RaptMedia. Product [en línea]. En: RAPT. [Consultado: 02 de febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/pazWqg. 

https://goo.gl/WUdxwk
https://goo.gl/pazWqg
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4.4.4 H5P 

Plataforma para videos interactivos que, al igual que los servicios descritos 
anteriormente, integra las interacciones básicas, pero se enfoca en el sector 
educativo a través de la implementación de diferentes tipos de interacciones de tipo 
quiz como: completar la frase, pregunta con opción múltiple, drag and drop, entre 
otras, un ejemplo de estas se muestra en la figura 5. Se integra con Wordpress, 
Moodle y Drupal.30 

Figura 5. Interfaz video editor de H5P 

 

Fuente: Joubel. Interfaz del editor de H5P [imagen]. En:  Interactive Video. 2013. 
[Consultado: 03 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/sV9WJo 

Su tecnología es open source, lo que la hace no sólo accesible a individuos, sino 
especialmente atractiva para desarrolladores. En este sentido, una vez más 
aludiendo al público objetivo, las tecnologías empleadas en el proyecto deberían ser 
libres para facilitar la manipulación del código fuente del proyecto. 

                                            
30 Joubel. Interactive Video [en línea]. En:  H5P. (06 de octubre de 2013). [Consultado: 03 de febrero 
de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/PmFxwG. 

https://goo.gl/sV9WJo
https://goo.gl/PmFxwG
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4.4.5 TouchCast 

Es una plataforma de video integrada para la creación y reproducción de videos 
interactivos.31 Por medio de un motor de composición en tiempo real que permite a 
los usuarios integrar elementos interactivos en el propio contenido audiovisual, 
como puede ser: páginas web, documentos, imágenes, etc. 

Figura 6. Interfaz video editor de TouchCast 

 

Fuente: TouchCast. Interfaz del editor de TouchCast [imagen]. En:  TouchCast 
Studio. [Consultado: 03 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/DkbBWf 

Las interacciones que se observan en la figura 6 están basadas en contenido HTML. 
Esto permite que el usuario interactúe con los elementos sobre el video de forma 
independiente el uno del otro, separando la lógica de los eventos y manteniendo 
una mayor organización. Esto ayuda al usuario a enfocarse más en la experiencia 
del video principal. 

                                            
31 TouchCast. TouchCast Studio [en línea]. En: TouchCast. Leading the Smart Video Revolution. 
[Consultado: 03 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/hUpvm3. 

https://goo.gl/DkbBWf
https://goo.gl/hUpvm3
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4.4.6 PlayPosit 

Es un entorno de aprendizaje en línea para crear y compartir lecciones interactivas 
mediante video.32 Con cualquier video que se encuentre en línea se puede 
transformar lo que tradicionalmente es un contenido pasivo en una experiencia 
activa para los estudiantes, con actividades incrustadas en el tiempo. En la figura 7 
se presenta la interfaz del editor. 

Figura 7. Interfaz video editor de PlayPosit 

 

Fuente: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Interfaz del editor de 
PlayPosit [imagen]. En: PlayPosit – Recursos TIC. [Consultado: 03 de febrero de 
2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/6dCnYb 

PlayPosit fue desarrollado para entornos de aprendizaje en línea, su objetivo es el 
de brindar una herramienta que tanto profesores como alumnos puedan utilizar para 
generar contenidos interactivos de una forma mucho más sencilla. Se puede 
apreciar la relación existente entre esta idea y el problema que se encuentra en el 
contexto del proyecto, el cual es la carencia de herramientas para crear videos 
interactivos. Es por esto que esta plataforma es un caso de estudio apropiado para 
el desarrollo de este proyecto. 

                                            
32 PlayPosit. Professional Development [en línea]. En: PlayPosit Interactive Video. [Consultado: 03 
de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/X2gYek. 

https://goo.gl/6dCnYb
https://goo.gl/X2gYek
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5. METODOLOGÍA 

Este proyecto se desarrollará bajo la metodología del modelo de proceso de la 
ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad (MPIu+a), interpretándose como un 
modelo basado en los principios del diseño centrado en el usuario (DCU).  Consiste 
en 5 fases iterativas. La figura 8 muestra una representación visual del proceso y 
sus fases, que se detallan a continuación.33 

Figura 8. Proceso del MPIu+a 

 

Fuente: GRANOLLERS, Toni. Características y Fases de MPIu+a 
[imagen].MPIu+a. [Consultado: 04 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/kgdxM2 

                                            
33 GRANOLLERS, Toni. MPIu+a. Una metodología que integra la ingeniería del software, la 
interacción persona-ordenador y la accesibilidad en el contexto de equipos de desarrollo 
multidisciplinares. [en línea]. Lérida, España. Universitat de Lleida. Departament d'Informàtica i 
Enginyeria Industrial, 2004. p. 5. [Consultado: 04 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/ofqaN1. 

https://goo.gl/kgdxM2
https://goo.gl/ofqaN1
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• Análisis de requerimientos: Se procede a establecer una lista de 
requerimientos funcionales y no funcionales que el proyecto debe contemplar en su 
desarrollo. A través de ella se podrán especificar aspectos técnicos que la solución 
debe integrar. Así, los requerimientos juegan un papel importante en esta etapa, 
influyendo directamente sobre el balance de la arquitectura de software, hardware 
y experiencia de usuario.  

Además, hay que hacer especial énfasis de la consecución de las verdaderas 
necesidades de los usuarios como objetivo prioritario. A partir de este análisis, se 
puede desarrollar el perfil de usuario de los estudiantes de Ingeniería Multimedia 
dentro del contexto de la clase de Video y Televisión Digital. 

• Diseño: El proceso global del diseño de la interacción se ve dividida en dos 
principales actividades: el diseño de la actividad y el diseño de la información. La 
primera está directamente relacionada con la parte funcional del sistema, las 
tecnologías disponibles al usuario para la consecución de las actividades. 

El diseño de la información está más relacionado a la parte física, su principal 
objetivo es dar soporte a la percepción, interpretación y la comprensión de la 
información al momento en el que un usuario realice una interacción con el sistema. 

• Implementación: También se conoce como la fase de codificación, ya que aquí 
se procede a escribir el código del software que permitirá que el sistema sea 
finalmente implementado, teniendo en cuenta las especificaciones ya establecidas 
en la fase de análisis de requisitos. 

El proceso de desarrollo técnico del sistema se dará en esta fase, lo cual demanda 
una mayor inversión de recursos monetarios, tecnológicos y temporales durante 
todo el proyecto. Asimismo, el progreso de los procesos llevados a cabo dará lugar 
a los ciclos iterativos de la metodología. 

• Lanzamiento: En esta fase deberá comprobarse que se ha conseguido la 
aceptabilidad del sistema, la cual según Jakob Nilsen,34 se consigue mediante una 
combinación entre su aceptabilidad social y su aceptabilidad práctica. La figura 9 
muestra los factores relacionados con la aceptabilidad del sistema. 

 

                                            
34 NIELSEN, Jakob. Usability Engineering [en línea]. 1 ed. Estados Unidos: Morgan Kaufmann, 1993. 
[Consultado: 04 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/XPjpCW. 

https://goo.gl/XPjpCW
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Figura 9. Aceptabilidad de un sistema 

 

Fuente: CHEN, Ko-Chun. Human-Computer Interaction Research Status and 
Trends Based on the Taiwan Digital Library of Theses and Dissertations [Figura]. 
En: (Information Technology Journal. Marzo de 2015). [Consultado: 04 de febrero 
de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/GbXNGt 

• Prototipado: La metodología procura garantizar que se cumplan las pautas para 
disponer de un sistema que sea altamente usable y accesible a la vez que le 
concede un grado de libertad al equipo de desarrollo para decidir cómo y cuándo 
aplicar las diferentes técnicas para la maquetación. 

En el DCU, los prototipos son más que simples demostraciones del producto, se 
utilizan para escuchar las impresiones de los usuarios para posteriormente 
repercutirlas en el diseño del sistema.35 

• Evaluación: La fase evaluación es fundamental para la obtención de sistemas 
usables y accesibles dentro el contexto del MPIu+a. Aquí, se aplicarán las técnicas 
necesarias para obtener retroalimentación por parte de los usuarios, evaluadores y 
expertos, este procedimiento se verá reflejado en la evolución en el diseño del 
sistema. 

A priori, debido a que se tiene proyectado de que el sistema cuente con una variedad 
de funcionalidades, se deben buscar métodos evaluación que cubran en su totalidad 
ese número y eviten pasar por alto de lo que realmente se quiere evaluar. Para esto 
es recomendable el uso del método de experimentos formales, este método permite 
                                            
35 ISO/TC 159/SC 4. Human-centred design for interactive systems. En: ISO 13407:1999. 1 ed. 9 p. 

https://goo.gl/GbXNGt
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evaluar funcionalidades específicas de una aplicación, ya que se asegura la 
evaluación basada en la experiencia y en la observación de los hechos sobre lo 
deseado mediante una lista de tareas diseñada especialmente para ello.36 

Adicionalmente es recomendable utilizar técnicas de interrogación. La idea de estas 
técnicas es captar información subjetiva acerca del sistema que se está evaluando. 
Se puede realizar mediante cuestionarios o entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 SOLANO ALEGRÍA, Andrés Fernando. et al. Evaluando la Usabilidad de Aplicaciones de 
Televisión Digital Interactiva desde una Perspectiva Colaborativa. En: Entre Ciencia en Ingeniería. 
Noviembre, 2012. no. 12, p. 43-49. 
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6. DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentará el procedimiento seguido para el cumplimiento de 
los objetivos específicos propuestos en el comienzo y, por lo tanto, el desarrollo de 
una solución a la pregunta de investigación formulada para el presente trabajo. A 
partir de la metodología expuesta en el capítulo anterior, y dentro de sus fases 
iterativas, se determinarán los datos a obtener, su utilidad y un posterior análisis 
que llevará a la conclusión de este proyecto. A continuación, se presentan las fases 
descritas, en orden ideológico dentro del contexto de la metodología MPIu+a. 

6.1 FASE DE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

En esta fase, se hicieron las primeras indagaciones a los estudiantes de la 
asignatura de Video y Televisión Digital, determinado así sus aspectos sociales, 
económicos, y conceptuales en torno al video interactivo, con el objetivo de 
caracterizar un perfil de usuario. Además, se identificó el escenario de trabajo donde 
se desplegará el sistema y sus características mediante el levantamiento de 
requerimientos funcionales y no funcionales. 

6.1.1 Escenario de trabajo 

Con la finalidad de comprender el contexto donde se encuentra ubicado el usuario, 
y el espacio sobre el cual se desplegará el sistema solución, se identificó el 
escenario de trabajo donde comúnmente los estudiantes de la asignatura de Video 
y Televisión Digital desarrollan sus actividades de clase. Lo anterior mencionado, 
se encuentra descrito en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Descripción escenario de trabajo 

Espacio Actividades Entorno Servicios 
disponibles 

Laboratorio de 
Computación 
Gráfica de la 

UAO 

- Presenciar clases 
magistrales. 
-  Investigar acerca 
de los proyectos 
asignados. 
- Desarrollar los 
proyectos. 
 
- Asesoría con el 
docente de clase. 
- Presentación de 
proyectos 
realizados. 

- Computadores de 
mesa. 
- Salón dividido en 
dos columnas. 
- Dos y tres 
computadores por 
fila. 
 
- Televisor. 
- Tablero. 

- Préstamo de 
computadores 
portátiles. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Planteadas estas características, se puede empezar a tener una idea clara sobre lo 
que podría ser el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.  

6.1.2 Conociendo los Stakeholders 

Es el público de interés relacionado con la problemática y el cual debe ser tenido en 
cuenta durante todo el proceso, ya que inciden directamente en el desarrollo del 
proyecto.37 

Para este proyecto, se determinó como stakeholders primarios a los estudiantes de 
Video y Televisión Digital, puesto que, son los directamente involucrados y 

                                            
37 CASTRO BENAVIDES, David Alejandro. Presentaciones de clase de Diseño Multimedia (fases 1, 
2, 3, y 4) [diapositivas]. Cali, Colombia. Periodo 2017-3. [Consultado: 20 de noviembre de 2018]. 
Disponible directamente con el profesor a través del e-mail: dacastro@uao.edu.co. 

mailto:dacastro@uao.edu.co
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afectados por la problemática expuesta en los capítulos de definición de problema 
y justificación.  

Cabe aclarar que los estudiantes serán considerados como los únicos stakeholders 
dentro del proyecto, ya que el docente de la asignatura no influye directamente en 
la problemática planteada ni tiene un control sobre esta. Por otra parte, personas 
terceras interesadas en la plataforma final para sus distintos usos personales, no 
serán consideradas, ya que estos usuarios no se abarcan dentro del contexto del 
proyecto, el cual, se limita al curso de Video y Televisión Digital. 

6.1.3 Perfil de usuario 

Para crear un perfil de usuario se realizó una encuesta digital, esto con el fin de 
recolectar información cuantitativa que permitiera definir aspectos demográficos, 
psicorgráficos y conductuales, frente a la asignatura y el tema de video interactivo 
multisensorial. Todo esto, también respaldado por la deducción de cierta 
información básica que se puede encontrar en el plan de estudios de la Ingeniería 
Multimedia dentro de la Universidad Autónoma de Occidente.38 La estructura de la 
encuesta se puede encontrar en el Anexo B. Dicho esto, el cuadro 2 presenta el 
análisis de los aspectos descritos al comienzo. 

  

                                            
38 Universidad Autónoma de Occidente. Ingeniería Multimedia [en línea]. Plan de estudios 2013-01. 
[Consultado: 20 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/f5YqzD. 

https://goo.gl/f5YqzD
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Cuadro 2. Análisis del usuario 

ANÁLISIS DE USUARIOS 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
(edad, género, profesión, 
escolaridad) 

Los usuarios son de ambos géneros, siendo el 
género masculino mayoritario con una 90% 
sobre el total de la muestra. Se encuentran 
entre las edades de 20 y 26 años; se 
encuentran cursando semestres entre 8° y 
mayores. 

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 
(Características socio-culturales, 
hábitos, motivos de visitar el 
espacio) 

La totalidad de los usuarios ha trabajado la 
edición de video con anterioridad. Mientras 
que un 80% asegura haber trabajado con 
video interactivo, esto frente a un 85% que 
dice estar en capacidad de trabajar con videos 
de esta índole.  

ASPECTOS CONDUCTUALES 
(grado de utilización, motivos de 
compra, uso de tecnología) 

En cuanto a capacidades técnicas, los 
estudiantes ya han cursado asignaturas como 
programación orientada a objetos, interacción 
hombre máquina. El 70% desconoce 
herramientas de uso libre para la creación de 
video interactivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante estos datos, se procedió a crear un perfil imaginario que corresponde a 
las características más representativas de la población. Dicho perfil se ve 
representado en la figura 10 mostrada a continuación mediante la ficha “Persona”. 
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Figura 10. Ficha “Persona” del usuario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.4 Storyboard 

Después de definir a una persona a través del perfil de usuario, se procede a crear 
un storyboard para reconocer fácilmente el antes y después del contexto con el cual 
se verá enfrentado el usuario. La figura 11 representa esto gráficamente. 
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Figura 11. Storyboard contexto del usuario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.5 Especificación de requerimientos 

Una vez presentado el análisis del usuario y el contexto de uso en la sección 
anterior, se procede a crear la lista de requerimientos funcionales y no funcionales 
del sistema, que ayudarán al usuario a cumplir con sus objetivos y evitar posibles 
frustraciones, tal como se muestra e la figura 10. En ambos casos se presentarán 
cuadros con la descripción de cada requerimiento. 

Debido a los diferentes componentes que conforman la plataforma, se clasificaran 
en categorías distintivas en base a su función: Inspector, previsualizador, timeline, 
opciones, interactividad, gestión de contenido y aspectos técnicos. 
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6.1.5.1 Eventos, interacciones y acciones 

Antes de seguir con el listado de requerimientos, es importante definir los tipos de 
interacciones que se podrán desplegar en la plataforma, es decir, las interacciones 
que el usuario podrá agregar a sus videos mediante el video editor. El cuadro 3 
muestra en primera instancia las interacciones que estarán disponibles dentro de la 
plataforma. 

Cuadro 3. Lista de eventos e interacciones 

Evento 

Nombre Descripción Tipo Descripción 

HOT_SPOT 

Representa un 
elemento o 
área clickeable 
sobre el video. 

TEXT Inserta un área texto. 

ELLIPSE Inserta una elipse. 

VIDEO Inserta un video. 

WEB_CONTENT Inserta contenido web externo a la 
plataforma. 

SENSE 

 
 
 
Representa una 
interacción que 
incide sobre 
factores 
ambientales. 

WATER Genera un flujo de agua. 

LIGHT Produce luz de colores. 

SMOKE Produce humo. 

WIND Genera un flujo de viento. 

TEMP Genera un flujo de viento frío o 
caliente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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También, cada interacción puede ser personalizada con una acción, dichas 
acciones se describen a continuación: 

• PLAY: Se encarga de reproducir el video en cualquier momento. 

• PAUSE: Detiene la reproducción del video. 

• GOTO: Cambia el tiempo del video o direcciona a uno nuevo. 

• NONE: No realiza acción alguna al hacer click. 

• EXTERNAL: Ejecuta el tipo de evento físico especificado. 

 

6.1.5.2 Requerimientos funcionales 

Corresponden a los requerimientos que hacen referencia a las funcionalidades del 
sistema, en otras palabras, definen el qué mas no el cómo. Estos requerimientos se 
pueden ver reflejados en el cuadro 4 mostrado a continuación. 

Cuadro 4. Requerimientos funcionales del sistema 

Categoría ID Descripción 
 

Gestión de 
sesión 

 

RF_01 El sistema debe permitir al usuario el inició de sesión 
por medio de su cuenta de Google. 

RF_02 El sistema debe permitirle al usuario cerrar su sesión. 

Gestión de 
proyecto 

RF_03 El sistema debe permitirle al usuario consultar sus 
proyectos creados. 

RF_04 
La plataforma debe permitir al usuario crear nuevos 
proyectos. Para crear estos proyectos, el usuario 
debe ingresar un nombre único para cada uno. 

 
RF_05 

El sistema debe permitir la edición del nombre para 
cada proyecto, donde el usuario debe suministrar el 
nuevo nombre. 

RF_06 
La plataforma debe permitirle al usuario eliminar sus 
proyectos, lanzando una ventana de dialogo para 
confirmar la acción. 
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Cuadro 4. (Continuación)  

 
Opciones 

 
 
 
 
 

Opciones 

 
RF_07 

El sistema debe permitir al usuario elegir entre el 
español o el inglés como idioma predeterminado para 
la plataforma. 

RF_08 
El sistema debe permitir que el usuario despliegue 
información adicional sobre cada uno de los 
componentes dentro de la plataforma mediante 
tooltips. 

RF_09 La plataforma debe permitirle al usuario subir videos. 

RF_10 El sistema debe permitirle al usuario exportar un 
archivo con todos sus progresos guardados. 

RF_11 Los paneles de la plataforma pueden ser ocultados 
por parte del usuario. 

 
 
 

Timeline 

RF_12 El sistema debe permitirle al usuario navegar a través 
del tiempo del video cargado por medio del timeline. 

RF_13 
El sistema debe permitir aumentar el tamaño de la 
línea de tiempo. Lo cual se verá reflejado en 
momentos más específicos de tiempo. 

RF_14 El sistema debe permitir disminuir el tamaño de la 
línea del tiempo. 

RF_15 El sistema debe permitirle al usuario consultar su lista 
de interacciones cargadas dentro del timeline. 

RF_16 El sistema debe permitir eliminar interacciones desde 
el timeline. 

Inspector 

RF_17 
El sistema debe permitirle al usuario agregar las 
interacciones disponibles por medio de un panel 
único dentro de la plataforma. 

RF_18 La plataforma debe permitirle al usuario editar cada 
una de las propiedades básicas de las interacciones. 

RF_19 La plataforma debe permitirle al usuario editar cada 
una de las propiedades únicas de las interacciones. 

Previsualizador 

 
RF_20 

El sistema debe permitir modificar las características 
visuales del video para ajustarse a las preferencias 
del usuario en tiempo real. 

RF_21 El sistema debe permitir regular el volumen del video. 
RF_22 El sistema debe permitir pausar el video cargado. 
RF_23 El sistema debe permitir reanudar el video cargado. 

Interactividad RF_24 
El sistema debe permitir al usuario la delimitación del 
área clickeable en las interacciones de tipo 
HOT_SPOT. 
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Cuadro 4. (Continuación)  

 RF_25 El sistema debe permitir la interacción con los tipos 
de acciones PLAY, PAUSE, GOTO y NONE. 

RF_26 
El sistema debe permitir cambiar el tiempo de 
reproducción del video, o cambiar el video para la 
acción GOTO. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.5.3 Requerimientos no funcionales 

Son aquellos que representan características generales y restricciones del sistema 
que se está desarrollando. Estos requerimientos son importantes ya que ayudan a 
definir lineamientos como aspectos de forma, capacidad y su estética visual. A 
continuación, se presentan en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Requerimientos no funcionales del sistema 

Categoría ID Descripción 

Gestión de 
contenido 

RNF_01 El sistema debe conectarse con los servidores de 
Google para la gestión e ingreso de usuarios. 

RNF_02 
La plataforma debe permitir la concurrencia de 
varios usuarios sin afectar estabilidad de los 
usuarios. 

RNF_03 La plataforma deberá estar en capacidad de 
almacenar los proyectos creados por los usuarios. 

Opciones 

RNF_04 El sistema debe implementar internacionalización 
bajo el protocolo guiado i18n. 

 
RNF_05 

La plataforma debe aceptar los formatos de video 
compatibles para la web. Ejemplo: MP4, WEMB, 
Ogg. 

 
RNF_06 

El sistema debe “guardar” las interacciones por 
medio de un único archivo JSON que contendrá la 
información de todas las interacciones para el video. 

RNF_07 El sistema debe mostrar una variante visual cuando 
los paneles de la plataforma sean minimizados. 
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Cuadro 5. (Continuación)  

Timeline 

 
RNF_08 

El componente del Timeline debe estar sincronizado 
con las propiedades de tiempo para cada una de las 
interacciones. 

RNF_09 El timeline debe ajustarse a la duración del video 
cargado por el usuario. 

 
RNF_10 

Dentro del timeline se debe mostrar la iconografía 
adecuada para la edición y eliminación de 
interacciones. 

 
RNF_11 

Los tiempos de cada interacción deben poder ser 
manejados por medio de bloques interactivos 
presentes en el timeline. 

RNF_12 El sistema debe permitir acceder a la edición de 
interacciones desde el timeline. 

 
Inspector 

 
RNF_13 El sistema deberá ir sincronizando cambios en un 

repositorio remoto bajo la tecnología GIT. 

Previsualizador 

RNF_14 El previsualizador debe ajustarse a diferentes 
dispositivos y resoluciones. 

RNF_15 
El sistema deberá proveer una retroalimentación 
visual del estado actual para los elementos del 
tiempo de reproducción, volumen, y velocidad de 
reproducción. 

RNF_16 
El sistema debe ocultar la interfaz del 
previsualizador durante los momentos que no se 
esté usando. 

RNF_17 
El sistema debe permitir la lectura, reconocimiento y 
despliegue para las interacciones virtuales 
ELLIPSE, TEXT, VIDEO, y WEB_CONTENT. 

RNF_18 
El sistema debe permitir la lectura, reconocimiento y 
despliegue para las interacciones físicas: WATER, 
LIGHT, SMOKE, WIND y TEMP. 

RNF_19 
El sistema debe desplegar la página web 
especificada en las interacciones de tipo 
WEB_CONTENT. 

Interactividad RNF_20 
El sistema debe escalar todos los elementos de 
interacción al tamaño de pantalla y espacio 
disponible, sin modificar la ejecución de sus 
acciones. 
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Cuadro 5. (Continuación)  

Aspectos 
Técnicos 

RNF_21 El sistema debe ser desplegado en un entorno Web. 

RNF_22 
El sistema debe ser concebido de tal manera que 
nuevas funcionalidades y requerimientos asociados 
puedan integrarse afectando el código existente de 
la menor manera posible. 

RNF_23 
El sistema debe permitir el desarrollo de nuevas 
funcionalidades, modificar o eliminar funciones 
actuales después de su desarrollo y puesta en 
marcha inicial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2 FASE DE DISEÑO 

Ya determinados los requerimientos asociados al sistema, además de ser 
identificados los usuarios potenciales y contexto de uso, es admisible empezar a 
generar soluciones desde el diseño de la arquitectura del sistema. Por otra parte, 
también en este capítulo, se muestra el proceso de prototipado para el sistema en 
cuestión. 

6.2.1 Arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema es la estructura fundamental y unificadora de cualquier 
proyecto de desarrollo, ya que esta expresa al sistema en elementos codificados, 
interfaces de comunicación, procesos, restricciones y comportamientos. 

Teniendo en cuenta lo planteado en los requerimientos funcionales y no funcionales, 
se optó por una arquitectura de microservicios, la cual trata de una colección de 
servicios independientes entre sí y los cuales deben de implementar una 
funcionalidad única de lógica de negocio.39 El despliegue de la arquitectura para el 
sistema solución se muestra en la figura 12. 

                                            
39 WASSON, Mike. Estilo de arquitectura de microservicios [en línea]. Microsoft Azure. [Consultado: 
22 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/hUpvm3. 

https://goo.gl/hUpvm3
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Figura 12. Despliegue arquitectura del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La razón principal de hacer uso de esta arquitectura es el enfoque de los 
microservicios puede facilitar a que otros desarrolladores ofrezcan nuevas 
funcionalidades al sistema sin necesidad de modificar el código fuente, tal cual como 
se estableció en los RNF #22 y #23. Haciendo provecho de que la comunicación 
entre el cliente y los servicios se ve estandarizada por una puerta de enlace. Lo 
anterior, le da cierto grado de libertad al desarrollador en cuanto a su lenguaje de 
programación de preferencia. También, la integración de estas nuevas 
funcionalidades no sería tan fortuita, asegurando la escalabilidad del sistema. Por 
todo lo dicho, la arquitectura presentada sería atractiva para la comunidad open 
source, algo que se busca lograr con el presente proyecto. 

A continuación, se presentan cada uno de los componentes de la arquitectura. 
Describiendo brevemente su funcionalidad dentro del sistema, considerando que 
dicha descripción será revisada en detalle dentro de la fase de implementación. 

6.2.1.1 API Gateway 

Pese a tener una arquitectura de microservicios, de alguna u otra manera el cliente 
tendrá que comunicarse con cada uno de estos servicios, para esto, se especifica 
una puerta de enlace, la cual será el punto de entrada para los clientes, ya que estos 
no llaman directamente a los servicios, en su lugar, establecen una comunicación 
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con la puerta de enlace. Esta comunicación estará dada por la implementación de 
la arquitectura REST. Este estilo de arquitectura proporciona estándares entre los 
sistemas informáticos en la web, donde el cliente envía una petición para conseguir 
o modificar recursos, y los servidores envían respuestas a estas solicitudes.40 La 
figura 13 muestra el modelo de los servicios REST a través de un diagrama UML. 

Figura 13. Modelo servicios REST 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del anterior diagrama se puede deducir que cada uno de los recursos está expuesto 
por una URI y puede ser accedida por medio de los métodos HTTP definidos según 
su finalidad. Los puntos de entrada a los servicios REST quedan representados en 
el cuadro 6. 

  

                                            
40 SERRANO, Diego. Linked REST APIs: A Middleware for Semantic REST API Integration [En línea]. 
University of Alberta, 2017 [Consultado el 10 de diciembre de 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/L34txP. 

https://goo.gl/L34txP
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Cuadro 6. Recursos y URIs 

Recurso URI Método HTTP 
Editor / GET getPlatformContent 
Users /users GET getUsers 

POST createUsers 
Projects /users/{useralias}/projects GET getProjects 

POST createProject 
Project /users/{useralias}/projects/{projectid} GET getProject 

DELETE deleteProject 
Repositories /users/{useralias}/repos/{projectid} GET getRepos 

POST createRepository 
Repositroy /users/{useralias}/repos/{repoid} GET openRepo 

PUT commitChanges 
DELETE deleteRepo 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.2 Servidor Web 

Este servicio será el encargado de manejar las peticiones a la aplicación Web y 
responder a los clientes. Aquí se generará todo el tráfico de la plataforma, puesto 
que estarán almacenados todos los archivos que consumirá el usuario una vez este 
ingrese desde su navegador. Como quedó demostrado en la figura 13, una vez el 
cliente hace un llamado a la ruta especificada, el servidor debe responder a la 
solicitud con el contenido disponible para el correcto despliegue de la plataforma. 

6.2.1.3 Servidor GIT 

La función de este servicio será la de hacer un seguimiento continuo a los cambios 
que el usuario realice en sus proyectos, para ser exactos, en el archivo JSON que 
guardará toda la información referente, esto se hará mediante el control de 
versiones. Lo anterior, es un sistema que registra los cambios hechos sobre uno o 
varios archivos a lo largo del tiempo, de tal modo que se puedan recuperar versiones 
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específicas en un futuro.41 El software a implementar será GIT, un sistema de 
control de versiones de código abierto.42 

6.2.1.4 Base de Datos 

Debido a la arquitectura del sistema y los requerimientos funcionales, la base de 
datos que se planea utilizar es PostgreSQL.43 Es de tipo relacional que ordena y 
presenta los datos en formas de tablas o relaciones, las cuales se compone de 
columnas y filas. Cada columna representa un atributo de la entidad. Debido a la 
modularización del sistema en diferentes servicios, y la tercerización para el inicio 
de sesión por parte de Google, la cantidad de información a almacenar dentro de la 
base de datos se vio reducida en gran cantidad.  

Lo anterior, plantea que algunos datos, que comúnmente pudieron ser almacenados 
como lo son el correo electrónico de algún usuario o los diferentes proyectos 
creados en la plataforma, pasan a ser balanceados por otros servicios. Sin embargo, 
es necesario crear una relación entre todos estos datos que se manejan. Es por 
esto por lo que se diseñó el siguiente modelamiento (MER) de la base de datos, 
apreciado en la figura 14. 

  

                                            
41 MAJUMDAR, Rana. Source Code Management Using Version Control System [En línea]. Amity 
School of Engineering and Technology, 2017 [Consultado el 11 de diciembre de 2018]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/tCsxsa. 
 
42 Git. Free and open source distributed version control system [en línea]. Git-scm.com. [Consultado 
el 11 de diciembre de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/xXrRY3. 
 
43 PostgresSQL. The world's most advanced open source database. [en línea]. Postgresql.org. 
[Consultado el 11 de diciembre de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/N2Sa65. 

https://goo.gl/tCsxsa
https://goo.gl/xXrRY3
https://goo.gl/N2Sa65
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Figura 14. Modelo-Entidad-Relación de la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo planteado establece una relación básica entre un usuario y sus proyectos, 
donde la propiedad user_alias, es el nombre que se tenga registrado con la cuenta 
de Google con la que se accede a la plataforma, lo cual hace de este campo un 
valor único para cada usuario. 

6.2.1.5 Cliente  

En cuanto a front-end, estará formado por una arquitectura cliente-servidor basadas 
en peticiones síncronas. Se tendría entonces que el cliente sería el navegador web 
donde se despliegue el video editor a desarrollar. Y estableciendo conexión con el 
párrafo anterior, el servidor sería la puerta de enlace encargada de la comunicación 
con los diferentes servicios. Para el desarrollo, se piensa implementar una SPA 
(Single-Page-Application). Es un tipo de aplicación web donde todas las pantallas 
se muestran en una misma página dentro del navegador, sin necesidad de recargar 
a este último.44 Adicionalmente, dentro de dicha aplicación, y debido a su fácil 
integración, se implementará la arquitectura de software MVVM (model–view–
viewmodel). La cual, será descrita en mayor detalle en el capítulo 6.3.2. 

Antes de presentar un diagrama formal del cómo quedaría representada la 
estructura para el front-end de la plataforma, es necesario aclarar el concepto de 
componentes de orden superior (HOC, por sus siglas en inglés), que evitará 
posibles redundancias y exceso de información dentro de dicho diagrama. Este 
patrón se implementa como una función que recibe componentes como argumentos 
y devuelve un nuevo componente que implementa la lógica del HOC. Si hay cambio 

                                            
44 TAKADA, Mikito. Single page apps in depth [en lı́nea]. Mixu's single page app book [Consultado el 
13 de diciembre de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/RmtzeS. 

https://goo.gl/RmtzeS
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de datos, este se renderiza de nuevo y actualizará a los componentes que recibió 
como parámetros.45 Esto ayuda a evitar la repetición de código y a conseguir una 
estructura mucho más sólida y consistente. Finalmente, la figura 15 presenta un 
diagrama de clases, donde se evidencia los componentes priorizados para la vista 
de la plataforma y sus relaciones. 

Figura 15. Diagrama de clases 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.6 Archivo JSON 

Ahora bien, mucho se ha mencionado a las interacciones que harán parte del video 
editor, la presente sección tiene como finalidad describir cómo será su estructura 
para cada una de las interacciones dentro de la plataforma. La figura 16 presenta el 
esquema básico de las interacciones, específicamente las de tipo ELLIPSE. 

  

                                            
45 React. Higher-Order Components. [en línea]. reactjs.org. [Consultado el 13 de diciembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/J6YPTZ. 

https://goo.gl/J6YPTZ
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Figura 16. Estructura archivo JSON 

 
{ 
    "interactions": [ 
        { 
            "id": "00002", 
            "type": { 
                "event": "HOT_SPOT", 
                "data": { 
                    "action": "GOTO", 
                    "target": "http://www.uao.edu.co/", 
                    "shift": [ 
                        { 
                            "type": "ELLIPSE", 
                            "geometry": { 
                                "width": 23, 
                                "height": 40 
                            }, 
                            "transform": [ 
                                { 
                                    "type": "TRANSLATE", 
                                    "start_time": 1, 
                                    "duration": 5, 
                                    "translate": { 
                                        "x": 70, 
                                        "y": 10 
                                    } 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    ] 
                } 
            }, 
            "show_time": 1, 
            "duration": 6, 
            "isPaused": false 
        } 
    ]} 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El archivo JSON se compone principalmente por un arreglo de interacciones 
interactions cuyas propiedades comunes se describen a continuación: 

• id: Identificador de tipo cadena para cada interacción.  

• show_time: Número que especifica el tiempo en el cual debe aparecer una 
interacción. 

• duration: Número que determina la duración total de la interacción sobre el 
video. 

• isPaused: Booleano que determina si el video debe ser pausado o no. 

• type: Objeto que determina las características generales de la interacción. 

o event: Cadena que determina el tipo de interacción. Puede ser: 
HOT_SPOT, WEB_CONTENT o SENSE. 

 action: Cadena que implementa la acción seleccionada, cabe recordar 
que estas acciones son: PAUSE, PLAY, GOTO, NONE o EXTERNAL. 

 

La propiedad shift es un objeto que especifica las características morfológicas de 
cada interacción. Todas tienen una propiedad estática, la cual es transform, un 
arreglo de objetos que especifica los parámetros del espacio y tiempo de la 
interacción. Dicho esto, se puede observar en la figura anterior que la propiedad 
shift para interacciones de tipo ELLIPSE, está definido de la siguiente manera: 

• geometry: Objeto que determina medidas geométricas de la interacción: width 
y height, ambas propiedades son valores numéricos que establecen el ancho y alto 
de la interacción. 

Si la interacción es de tipo TEXT, la propiedad shift estará conformada a su vez por 
el siguiente objeto: 

• font: Objeto donde se especifican las características de la tipografía, así como 
su contenido, la peculiaridad de este contenido es que puede ser cualquier elemento 
HTML5 válido dentro de una etiqueta válida para esta semántica. La estructura 
actual permite modificar las siguientes propiedades: font-family, font-size, color, 
text-decoration, font-weight, background-color, line-height, y padding. Un ejemplo 
de este objeto queda evidenciado en la figura 17. 



57 
 

Figura 17. Shift de interacciones tipo TEXT 

 
"shift": [ 
    { 
        "type": "TEXT", 
        "html": "<a href='http://uao.edu.co'>¡Ingeniería Multimedia! </a>", 
        "font": { 
            "family": "Arial", 
            "size": 3, 
            "color": "#ffffff", 
            "decoration": "underline", 
            "weight": "300", 
            "backgroundColor": "#4cddb0", 
            "lineHeight": 3, 
            "padding": [0.6, 1] 
        }, 
        "transform": [ 
            { 
                "type": "TRANSLATE", 
                "start_time": 0, 
                "duration": 3, 
                "translate": { 
                    "x": 35, 
                    "y": 10 
                } 
            } 
        ] 
    } 
] 
         
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para interacciones de tipo VIDEO, el contenido único se ve reflejado en las 
propiedades width y height, que como se había especificado anteriormente, 
definen el alto y ancho de la interacción. 

● src: Cadena que determina la ruta relativa al video a reproducirse o a la ruta 
absoluta. La figura 18 muestra cómo quedaría estructurado. 
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Figura 18. Shift de interacciones tipo VIDEO 

 
"shift": [ 
    { 
        "type": "VIDEO", 
        "src": "../videos/videoPlatea.mp4", 
        "width": 50, 
        "height": 50, 
        "transform": [ 
            { 
                "type": "TRANSLATE", 
                "start_time": 8, 
                "duration": 10, 
                "translate": { 
                    "x": 30, 
                    "y": 25 
                } 
            } 
        ] 
    } 
] 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para las interacciones de tipo SENSE, el objeto shift cambia un poco su estructura, 
las propiedades internas se describen a continuación, De igual modo, la figura 19 
muestra el cómo quedaría su esquema. 

• type: Cadena que define el tipo de interacción sensorial. Los tipos disponibles 
son: WIND, WATER, SMOKE, TEMP y LIGHT. 
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Figura 19. Shift de interacciones SENSE  

 
"shift": [ 
    { 
        "type": "WIND", 
        "transform": [ 
            { 
                "start_time": 0, 
                "duration": 4 
            }, 
            { 
                "start_time": 7, 
                "duration": 3 
            }, 
            { 
                "start_time": 19, 
                "duration": 5 
            } 
        ] 
    } 
] 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Las interacciones de tipo sensorial tienen un mismo contenido para la propiedad 
transform, a excepción de los tipos TEMP y LIGHT, los cuales se describen a 
continuación. 

Para las interacciones TEMP, el contenido es el siguiente, además, la figura 20 
muestra su esquema. 

• state: Número que determina que módulo debe activarse, siendo 0 equivalente 
a calor y 1 a frío. 
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Figura 20. Transform para interacciones TEMP 

"shift": [ 
    { 
        "type": "TEMP", 
        "transform": [ 
            { 
                "state": 0, 
                "start_time": 18, 
                "duration": 2 
            }, 
            { 
                "state": 1, 
                "start_time": 31, 
                "duration": 3 
            }] 

}] 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para terminar, si la interacción es de tipo LIGHT, su contenido será el siguiente, tan 
solo variando en una propiedad con respecto al esquema anterior. Asimismo, la 
figura 21 representa lo anterior dicho. 

Figura 21. Transform para interacciones LIGHT 

"shift": [ 
    { 
        "type": "LIGHT", 
        "transform": [ 
            { 
                "color": [255, 0, 0], 
                "start_time": 0, 
                "duration": 3 
            }, {...}, {...} 
        ] 
    }] 
 

Fuente: Elaboración propia. 



61 
 

Definida la arquitectura del sistema y el esquema para las diferentes interacciones 
dentro el archivo JSON, se procede a los apartados referentes al diseño de 
interfaces gráficas. 

6.2.2 Diseño de interfaces gráficas 

Para el diseño de las interfaces no se llevó a cabo el proceso para el prototipado de 
baja fidelidad, contrario a esto, se pasó directamente a un prototipado interactivo, 
partiendo del hecho de que este tipo de prototipos son versátiles y robustos en 
cuanto a funcionalidad, facilidad de uso y realismo.46 La estética y operatividad del 
sistema están mejor definidas y se pueden usar para validar interacciones 
complejas durante la etapa de pruebas con usuarios, además de que el tiempo de 
desarrollo del sistema se vería reducido. Algo a tener en cuenta es que, para la 
parte de usabilidad en la plataforma, se trabajarán con los diez principios heurísticos 
de Nielsen.47 Esto con motivo a la inexistencia de heurísticas propias y 
generalizadas para la creación de interfaces que componen un video editor. Definido 
esto, lo siguiente es exponer los prototipos preliminares tanto del editor como de la 
plataforma que lo contendrá. 

6.2.2.1 Prototipo preliminar de la plataforma 

Para el desarrollo de la plataforma se crearon dos interfaces graficas minimalistas, 
teniendo en cuenta que la primera será la página de inicio, donde se muestra una 
demostración de lo que se puede crear haciendo uso de la herramienta brindada 
por la plataforma, también, hay un apartado donde se da una breve descripción al 
usuario sobre el proyecto, recomendaciones para el uso y el link que guía al 
repositorio remoto de la plataforma. Para finalizar, se encuentra un botón que lleva 
al usuario a iniciar sesión con su cuenta de Google, tal cual se había descrito en 
uno de los requerimientos del sistema. Cabe destacar que este botón sigue con los 
lineamientos de diseño de Google48, sin que se vea afectado por la estética de la 
plataforma. Dicho esto, la figura 22 muestra la interfaz de inicio para la plataforma. 

                                            
46 WHITE, Barbara Jo y KAPAKOS, William User Experience (Ux) in the Cis Classroom: Better 
Information Architecture with Interactive Prototypes and Ux Testing. [En línea]. Issues in Information 
Systems, 2017 [Consultado el 24 de noviembre del 2018]. Disponible en: https://goo.gl/9WkYLH. 
 
47 NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design [en lı́nea]. Nielsen Norman 
Group. [Consultado: 24 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/Dw7waH. 
 
48 Google Developers. Sign-In Branding Guidelines [en línea]. Google Identity Platform 
[Consultado:25 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/iYjpX2. 

https://goo.gl/9WkYLH
https://goo.gl/Dw7waH
https://goo.gl/iYjpX2
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Figura 22. Diseño del inicio de la plataforma 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la siguiente interfaz, se presenta un diseño referente a la gestión de proyectos 
por parte del usuario. Las figuras 23 y 24 muestran el flujo de navegación para la 
creación de un proyecto. 

Figura 23. Diseño para la gestión de proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Diseño para la creación de un proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez mostradas las interfaces principales del sistema, se procede al diseño del 
video editor, para este, se tuvieron en cuenta alguna de las herramientas 
recomendadas por los usuarios, dichas recomendaciones se pueden observar con 
detalle en el Anexo C. 

El video editor está compuesto en primera instancia por cinco componentes, 
distribuidos dentro de la interfaz que se muestra en la figura 25. 

Figura 25. Diseño del video editor 

 

Fuente: Elaboración propia. 



64 
 

El primer componente es el panel de interacciones, su funcionalidad es la de 
agregar interacciones sobre el video cargado. También, en la anterior figura se 
observa un panel de opciones, el cual cuenta con la posibilidad de activar la 
herramienta “Platea Dial” la cual permite al usuario hacer uso de la línea de tiempo 
por medio de un dispositivo Arduino. Dicha opción fue descartada posteriormente 
para la fase de evaluación con usuarios. A continuación, en la figura 26 se observa 
con mayor detalle los componentes restantes. 

Figura 26. Diseño del timeline, panel de propiedades y previsualizador 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la anterior figura se puede apreciar el componente del timeline, aquí se puede 
contemplar el cómo quedarían enlistadas las interacciones que ha agregado un 
usuario, además de la iconografía para la edición y eliminación de estas 
interacciones, también se muestra el cómo quedarían representadas a través de la 
duración del tiempo. Otro componente que se muestra es el del previsualizador, 
exactamente dibujando sobre pantalla una de las interacciones agregadas. Por 
último, se muestra el panel de propiedades y alguno de los campos editables que 
tienen incidencia directa sobre la escritura de los esquemas para el archivo tipo 
JSON. 

Finalmente, la interfaz mostrada en la figura 27, muestra algunas opciones 
adicionales que tiene el usuario dentro de la plataforma para la navegación o salir 
de esta misma. 
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Figura 27. Diseño opciones adicionales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez concluido el prototipado de todas las interfaces, se pasa a la fase de 
implementación, donde se llevará a cabo el desarrollo técnico del sistema, esto con 
el fin de que al momento de realizar pruebas con usuarios reales, se cuente ya con 
un prototipo funcional. Esta fase será la que requiera una mayor inversión de 
recursos tecnológicos y temporales en todo el proyecto. 

6.2.3 Diseño de pruebas 

La usabilidad es un factor importante para determinar la calidad de una herramienta 
software, un sistema usable representa eficacia, precisión, seguridad y por ende un 
nivel de éxito alto frente al usuario final. Es por esto que la obtención de datos 
necesarias para el estudio se llevará a cabo mediante métodos de evaluación de 
usabilidad, donde se abarcan los tipos de inspección, indagación y test. Aplicándose 
en las etapas correspondientes de la metodología implementada, y en función del 
diseño y desarrollo del proyecto. Dicho esto, el cuadro 7 presenta una breve reseña 
de los métodos a utilizar, los cuales serán profundizados en el siguiente capítulo. 
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Cuadro 7. Métodos de evaluación de usabilidad a usar 

Etapa Objeto de 
estudio 

Herramienta 
empleada Tipo de resultado 

Análisis de 
usuarios, 

definición del 
contexto y 

requerimientos 

Usuarios del 
público objetivo Encuesta digital Cuantitativo 

Justificación 

En base a factores como lo son la disponibilidad de tiempo, 
costos y acceso al público objetivo, una encuesta digital permite 
de una manera rápida y eficiente captar datos cuantitativos y 
representarlos gráficamente sin mayor esfuerzo. Asegurando 
así, una inmediatez en los resultados y que sirvan como 
fundamento para las posteriores fases de la metodología. 

Validación con 
usuarios 

Interfaces de la 
plataforma web y 

el video editor 

Experimentos 
formales 

Cuantitativo y 
Cualitativo 

Es una herramienta ideal para identificar problemas de 
usabilidad existentes, permitiendo observar las reacciones del 
usuario durante la interacción el sistema, además de realizar un 
análisis estadístico de las acciones del usuario, considerando 
los tiempos cronometrados por prueba, tasa de errores, etc. 

Interfaces de la 
plataforma web y 

el video editor 

Escala de 
Usabilidad del 
Sistema (SUS) 

Cuantitativo 

Es un test efectivo para saber si el producto final presentado al 
usuario es usable o no, además de ser un cuestionario corto, da 
un resultado confiable, permitiendo determinar el estado actual 
del producto. 
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Cuadro 7. (Continuación)  

 

Interfaces de la 
plataforma web y 

el video editor 
Entrevista post-test Cualitativo 

Justificación 

Es una técnica que permite conocer la experiencia de cada 
usuario frente al sistema. Esto permite obtener retroalimentación 
significativa para mejorar aspectos o erros encontrados durante 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

La finalidad de esta fase es la de presentar un modelo funcional del sistema en su 
totalidad antes de llegar a la fase de evaluación con usuarios. Como resultado final 
se espera contar con un producto mínimo viable validado en cuanto al cumplimiento 
de los requerimientos del sistema y la arquitectura de soporte planteada. No 
obstante, las pruebas de aceptación final para el sistema tendrán lugar con usuarios 
reales en la siguiente fase de la metodología. 

En esta sección, se irán presentando uno a uno los componentes del sistema 
desarrollados, desde el front-end con el cual interactúa el usuario final, como cada 
uno de los servicios que comprenden el back-end. La idea es presentar al final de 
capítulo, cómo se acoplarán todos estos componentes para generar el sistema 
solución que será desplegado y evaluado por el público objetivo. 

Considerando que este proyecto tiene como prioridad ser desplegado en el entorno 
Web. Se hizo evidente que las herramientas de trabajo deberían estar basadas en 
tecnologías web, como: HTML5, CSS3 y JavaScript. Esto con el fin de desplegar la 
plataforma en cualquiera de los navegadores disponibles en el mercado. Para hacer 
del desarrollo algo más fluido y ágil, se decidió hacer uso de frameworks y librerías 
basadas en las tecnologías descritas con anterioridad. Sin más que aclarar, a 
continuación, se describe el desarrollo de la plataforma Platea Editor. 
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6.3.1 Previsualizador 

Este componente será el encargado de dibujar las interacciones que agregue el 
usuario sobre el video, no está de más aclarar que hace parte del proyecto Platea 
Player desarrollado para afrontar el mismo problema. El proyecto fue tomado desde 
su repositorio en GitHub.49 

Este proyecto está basado en la librería p5.js, la cual tiene como objetivo hacer a la 
programación accesible para artistas, diseñadores, educadores, y principiantes, 
reinterpretando esto para la web actual. Posee un amplio rango de funcionalidades 
relacionadas con el dibujo. Sin embargo, no se está limitado al dibujo pues integra 
diversas librerías que facilitan la interacción con otros objetos HTML5, incluyendo 
texto, inputs, video, webcam, y sonido. 

Además, en vista de que se desarrollaría sólo en JavaScript, se tiene acceso a todas 
las características del lenguaje, lo cual también facilitaría la estructuración del 
proyecto a modo de plugin que pueda ser implementado en otros entornos, como, 
por ejemplo, el proyecto actual. 

Ahora bien, la forma en que se adaptó a la plataforma fue haciendo uso de un bus 
de eventos programado en JavaScript. Esto aseguró la comunicación bidireccional 
entre ambos proyectos, a miras de que el previsualizador debía de actualizarse en 
tiempo real conforme a los cambios del editor. El bus de eventos permite esto 
porque es un mecanismo que permite que diferentes componentes puedan 
comunicarse entre sí, sin que sean dependientes los unos de los otros.50 La figura 
28 muestra la representación gráfica del cómo funcionaría dicho bus de eventos. 

  

                                            
49 LIU, Andrés. Platea Player [en lı́nea]. Github. Built for developers [Consultado: 27 de noviembre 
de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/2h7CWm. 
 
50 RRiBbit. What is an Eventbus [en línea]. Rribbit.org [Consultado: 27 de noviembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/LUuHRw. 

https://goo.gl/2h7CWm
https://goo.gl/LUuHRw
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Figura 28. Representación bus de eventos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 29 queda evidenciado el diseño final del previsualizador integrado con 
el video editor.  

Figura 29. Diseño final del previsualizador 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2 Plataforma y video editor 

Para el desarrollo integral de la plataforma se usó el framework Vue.js.51 Es una 
herramienta para la creación de interfaces gráficas de usuario progresiva, esto 
quiere decir que el propio framework se encuentra modularizado entre diferentes 
librerías que lo componen. Utiliza una arquitectura de software MVVM (model–view–
viewmodel), esto quiere decir que como desarrollador no hay que preocuparse tanto 
por cómo o cuándo renderiza un modelo y sí más en cómo tiene que ser la lógica 
que gestiona ese modelo. La figura 30 evidencia la representación de este modelo. 

 

Figura 30. Representación estructura MVVM 

 

Fuente: BÁRTRA, Milan. Android MVVM Pattern [imagen]. Android & Java 
development blog. [Consultado: 04 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/emYaJ7 

MVVM comparte todos los beneficios que ofrece el ya conocido MVC (model-view-
controller), pero tiene un beneficio adicional, el cual es la simplificación debido al 
uso del “data binding” declarativo para transferir los datos desde y hacia el modelo 
a la vista. 

Otra de las razones por la cual se escogió a Vue.js como herramienta de desarrollo 
fue su gran comunidad. Este framework es un proyecto Open Source que cuenta 

                                            
51 Vue.js. The Progressive JavaScript Framework. [en línea]. vuejs.org. [Consultado: 15 de diciembre 
de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/NQxDJx. 

https://goo.gl/emYaJ7
https://goo.gl/NQxDJx.
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con una comunidad muy activa. No existen intereses de terceros como en otras 
librerías o frameworks como Angular (Google) o React (Facebook), tal vez el motivo 
con mayor peso para la ideología de este proyecto, la esencia de mantener la 
trascendencia del software libre. 

Finalmente, luego de terminar con el desarrollo, se realizaron cambios sobre el 
prototipo preliminar presentado en secciones anteriores, esto con motivo de seguir 
cumpliendo con los requerimientos del sistema. Esto cambios quedan reflejados en 
la figura 31. La modificación más notable es la adición de nueva iconografía dentro 
de la barra navegación. Ahí, se disponen las opciones para cargar un video y 
exportar el proyecto en un archivo con formato JSON. La figura 32 muestra en 
detalle esta modificación. 

Figura 31. Diseño final video editor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32. Barra de navegación modificada 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La solución desarrollada pasó por un proceso de construcción que dio como 
resultado una serie de archivos estáticos listos para ser puestos en producción por 
medio de un servidor web, este procedimiento se explicará seguidamente. 

6.3.3 Servicios 

En este apartado se presentan los diferentes servicios que comprenden la parte 
lógica de la plataforma. Una vez presentados, se procederá a exponer cómo sería 
desplegado el sistema y la forma con la cual el cliente va a poder comunicarse con 
estos servicios. 

6.3.3.1 Implementación Servidor Web 

Con el fin de mantener la base del proyecto desarrollada en JavaScript, se optó por 
trabajar con Node.js a través de un servidor de archivos estáticos, este servicio se 
ve potenciado por el middleware manejado por la herramienta Express.js.52 La figura 
33 muestra la codificación de este servidor encargado de levantar la plataforma y 
ponerla a disposición de los usuarios. 

Figura 33. Servidor con Node.js 

 
 const express = require('express'); 
 const app = express(); 
 const port = process.env.PORT || 8080; 
 
 app.use(express.static(__dirname + '/public')); 
 
 const server= app.listen(port, () => { 
   console.log('Servidor web iniciado'); 
 }); 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

                                            
52 Express. Infraestructura web rápida, minimalista y flexible para Node.js [en línea]. expressjs.com. 
[Consultado: 15 de diciembre de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/nGmcsv. 

https://goo.gl/nGmcsv.
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El anterior bloque de código pone a disposición del navegador archivos estáticos 
que se encuentren dentro de la carpeta “public”, no importa el formato, estos podrían 
ser imágenes, archivos HTML, ficheros de JavaScript, videos, etc. Para el propósito 
del proyecto, el contenido serán los archivos generados previamente de la 
plataforma. Estos podrán ser accedidos por medio de cualquier navegador a través 
del enlace: http://localhost:8080, esto para etapas de desarrollo. Así, cada vez que 
se ingrese a la URL especificada, el servidor redireccionará al index.html de la 
plataforma y tendrá a disposición el sistema. La figura 34 indica los archivos de la 
carpeta “public” para el servidor de la plataforma. 

 

Figura 34. Archivos estáticos del servidor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.3.2 Implementación Servidor GIT 

Según el RNF #13, los cambios hechos a las interacciones deben de almacenarse 
en un servidor remoto implementando el control de versionamiento GIT. Para esto, 
se siguió usando el framework Node.js. También, se instaló el paquete NodeGit, la 
cual sirve como puente entre la librería nativa libgit2 y Node.js. Libgit2 es una 
implementación de GIT libre de dependencias, con un enfoque en tener una buena 
API para implementar dentro de otros programas. 

http://localhost:8080/
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La principal idea de lo anterior fue la de implementar un servidor que por medio de 
peticiones HTTP, estuviera en la capacidad de ejecutar comandos GIT nativos, esto 
con el fin de ir almacenando los cambios realizados en los proyectos desde la 
plataforma. La figura 35 da el ejemplo de cómo se carga un proyecto dentro de la 
plataforma por medio de GIT, lo cual sería equivalente a abrir un repositorio 
existente. 

 

 

Figura 35. Carga de repositorio remoto 

/**             //repository.js 
 * Método para abrir el repositorio del proyecto. 
 * 
 * @param {string} pathToRepo Ubicación del repositorio. 
 * @returns {NodeGit.Repository} Repositorio del proyecto. 
 */ 
openRepo = async pathToRepo => { 
  return NodeGit.Repository.open(pathToRepo); 
}; 
          //index.js 
 const express = require('express'); 
 const app = express(); 
 const port = process.env.PORT || 8080; 
 const repository = require('./repository'); 
 
 app.get('/open/:path', repository.openRepo); 
 const server= app.listen(port, () => { 
   console.log('Servidor git iniciado'); 
 }); 
 

Fuente: Elaboración propia. 

La forma en que se guardan los proyectos está dada por una estructura de carpetas, 
donde cada usuario tendrá una carpeta raíz de donde se desprenden los demás 
proyectos seccionados por capetas. La figura 36 presenta lo anterior descrito. 
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Figura 36. Estructura del guardado de proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.3.3 Implementación Base de datos 

Para la Implementación de la base de datos es importante definir el concepto de 
Docker Images. Una imagen en Docker es una especie de plantilla, una captura del 
estado actual de un contenedor,53 algunas de estas imágenes son subidas a Docker 
Hub,54 donde se encuentran a disposición de la comunidad. Esto servirá para evitar 
una instalación completa de PostgresSQL en el entorno de desarrollo, sino que se 
levantará dentro de un contenedor aislado de Docker bajo la premisa de 
modularidad ya mencionada en incisos anteriores. Definido esto, la figura 37 
muestra el procedimiento para correr un contenedor con PostgreSQL desde una 
línea de comandos. 

 

 

 

                                            
53 Docker. Docker Images Documentation [en línea]. docs.docker.com. [Consultado: 07 de enero de 
2019]. Disponible en Internet: https://goo.gl/8s25g6. 
54 Docker Hub. Build and Ship any Application Anywhere [en línea]. hub.docker.com. [Consultado: 
07 de enero de 2019]. Disponible en Internet: https://goo.gl/A1CdbA. 

https://goo.gl/8s25g6
https://goo.gl/A1CdbA
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Figura 37. Instalación de contenedor con PostgresSQL 

 
 # docker pull postgres 
 # docker run --name postsql -e POSTGRES_PASSWORD=password -d postgres 
 psql (10.0) 
 Type "help" for help. 
 postgres=# El contenedor queda listo para realizar comandos SQL. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.4 Despliegue del sistema 

Para esta etapa del desarrollo se hizo uso de Docker, el cual es una herramienta 
que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software, 
proporcionando una capa adicional de abstracción y automatización de 
virtualización a nivel de sistema operativo. 

Por tal motivo es posible empaquetar una aplicación y sus dependencias en un 
contenedor aislado, que puede ejecutarse sobre cualquier servidor. De igual 
manera, permite portabilidad y flexibilidad en dónde la aplicación se puede 
desplegar, ya sea en servidores físicos o en la nube. Razón por la cual Docker 
encaja perfectamente con la arquitectura de microservicios utilizada. Donde cada 
uno de los servicios anteriores fueron contenerizados. La forma de acceder a estos 
contenedores se realiza por medio de un mapeo de puertos, el cual permite la 
asignación entre los puertos de host (donde se corre la instancia de Docker) con los 
puertos internos del contenedor. La figura 38 presenta el despliegue final del 
sistema haciendo uso de los contenedores de Docker. 

 

 

 

 



77 
 

Figura 38. Sistema desplegado con Docker 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ya habiendo desarrollado el primer prototipo de todo el sistema, se procede a la 
fase de evaluación, donde se realizaron las pruebas de usabilidad con usuarios en 
su contexto a través del manejo de las interfaces gráficas del sistema. 

6.4 FASE DE EVALUACIÓN 

En este capítulo se presenta la información referente a la evaluación final del 
sistema desarrollado, durante esta fase se procede a realizar pruebas de usabilidad, 
diseñadas anteriormente, con los estudiantes de V&TVD a través del manejo de la 
plataforma a través de sus diferentes interfaces gráficas de usuario. Estás pruebas 
fueron almacenadas para su posterior análisis durante el proceso iterativo. Esto con 
el objetivo de encontrar problemas durante el uso del sistema, resolverlos y mejorar 
la experiencia del usuario. 

Se realizaron 4 tipos de pruebas durante toda la fase de evaluación de usabilidad, 
enfocados a la indagación sobre los usuarios y a la valoración de cada uno de los 
componentes del sistema a lo largo de las diferentes fases de la metodología 
aplicada a este proyecto. La figura 39 muestra el proceso realizado. 
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Figura 39. Proceso de evaluación con usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por ser un proceso iterativo, los resultados preliminares de cada prueba en las 
iteraciones realizadas se presentan dentro de una sola sección. Por otro lado, las 
modificaciones resultantes hechas a partir de la retroalimentación obtenida por los 
usuarios en la primera iteración, usadas para evaluar durante la segunda iteración, 
se presentarán en la sección 6.4.4. 

6.4.1 Experimentos formales de la plataforma 

Como instrumento para la realización de las pruebas se usó un computador portátil 
Lenovo de 14’’, además, se decidió conectar periféricos externos (Pantalla, teclado, 
mouse, etc.) para una mayor similitud con el entorno del salón de clases. El 
navegador web en donde se desplegó el sistema fue Google Chrome en su versión 
69.0.3497.58. Este proceso se realizó con 10 estudiantes a lo largo de las 2 
iteraciones, cabe resaltar que se trataban de personas distintas para cada una de 
las iteraciones. Por tal motivo, se espera que con un total de 20 personas se aspira 
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a encontrar, respetando los márgenes de error, el 100% de los problemas de 
usabilidad.55 

En cuanto al contenido del video que manejarán los usuarios, se utilizó un video 
aleatorio de mediana duración, alrededor de 3 minutos, tomado de Internet, al que 
se le agregaron los tipos de interacciones virtuales. No obstante, las interacciones 
no presentaban ningún sentido o información lógica frente a lo que se mostraba en 
el video. Cabe resaltar, que no se consideraron hacer pruebas con las interacciones 
de tipo físico para las dos iteraciones, ya que su implementación precisa de 
componentes ajenos a los de este proyecto, sin embargo, la lógica de su 
funcionamiento se ve reflejada de igual manera que las interacciones virtuales, es 
decir, que la retroalimentación obtenida para las interacciones virtuales, son 
pertinentes para las físicas hasta cierto punto. 

6.4.1.1 Lista de tareas 

Las tareas propuestas tienen como fin la evaluación de los objetivos principales del 
usuario con el uso del sistema. Donde el evaluador verifica el éxito del estudiante 
realizando dichas tareas y se realizan observaciones por cada una de estas. El 
cuadro 8 presentado a continuación, detalla las tareas que el usuario debió ejecutar. 

Cuadro 8. Lista de tareas ejecutadas 

No. Tareas Actividades 

1 Primeros pasos en la 
plataforma. 

• Iniciar sesión con Google. 

• Crear un proyecto. 

• Cargar un video al espacio de trabajo. 

• Pausar el video cargado. 

 

                                            
55 NIELSEN, Jako y Landauer, Thomas. A Mathematical Model of the Finding of Usability Problems 
[En línea]. INTERCHI, 1993 [Consultado el 16 de diciembre del 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/F6LR5u. 

https://goo.gl/F6LR5u
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Cuadro 8. (Continuación)  

2 Visualizar interacción de 
tipo ELLIPSE. 

• Agregar interacción de tipo ELLIPSE. 

• Ajustar inicio y duración. 

• Ajustar posición. 

• Ajustar ancho y alto. 

• Borrar interacción. 

3 Ajustar Timeline. 
• Hacer zoom in al Timeline. 

• Hacer zoom out al Timeline. 

4 Visualizar interacción de 
tipo VIDEO. 

• Agregar interacción de tipo VIDEO. 

• Ajustar inicio y duración. 

• Ajustar posición. 

• Ajustar ancho y Alto. 

• Modificar la propiedad URL de la interacción. 

• Borrar interacción. 

5 
Visualizar interacción de 
tipo TEXT con mensaje 
personalizado sobre el 
video. 

• Agregar interacción de tipo TEXT 

• Ajustar inicio y duración. 

• Ajustar posición. 

• Ajustar ancho y alto. 

• Agregar mensaje personalizado.  
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Cuadro 8. (Continuación)  

6 
Desplegar página de la 
UAO por medio de una 
interacción de tipo 
WEB_CONTENT. 

• Agregar interacción de tipo 
WEB_CONTENT. 

• Ajustar inicio y duración. 

• Ajustar posición. 

• Ajustar ancho y alto. 

• Visualizar la página de la UAO modificando 
la propiedad URL de la interacción. 

7 Explorar las opciones de 
la plataforma. 

• Cambiar el idioma de la interfaz. 

• Exportar archivo JSON. 

8 Terminar con el proceso 
en la plataforma. 

• Regresar a la interfaz de proyectos. 

• Borrar el proyecto creado. 

• Cerrar sesión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.1.2 Métricas evaluadas 

La usabilidad se pude definir como la medida en que un producto puede ser utilizado 
por usuarios específicos para lograr objetivos con efectividad, eficiencia y 
satisfacción en un contexto especifico de uso.56 Por lo que se recomiendan 
métricas de usabilidad capaces de medir en cierta medida las cualidades resaltadas 
con anterioridad.57 

                                            
56 ISO/TC 159/SC 4 Ergonomics of human-system interaction En: ISO 9241-11:2018. 2 ed. 9 p. 
57 ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering En: ISO/IEC 25022:2016. 1 ed. 10 p. 
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Esencialmente se evaluaron métricas de error y éxito para medir la efectividad y 
métricas de tiempo para los niveles de eficacia. Por otra parte, la medición de los 
niveles de satisfacción del usuario, se hicieron aplicando un cuestionario de Escala 
de Usabilidad del Sistema (SUS). La información referente a este último se 
encuentra en el inciso seguido a este. El cuadro 9 presenta a continuación las 
métricas evaluadas y su objetivo. 

 

Cuadro 9. Métricas evaluadas 

Categoría Métrica Objetivo del análisis 

Error (%) 

Error crítico 

- Determinar cuáles son las 
tareas que presentan errores 
fatales que eviten el éxito en la 
actividad. 

Error no crítico 
- Determinar problemas menores 
que no afecten a la consecución 
de la tarea. 

Error total 
(error crítico + no crítico) 

- Observación general de la 
usabilidad del sistema. 

Éxito (%) Éxito total (éxito sin errores 
+ error no crítico) 

- La precisión y la integridad con 
la que se logran objetivos. 

Tiempo (s) Tiempo total de ejecución 
- Precisar qué tan confuso 
resulta el proceso como para 
tardar un tiempo considerable. 

Satisfacción SUS - Impresión de la facilidad de uso 
general del sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para una fácil lectura, el tratamiento de los datos obtenidos se graficó para cada 
métrica, haciendo una relación entre los resultados y la totalidad de participantes. 
Se presentan porcentajes que permitieron identificar las actividades con problemas 
en el sistema, que en conjunto a la información cualitativa recaudada en las 
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respuestas de las entrevistas post-test, se pudo determinar las características de 
los problemas identificados. 

Las sesiones fueron grabadas en audio y video a través del software libre Open 
Broadcaster Software.58 La figura 40 muestra un ejemplo del entorno donde se 
desarrollaron las pruebas. 

Figura 40. Entorno de desarrollo de los experimentos formales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las siguientes secciones del presente capítulo tienen como fin describir los 
resultados encontrados en cada una de las etapas de la evaluación, finalizando con 
el resumen de las mejoras implementas en el sistema. 

Una vez realizada la primera iteración del proceso de experimentos formales, 
cuestionarios, y entrevistas, las figuras 41 y 42 muestran los resultados de las tareas 
realizadas por cada usuario. De este modo, se identifica un porcentaje del 95% para 
el éxito total, el cual equivale al éxito sin errores más el error no crítico, el anterior 

                                            
58 Open Broadcaster Software. Comparte tus partidas, arte y entretenimiento con el mundo. [en 
línea]. obsproject.com. [Consultado: 16 de diciembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/FgDKre. 

https://goo.gl/FgDKre
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porcentaje versus un 5% de error crítico, esto quiere decir que, de forma general la 
mayoría de los usuarios logró completar las actividades asociadas a cada tarea 
realizada. 

Figura 41. Resultado de tareas en la primera iteración 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 42. Porcentaje de éxito total versus error crítico en la primera iteración 
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Fuente: Elaboración propia. 

Las tareas donde algunos usuarios presentaron dificultades y que no permitieron 
una consecución exitosa fueron la 1, 2, 4 y 8. En el cuadro 10 se describen 
observaciones del por qué se pudieron presentar estos errores durante el desarrollo 
de cada tarea. 

Cuadro 10. Observaciones de tareas con error crítico en la primera iteración 

Tarea Observaciones Usuarios afectados 

1 

El usuario abandonó la plataforma y 
se desvió de la tarea especificada al 
momento de cargar un video en el 
editor. 

1 

Recomendaciones 

El usuario recomendó hacer más evidente la opción de cargar un video 
en la plataforma. 

 

Tarea Observaciones Usuarios afectados 

2 

El sistema dejó de funcionar una vez 
que el usuario empezó a ingresar 
valores para cambiar las propiedades 
de la interacción de tipo ELLIPSE. La 
plataforma tuvo que ser reiniciada 
para continuar con la prueba. 

1 

Recomendaciones 

Al ser un fallo propio del sistema, no hay una recomendación por parte 
del usuario. 
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Cuadro 10. (Continuación)  

Tarea Observaciones Usuarios afectados 

4 

Al igual que en la tarea anterior, el 
sistema dejó de funcionar mientras el 
usuario modificaba propiedades para 
la interacción de tipo VIDEO. 

1 

Recomendaciones 

Como en el caso anterior, no hay recomendaciones por ser un fallo propio 
del sistema. 

Tarea Observaciones Usuarios afectados 

8 

Al momento de borrar un proyecto, la 
interfaz de la plataforma se quedó 
congelada y fue necesario reiniciarla. 

1 

Recomendaciones 

Nada en particular. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La métrica de tiempo se presenta solo para las actividades que demandaron una 
mayor complejidad para el usuario. Es decir, esta métrica se analizó para las tareas 
#1, #3 y #5. El cuadro 11 muestra el tiempo que cada usuario demoró en realizar 
estas tareas para la primera iteración. Esta medición fue realizada mediante un 
cronometro. 
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Cuadro 11. Tiempos de terminación para las tareas #1, #3 y #5 en la primera 
iteración 

Usuario Tiempo tarea #1 (s) Tiempo tarea #3 (s) Tiempo tarea #5 (s) 

1 68 31 113 

2 36 48 30 

3 151 92 77 

4 51 80 61 

5 188 85 50 

6 33 55 25 

7 64 62 49 

8 56 43 101 

9 35 19 52 

10 87 20 57 

Promedio 76.9 53.5 61.5 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la tarea #1, siete de los diez usuarios presentaron inconvenientes al momento 
de cargar un video a la plataforma. Algunos decían que la iconografía no era la 
adecuada, o que su posición dentro de la plataforma no era la mejor, inclusive, 
varios confundieron esta actividad con la de agregar una interacción de tipo VIDEO. 
Para la tarea #3, la cual constaba de actividades relacionadas con el zoom a la línea 
de tiempo, los usuarios presentaron dificultades con respecto a la iconografía que 
representaba las opciones referentes, esto hizo que se extendiera 
considerablemente el tiempo de las actividades. Por último, en la tarea #5 se 
presentó una molestia general por parte de los usuarios, ya que estos decían que 
se necesitaban llenar más de diez campos de texto para conseguir visualizar un 
resultado por pantalla. También, resaltaban que dichos campos estaban vacíos, es 
decir, que no se les presentaba una guía al momento de ingresar valores, 
confundiendo entre datos numéricos y alfabéticos. 
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Otra recomendación por parte de los usuarios fueron las unidades para cada una 
de las propiedades de las interacciones, ya que fácilmente se confundían unidades 
como pixeles, porcentajes con respecto a la medida. Mientras que, para las 
propiedades relacionadas al tiempo, no era claro que estas debían ser especificadas 
en segundos. Por todo lo anterior, se consideraron una serie de medidas a aplicar 
dentro de la plataforma de cara a la segunda iteración del proceso evaluativo. 

Para la segunda iteración, y ya aplicadas las mejoras con base a lo encontrado, se 
presentaron menos inconvenientes con el sistema, esto, queda reflejado en las 
figuras 43 y 44. 

Figura 43. Resultados de tareas en la segunda iteración 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44. Éxito total versus error crítico en la segunda iteración 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En general, se observa una disminución en el porcentaje de error crítico en un 3,7%. 
Además, queda evidenciada la merma de errores durante la segunda iteración. 
Cabe resaltar que se presentó un error crítico en la actividad #6, el cual tiene 
relación a los errores presentados en la primera iteración referentes al ingreso de 
valores por parte del usuario. Donde se identificó que dicho error ocurre por una 
mala optimización de código al momento de actualizar en tiempo real las 
interacciones en el previsualizador. 

Con respecto a los tiempos medidos para las tareas #1, #3 y #5, se observa un 
cambio significativo, gracias a la retroalimentación dada por los usuarios en la 
primera iteración. En este sentido, el cuadro 12 muestra los nuevos tiempos 
registrados para la segunda iteración.  
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Cuadro 12. Tiempos de terminación para las tareas #1, #3 y #5 en la segunda 
iteración 

Usuario Tiempo tarea #1 (s) Tiempo tarea #3 (s) Tiempo tarea #5 (s) 

1 22 7 13 

2 27 5 10 

3 45 13 9 

4 21 9 15 

5 27 12 21 

6 29 13 28 

7 24 22 11 

8 19 16 6 

9 31 38 46 

10 26 12 16 

Promedio 27.1 14.7 17.5 
 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.2 Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) 

Una vez finalizados los experimentos formales, se procedió a aplicar un cuestionario 
de 10 preguntas de la SUS con cada uno de los usuarios, los resultados obtenidos 
serán analizados mediante el proceso que define la misma escala, el cual no es un 
porcentaje, sino un valor que describe la percepción de los usuarios hacia el 
sistema. La plantilla usada para este cuestionario puede encontrarse en el Anexo 
A. 

De este modo, después de calcular los resultados para la primera iteración del SUS, 
se obtuvo el siguiente resultado descrito en el cuadro 13. 
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Cuadro 13. Resultado SUS de la primera iteración 

Iteración Puntaje 

1 71 
 

Fuente: Elaboración propia. 

El valor presentado está por encima del promedio de 68, esto indica que la 
usabilidad del sistema no presenta inconvenientes que afecten la experiencia del 
usuario, esto también queda evidenciado en las gráficas 1 y 2 anteriormente 
presentadas. Pese a esto, se esperaba un valor más alto, que reflejará el 95% de 
éxito. Esto da a entender que existen mejoras que se podrían realizar para mejorar 
la usabilidad del sistema, tal cual se ha ido mencionando en los incisos anteriores. 

Una vez realizadas las mejorar para la segunda iteración, se volvió a aplicar este 
mismo cuestionario a 10 nuevos estudiantes. Los resultados quedan reflejados en 
el cuadro 14. 

Cuadro 14. Resultados SUS de la segunda iteración 

Iteración Puntaje 

2 73 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos en ambas iteraciones no muestran una variación 
considerable a pesar de haberse implementado las mejoras de los principales 
errores encontrados, por lo que se espera un incremento en la facilidad de uso. No 
obstante, se observa que la diferencia es proporcional al porcentaje del éxito total. 

Una de las razones para lo sucedido puede estar basada en el modelo mental que 
traen los usuarios de plataformas similares, es decir, aspectos funcionales y 
estéticos que entran a compararse directamente con el sistema desarrollado. En 
consecuencia, mejores resultados pueden ser obtenidos evocando cambios en las 
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interfaces gráficas, basándose en otros sistemas a la que el usuario este 
acostumbrado. De igual manera, llevar a cabo otro tipo de evaluación de usabilidad 
podría brindar una visión holística de este problema. 

6.4.3 Entrevistas post-test 

Al finalizar cada iteración, se buscaron sugerencias y observaciones adicionales 
mediante entrevistas, se obtuvieron comentarios similares para ambas iteraciones, 
donde los siguientes fueron los más comunes: 

• La terminología de la plataforma es acertada, detalla cada una de las opciones. 

• Es algo novedoso, no se ven muchos editores de este tipo. 

• El sistema es bastante intuitivo y fácil de usar. 

• El sistema es completo, ofrece diferentes tipos de interacciones. 

• Se debe mejorar la forma en la que se carga el video. 

• El usuario se siente más cómodo arrastrando las interacciones sobre el 
previsualizador por un modelo mental que trae con anterioridad. 

• Las unidades en cada una de las propiedades de las interacciones no están 
especificadas de la mejor manera. 

 

6.4.4 Implementación de mejoras 

A partir de la retroalimentación recibida de los usuarios en la primera iteración, se 
implementaron cambios en las interfaces gráficas para la plataforma. A 
continuación, se describen. 

• Se remplazó la sección de opciones por un panel exclusivo al video que se va a 
trabajar sobre el editor. De esta forma se facilita la funcionalidad y ubicación de la 
opción de cargar video, ya que antes se encontraba en la barra de navegación, casi 
indetectable para el usuario. Adicional se decide presentar información básica del 
video una vez este se haya cargado. La figura 45 y 46 muestran los cambios hechos. 
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Figura 45. Nuevo panel para cargar video 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 46. Información básica del video cargado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Se agregó una barra de herramientas, esto con el fin de seguir con el modelo 
mental del usuario y la experiencia que ha tenido este con sistemas anteriores. 
También se facilita el acceso a opciones que antes no eran tan visibles para el 
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usuario, por ejemplo, el zoom a la línea de tiempo. La figura 47 muestra la nueva 
barra de herramientas. 

Figura 47. Opciones de proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 48 muestra una alternativa al momento de que el usuario quiera aumentar 
o disminuir el nivel de la línea de tiempo. 

Figura 48. Opciones del Timeline 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe recordar que en la plataforma fue implementada la internacionalización, es 
por esto que se tiene una opción dedicada al cambio de idioma. En la figura 49 se 
puede observar esta opción. 
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Figura 49. Opciones generales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Por recomendación de los usuarios se implementó el uso de placeholders para 
los campos de texto en algunos de los campos de propiedades, esto con la finalidad 
de hacer más rápido y efectivo el proceso de conseguir pintar una interacción sobre 
el previsualizador. En la figura 50 queda detallado este cambio. 

 

Figura 50. Placeholders en campos de texto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Para finalizar, y a modo de recomendación por los usuarios, se ajusta cada 
campo de texto con su unidad de medida representativa. La figura 51 muestra el 
resultado final. 
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Figura 51. Campos de texto con unidad de medida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 

En pos de cumplir el objetivo general planteado de “Desarrollar una Editor de video 
interactivo que permita a los estudiantes de Ingeniería Multimedia que cursan la 
asignatura de Video y Televisión Digital la inclusión de interactividad estándar y 
multisensorial en sus videos”, se realizó un trabajo exploratorio basado en un 
proceso de información cualitativo y cuantitativo siguiendo la metodología MPIu+a, 
lo cual conllevo a la ejecución de fases para el análisis, diseño, implementación y 
evaluación iterativa. 

Gracias a la metodología implementada, se logró cumplir con el objetivo general. 
Esto porque las fases se ajustaron y mantuvieron coherencia con las actividades 
asociadas a los objetivos secundarios que se plantearon, logrando una buena 
distribución de las cargas de trabajo correspondientes a lo largo del ciclo de vida de 
este proyecto. Cabe destacar, que, por la naturaleza iterativa de la metodología, se 
adquirió la retroalimentación temprana en etapas de desarrollo lo que aportó a la 
realización de un producto exitoso. 

Durante la fase de análisis de requerimientos, fue determinante realizar un proceso 
de indagación con los usuarios como primera medida, esto permitió un 
acercamiento a con el público objetivo para comprender mejor sus necesidades, 
intereses, aptitudes, preferencias etc. A partir del análisis realizado a la información 
recolectada, fue posible la creación de una ficha “persona” que sirvió para 
comprender el entorno correspondiente a los estudiantes y su contexto, creando así 
una afinidad entre las partes involucradas en este trabajo, que a priori serviría para 
el correcto levantamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales del 
sistema, planteando una base robusta de características para la solución 
desarrollada en fases posteriores. 

La selección de herramientas para la implementación del sistema resultó de manera 
oportuna, esto evitó posibles inconsistencias dentro del sistema. Decisiones como 
el uso de frameworks permitieron un desarrollo más rápido, limpio y seguro, además 
de seguir los patrones de diseño ya propuestos dentro del ecosistema de estas 
herramientas. El uso de contenedores con Docker es ideal para un enfoque basado 
en microservicios, bajo este modelo, un sistema de mayor envergadura se divide en 
unidades más pequeñas y menos complejas, obteniendo así una mayor 
modularidad. 

Gracias a la arquitectura de software implementada, se facilita el despliegue del 
sistema en cualquier equipo que cuente con conexión a Internet, debido a las 
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tecnologías usadas para el desarrollo, la plataforma termina siendo una aplicación 
ligera, capaz de correr en cualquier equipo de cómputo. 

A través de la evaluación final del sistema se puede concluir que la solución 
implementada, contribuye a la forma en como los estudiantes afrontan un proyecto 
relacionado a la creación de videos interactivos, el sistema desarrollado plantea una 
nueva alternativa a herramientas tradicionales y plataformas ya existentes, más no 
busca remplazarlas como tal.  

Por otra parte, los métodos de evaluación de usabilidad realizados en las pruebas 
con usuarios: experimentos formales, SUS, y entrevistas post-test, permitieron 
obtener una amplia retroalimentación por parte de los estudiantes, generando 
diversas opiniones frente al sistema, esto ayudó para complementar y mejorar el 
desarrollo en iteraciones posteriores. Con la aplicación de estos métodos, se 
diagnosticaron fallos concretos dentro del sistema (experimentos formales), como 
así también la percepción en la facilidad de uso (SUS) por parte del usuario, siendo 
estos resultados netamente cuantitativos, se complementó con información 
cualitativa (entrevistas post-test), esto con el objetivo de obtener perspectivas más 
personales y detalladas que pudieran aportar al mejoramiento del proyecto.  

Mediante el desarrollo de este proyecto se pusieron en práctica la convergencia de 
los conocimiento y aptitudes adquiridas a lo largo de la carrera por parte del autor 
del presente proyecto, involucrando temas referentes de las asignaturas 
profesionales de Interacción Hombre Máquina, Base de Datos Multimedia, Diseño 
Multimedia, Video y Televisión Digital, Computación en la Nube, etc. 

Al no haber plataformas similares de fácil acceso que se enfoquen en las 
funcionalidades desarrolladas en el presente trabajo, se generó un impacto positivo 
en los estudiantes de V&TVD a la hora de hacer uso del sistema, permitiendo 
agregar múltiples interacciones a un video seleccionado. 

Como trabajo futuro se planea liberar la plataforma a la comunidad para que esta 
crezca a nivel de desarrollo. Además, se espera que nuevos estudiantes retomen 
con nuevos proyectos referentes a la plataforma. De esta forma se pueden crear 
nuevas experiencias, de modo de que ya no sean sólo los estudiantes de la 
asignatura de Video y Televisión digital los que puedan disfrutar de este sistema, 
sino también, personas terceras interesadas en consumo y producción del video 
interactivo multisensorial. Otra posibilidad, es la creación e incorporación de 
periféricos físicos, desarrollados por tecnologías libres como por ejemplo Arduino. 
Esto brindaría una experiencia completa de usuario al involucrar software y 
hardware. 
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ANEXOS 

Anexo A. Esquema empleado para el cuestionario SUS 

 

Concepto 

 Totalmente                     Totalmente 
en desacuerdo              de acuerdo 

1 2 3 4 5 

1 Me gustaría hacer uso de esta 
plataforma. 

     

2 Encontré un sistema demasiado 
complejo. 

     

3 Pensé que era más fácil de 
utilizar. 

     

4 Creo que necesitaría del apoyo 
de un experto para navegar por 
la plataforma. 

     

5 Me encontré con diversas 
posibilidades en el sistema 
bastante bien integradas. 

     

6 Pensé que había demasiada 
inconsistencia en lo que veía 
dentro del sistema. 

     

7 Imagino que la mayoría de las 
personas aprenderían muy 
rápidamente a utilizar la 
plataforma. 

     

8 Encontré un sitio muy grande al 
recorrerlo. 

     

9 Me sentí muy confiado en el 
manejo de la plataforma. 

     

10 Necesito aprender muchas cosas 
antes de manejar Platea Editor. 
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Anexo B. Formato de encuesta digital 

Sexo 

Masculino Femenino 
 
 
¿Cuál es su edad?: ________ 
 
 
¿Ha trabajado en la edición de video con anterioridad? 
 

Sí No 
 
 
En caso de responder sí a la respuesta anterior. ¿Cuál es su editor de video 
favorito? ¿por qué?: _____________ 
 
 
¿Ha trabajado antes en proyectos que involucren videos interactivos? 
 

Sí No 
 
 
¿Considera que posee los conocimientos previos para la creación de 
contenido audiovisual interactivo? 
 

Sí No 
 
 
¿Estaría dispuesto a pagar por herramientas para inclusión de interactividad 
en sus videos? 
 

Sí No 
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Si responde sí a la pregunta anterior ¿Cuál es la cantidad máxima que está 
dispuesto a pagar? 
 

$50.000 a $100.000 
mensuales 

$100.000 a $175.000 
mensuales 

más de $175.000 
mensuales 

 

¿Conoce herramientas para la creación de video interactivo que sean de uso 
libre (que no impliquen un costo)? 
 

Sí No 
 

De responder sí, ¿Cuáles herramientas ha utilizado?: ______________ 
 
 
¿Afecta la calidad de sus proyectos, el hecho de que deba limitarse a usar 
versiones de prueba ofrecidas por estas herramientas? 
 

Sí No 
 
 
¿Le gustaría trabajar en proyectos que se basen en video interactivo? 
 

Sí No 
 
 
¿Has trabajado en proyectos que incluyan multisensorialidad anteriormente? 
 

Sí No 
 

¿Está interesado en agregar multisensorialidad a sus videos? 
 

Sí No 
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¿Cree usted que la inclusión de multisensorialidad influye en la calidad de su 
trabajo? 
 

Sí No 
 

 

Anexo C. Resultados de la encuesta realizada a los usuarios 
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Los resultados relevantes para otras preguntas realizadas en la encuesta digital se 
pueden encontrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/2DccxLx. 

 

https://bit.ly/2DccxLx.
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