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RESUMEN 

En el presente documento de proyecto de grado se describe el proceso llevado a 
cabo para el diseño e implementación de un sistema multimedia que sirva como 
herramienta de apoyo para docentes y estudiantes de la asignatura Física 3 en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Este sistema consta de un módulo móvil para 
el estudiante y un componente Web para el docente, los cuales permiten que los 
usuarios puedan interactuar con objetos 3D representativos de electromagnetismo 
y administrar el contenido respectivamente. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto de grado se utilizó una metodología centrada en 
el usuario, la cual permitió conocer las problemáticas que dichos usuarios enfrentan 
frecuentemente en la asignatura de Física 3. Dicha metodología establece una serie 
de fases donde se identifica y comprende tanto el contexto como los usuarios, se 
generan conceptos, la producción e integración del sistema multimedia, y por último 
se realiza una evaluación de usabilidad integral del sistema, en donde los usuarios 
participan en cada una de estas fases. 
 
 
Por otro lado, a partir de la indagación y encuestas con los usuarios, se identificaron 
una serie de necesidades en relación a la forma como se estudia la asignatura 
Física 3 en la Universidad Autónoma de Occidente, una de estas fue la dificultad de 
entender los ejemplos que requieren representar ejercicios que llevan implícito las 
tres dimensiones (x, y, z) en un contexto de dos dimensiones, debido a las 
herramientas que se utilizan para su representación en el aula de clase (cuaderno 
y tablero). Teniendo en cuenta dichas necesidades, se ha presentado la oportunidad 
a través de este proyecto de grado, de representar gráficamente y de una forma 
tridimensional, los ejemplos del libro guía más usados por los profesores, en donde 
no solo podrán interactuar con los objetos, rotándolos o escalándolos, sino que 
tendrán la oportunidad de ser guiados en un paso a paso donde se realizara una 
demostración animada de cada una de las etapas de dichos ejemplos. 
 
 
Finalmente, con base a todo lo diseñado e implementado, se presentan las 
conclusiones más importantes, así como los trabajos que se esperan realizar en 
un futuro, siendo así un proyecto con escalabilidad. 
 
 
Palabras clave: Realidad Aumentada, Electromagnetismo, Electroestática, 
Sistema Multimedia, Tridimensionalidad, Metodología de diseño centrado en el 
usuario, Experiencia de usuario. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, la velocidad con la que se han desarrollado diferentes 
áreas de la tecnología e informática ha sido sorprendente. Este creciente desarrollo 
ha contribuido ampliamente a que el sector educativo quiera adaptarse al 
permanente cambio tecnológico, no solo en la utilización de medios didácticos, sino 
también en todo el proceso educativo.1 
 
 
Según la tasa de crecimiento 2 , la tecnología ha traído consigo un mayor nivel de 
inserción en toda clase de industrias y economías. Asimismo, se ha evidenciado en 
los últimos años que la tecnología se utiliza como un instrumento de producción de 
contenidos y de apoyo para la realización y búsqueda de información y revisión de 
tutoriales.   
 
 
Por estas razones, la mayoría de los problemas o procesos pueden ser abordados 
desde una perspectiva tecnológica, que incluya elementos de hardware, software 
y/o experiencia de usuario3, los cuales son elementos fundamentales de un sistema 
multimedia. Es bajo este panorama que se entiende la importancia de estos 
sistemas hoy en día, y cómo pueden llegar a encontrar su campo de acción en 
distintas áreas del conocimiento, para proporcionar una solución integral a 
problemas de la vida real. 
 
 
Un sistema multimedia es un sistema interactivo que usa información multimedia 
como el audio, el cual está integrado por sonidos, música, palabras, ruidos u otro 
tipo de efectos sonoros, y el vídeo, integrado a su vez por un grupo de gráficos como 
texto, ilustraciones, animaciones, 3D. Todo lo anterior es soportado por 
componentes hardware y software.4 
  
 

                                            
1 MUÑOZ, Ricardo F. "En el siglo XXI el Aprendiz se ha convertido en un reto de por Vida." [en línea]. 
Universidad de Castilla-La Mancha 2015. [Consultado: 16 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/zAgVEw 
2 VILLARREAL FARAH, Gonzalo. Caracterización del uso de la tecnología, por profesores y 
alumnos, en resolución de problemas abiertos en matemática en el nivel de secundaria. [en línea} 
Trabajo de Grado Doctor en Multimedia Educativa. Universitat de Barcelona. Departamento de 
Teoría e Historia de la Educación. 2010. p. 53. 503 h. [Consultado: 16 de marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: https://goo.gl/RT8pKb 
3 LEMUS, M. Jóvenes frente al mundo: Las tecnologías digitales como soporte de la vida cotidiana. 
[en línea]. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales. 2016. [Consultado: 17 de diciembre 
de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/9gwaL4 
4 COLMENAR, Antonio. PEREZ, Francisco. Sistemas Multimedia. [en línea]. ocw.innova.uned 2007. 
p. 4. [Consultado: 17 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/aPdTA1  

https://goo.gl/zAgVEw
https://goo.gl/RT8pKb
https://goo.gl/9gwaL4
https://goo.gl/aPdTA1
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Así pues, se puede encontrar diferentes proyectos mediados por tecnología en el 
sector educativo entre los que se destaca el software de simulación Geogebra5, 
desarrollado por Markus Hohenwarter, el cual brinda una herramienta que permite 
representar gráficamente una situación problema y obtener los datos pertinentes a 
la misma. Asimismo, brinda la posibilidad de utilizar diferentes herramientas de gran 
rendimiento tales como sistemas de coordenadas, simulación de vectores, entre 
otros. Por otro lado, permite tener una retroalimentación constante con los usuarios, 
entre ellos profesores, ya que cuenta con una comunidad que están compartiendo 
proyectos creados con el software constantemente. 
 
 
Es por lo anterior, que se propone un proyecto el cual permita desarrollar un sistema 
multimedia que apoye el proceso de enseñanza en temas relacionados con el 
electromagnetismo, en la asignatura física 3 impartida en la Universidad Autónoma 
de Occidente.  
 
 
El presente documento permite identificar aspectos del sistema multimedia, por tal 
razón se ha dividido en los siguientes apartados: el primero hace referencia a la 
formulación y planteamiento del problema en donde se obtendrá un primer 
acercamiento a las causas que generan dicho problema y quienes intervendrán en 
el desarrollo de la posible solución. Un segundo apartado se centrará en la 
justificación, objetivos y marco de referencia, en donde se quiere dar a conocer las 
razones por las cuales es necesario abordar dicho problema, requerimientos, así 
mismo unos objetivos que encaminan el proyecto en el rumbo correcto, teniendo en 
cuenta proyectos ya realizados. Por último, se encuentra el apartado de la 
metodología, donde se darán a conocer las fases a implementar para el desarrollo 
de este proyecto. 
 

 

 

  

                                            
5 Descubre las Matemáticas con GeoGebra. Geogebra [en línea]. geogebra.org2017. [Consultado: 2 
de marzo de 2017]. Disponible en:  https://goo.gl/tiwpIL 

https://goo.gl/tiwpIL
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1. FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con indagaciones realizadas a 4 profesores de la asignatura Física 3 a 
través de encuestas y entrevistas (Anexo A), se ha podido encontrar que la Facultad 
de Ciencias Básicas no cuenta con una metodología definida para enseñar los 
diferentes ejes temáticos de sus cursos. Sin embargo, tres de los cuatro los 
profesores consideran que la metodología de aula invertida es la apropiada para 
abordar estos ejes temáticos, la cual consiste en que los estudiantes investiguen o 
consulten por sí mismos los temas, antes de ingresar al aula de clase, para que 
tengan conocimientos previos y socialicen las dudas que se generen al respecto de 
forma grupal, lo que permite llegar a un consenso general del tema a tratar y 
despejar cualquier tipo de duda a partir de los conocimientos adquiridos. No 
obstante, este tipo de metodologías carecen del uso de herramientas tecnológicas 
que permitan apoyar el proceso de enseñanza. 
 
 
Ahora bien, a pesar de la inserción de la tecnología en el contexto de la educación 
y la enseñanza, el modelo del aula de clase no ha cambiado mucho a través del 
tiempo. De acuerdo con entrevistas realizadas a los profesores de física de la 
Universidad Autónoma de Occidente, por lo general disponen de un tablero, 
marcadores, computador y proyector.  Estas herramientas, son sin duda de ayuda 
al momento de dictar una clase, pues han realizado sus funciones de soporte 
satisfactoriamente. Sin embargo, esto sólo aplica de manera general pues para 
áreas más específicas del conocimiento como la Física, probablemente se puedan 
implementar dispositivos de entrada y de salida no tradicionales. 
 
 
Particularmente en los programas de ingenierías, se puede notar que 
constantemente se estudian temas que implican un contexto de tres dimensiones 
(x, y, z), como el cálculo de varias variables o vectores. Una de las materias que 
contiene un fuerte componente en vectores es física, y especialmente el 
electromagnetismo. Es un tópico que no solo requiere de la resolución de 
ecuaciones matemáticas sino también de la correcta interpretación de los 
fenómenos y su dirección vectorial, como se puede observar en el capítulo 27 del 
libro Física Universitaria de Sears – Zemansky Edición 12 Vol. 2 6, donde se realiza 
una definición del tema de Campo Magnéticos y Fuerzas Electromagnéticas y se 
evidencia la importancia de los vectores en este tema.  
  
 
Es de esta forma, como en una clase de electromagnetismo donde el docente 
requiere explicar conceptos visualizados en los tres ejes cartesianos (x, y, z), el uso 

                                            
6 SEARS, F. ZEMANSKY, Mark. Física Universitaria con Física Moderna: Campo magnético y 
fuerzas magnéticas. 13 ed. Pearson. p 9. 
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del tablero y el marcador, en algunas ocasiones, no son las herramientas de apoyo 
más adecuadas.  Por esta razón, el docente se ve obligado a utilizar mecanismos 
como es la regla de la mano derecha, la cual consiste en representar, con los dedos 
de la mano derecha6, la dirección de los vectores involucrados en un problema en 
específico. 
 
 
A partir de entrevistas realizadas a los estudiantes (Anexo A), se ha podido conocer 
que la regla anteriormente mencionada, en muchos casos, no es de fácil 
comprensión, ya que se les dificulta ubicar los dedos de forma adecuada; generando 
así confusiones al momento de interiorizar y entender los conceptos relacionados 
con electromagnetismo. Asimismo, se pudo evidenciar que el total de los 
entrevistados no conocían otra herramienta que les permitiera entender este tema 
con mayor facilidad. 
 
 
Es por lo dicho anteriormente, que se identifica un problema que puede ser 
solucionado y mediado tecnológicamente a través de un sistema multimedia. 
Tomando como referencia esto la pregunta que surge es ¿Qué herramienta puede 
servir de apoyo para docentes y estudiantes en los temas relacionados con 
electromagnetismo impartidos en la asignatura Física 3 de la Universidad Autónoma 
de Occidente? 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

Se busca dar respuesta a la problemática planteada, a partir de un sistema 
multimedia que tenga la capacidad y/o características de brindar a los usuarios, 
tanto docentes como estudiantes, una herramienta que apoye el proceso de 
enseñanza y estudio independiente, por medio del despliegue y uso de contenidos 
multimedia. Por esta razón es importante evidenciar el impacto de las herramientas 
tecnológicas como apoyo en la enseñanza de conceptos físicos. 
 
 
Ding7, explica que hoy en día muchas actividades de enseñanza de la física se 
encuentran permeadas por propuestas pedagógicas que incluyen soluciones 
mediadas por tecnología que hacen uso de programas muy bien elaborados para 
servir de apoyo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y a su vez facilitar 
la enseñanza a partir del modelamiento de fenómenos y procesos físicos. Así pues, 
de acuerdo con lo dicho anteriormente el principal objetivo del sistema multimedia 
que se desea desarrollar es permitirle al profesor contar con una herramienta 
mediada por tecnología que facilite la docencia en el área de física a partir de la 
simulación y modelamiento de los diferentes fenómenos físicos electromagnéticos. 
 
 
Por otro lado, De La Torre8 enfatiza que la innovación en las herramientas para la 
educación en ciencias exactas como la Física, ayuda a que los estudiantes 
construyan los conocimientos y desarrollen todas sus habilidades a partir de la 
búsqueda personal motivada por el profesor. Además, incentiva al estudiante el 
trabajo colaborativo. Asimismo, Rodríguez Brito9, afirma que el uso de instrumentos 
educativos como software, permite que se alcancen altos niveles en el aprendizaje, 
como también el despliegue de contenidos interactivos que ayuden a interiorizar 
estos temas. De modo que se quiere permitirle al estudiante trabajar de manera 
colaborativa a partir de ejercicios propuestos, desplegados en la clase física, en el 
cual se discutan los resultados obtenidos.  Además, se tiene como objetivo 
proporcionarle al estudiante una herramienta para el estudio independiente la cual 
pueda utilizar en cualquier momento.  
 

                                            
7 DING, Yiming; SONG, Yihua. Notice of Retraction The Research on application of Computer 
Technology in Physics Education. [en línea].En:  IEEE - Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Inc. 2010. [Consultado: 16 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/0vpLNK 
8 DE LA TORRE, Saturnino. VIOLANT, Verónica. Estrategias creativas en la enseñanza universitaria. 
[en línea].Universidad de Bacelona  2007. [Consultado: 16 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/kjeXVP. 
9 RODRIGUEZ BRITO, Rolando. Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación del siglo XXI. [en 
línea]. En: Revista la Tarea. 2004. p. 3.  [Consultado: 16 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/QYe6Fu. 

https://goo.gl/0vpLNK
https://goo.gl/kjeXVP
https://goo.gl/QYe6Fu
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Por estas razones, se busca hacer del sistema multimedia una herramienta creativa 
e innovadora para permitirle al profesor y estudiante contar con un instrumento 
adecuado para la explicación del contenido temático referente al 
electromagnetismo, la fácil interiorización de los diferentes conceptos explicados en 
clase y la motivación constante del estudiante al trabajo independiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema multimedia que apoye el proceso de enseñanza y estudio 
independiente, en temas relacionados con el electromagnetismo de la asignatura 
Física 3 de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema multimedia.  
 
• Diseñar las interacciones para el sistema multimedia 
 
• Implementar los módulos que conforman el sistema multimedia. 
 
• Realizar pruebas de usabilidad del sistema multimedia. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
4.1 ANTECEDENTES 

De acuerdo con el tema abordado para el desarrollo del sistema multimedia en 
cuestión, se han consultado diferentes fuentes en las cuales se muestran trabajos 
realizados en múltiples organizaciones, con respecto a la enseñanza en el campo 
de la física, específicamente en el área de vectores. A continuación, se dan a 
conocer los proyectos más relevantes que hasta la fecha se han realizado. 
 
 
4.1.1 Tracker 10. Es un programa de código abierto especializado en el análisis de 
video y construcción de modelos. Diseñado para la enseñanza de la física. Permite 
modelar una situación problema a partir de diferentes herramientas. Cuenta con una 
biblioteca de recursos digitales para la consulta de los temas que se pueden abordar 
en el software. Se puede desplegar en múltiples plataformas tales como Windows, 
Linux, MacOS, entre otros. Este software aporta a la propuesta que estamos 
realizando, ya que brinda herramientas que pueden servir al sistema multimedia, 
como el manejo de vectores y simulación de estos, colección de videos en línea y 
la creación de modelos cinemáticos. 
 
 
A continuación, se ilustra el entorno de trabajo del software Tracker en el cual se 
muestra la simulación de vectores en una situación problema en particular (Ver 
Figura 1). 
 
 

                                            
10 What is Tracker? [en línea]. Tracker. 2017. [Consultado: 2 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/AjubpV 

https://goo.gl/AjubpV


20 
 

Figura 1. Entorno de trabajo del programa Tracker 

 

Fuente: Video analysis software – Tracker [en línea]. Computing for Psychologists. 
Tracker. 2014 [Consultado: 2 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:  
https://goo.gl/nSmoyU 
 
 
 
4.1.2 Geogebra 11. Es un software matemático e interactivo para la enseñanza de 
física y matemáticas en colegios y universidades. Permite realizar representaciones 
gráficas y cálculos de derivadas e integrales. Además, posibilita la obtención de 
datos de acuerdo con la situación problema planteada. A partir de estas 
herramientas se puede decir que es una solución la cual puede servir de base para 
el desarrollo del sistema multimedia, ya que tiene como eje principal el manejo de 
herramientas como un sistema de coordenadas, la representación de espacios 
geométricos, manejo y simulación de vectores. Sin embargo, cabe mencionar que 
este software también contiene instrumentos que no serán de utilidad para el 
desarrollo del sistema a proponer, como lo es la realización de cálculos algebraicos 
y geométricos y el trazado dinámico de espacios geométricos.  
 
 
El programa fue desarrollado por la Universidad de Atlantic, Florida, Estados 
Unidos. Tiene como plataformas de despliegue Windows, Linux, MacOs y Android, 
entre otros. En la Figura 2 se muestra el entorno de trabajo que tiene este programa, 

                                            
11 Datos Geogebra [en línea]. Geogebra. 2017. [Consultado: 2 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet:  https://goo.gl/tiwpIL 

http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1707529&tag=1
https://goo.gl/nSmoyU
https://goo.gl/tiwpIL
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en donde se ilustra el espacio geométrico que utiliza con sus respectivos ejes de 
coordenadas y las representaciones que se puede hacer. 
 
Figura 2. Entorno de trabajo del programa Geogebra 

 

Fuente: Geogebra math software - a review [en línea]. SquareCirclez 
The IntMath blog. 2015 [Consultado: 2 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/KW6SGA 
 
 
4.1.3 Quickfield 12. Software de simulación multifísico de alto procesamiento con 
módulos de análisis para procesos electromagnéticos, térmicos y del estado de 
elasticidad. Proporciona herramientas para simular, realizar cálculos de fuerzas y 
campos electromagnéticos, análisis magnético de CC (Circuitos Cerrados) y CA 
(Circuitos Abiertos), simulación de circuitos eléctricos, electrostática, flujo de 
corriente, transferencia de calor, campo magnético y análisis de tensión 13. Es 
compatible con formatos de archivos de modelos 3D y 2D. Hasta el momento solo 
tiene como plataforma de despliegue el sistema operativo Windows. Posee además 
una versión gratuita para estudiantes publicada el 16 de febrero de 2017. 
 
 
                                            
12 Advanced Cryogenic temperature sensors & thermometry for research, manufacturing & industry. 
[en línea]. Temati. 2017. [Consultado: 2 de marzo de 2017].  Disponible en Internet:  
https://goo.gl/Ebf7D3 
13 Características de Quickfield. [en línea]. Quickfield. 2017. [Consultado:  2 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/PHrtNo 

https://goo.gl/KW6SGA
https://goo.gl/Ebf7D3
https://goo.gl/PHrtNo
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El software Quickfield, es uno de los que mejor se ajusta a lo que se quiere llegar 
con el desarrollo del sistema multimedia, ya que como se mencionó anteriormente 
posee cálculo de campos y fuerzas electromagnéticas, además de la simulación de 
estos fenómenos físicos a partir de gráficas e imágenes, con la desventaja que no 
puede ser desplegado en un dispositivo móvil que permita su uso en cualquier 
momento y lugar. Además, no permite visualizar los ejemplos por medio de realidad 
aumentada, ni le permite al profesor evaluar y obtener datos estadísticos de la 
interacción de sus estudiantes con el sistema. En la Figura 3 se puede observar el 
entorno de trabajo del este software, en donde se aprecia la simulación de campos 
magnéticos a partir de una situación problema. 
 
 
Figura 3. Entorno de trabajo del software de simulación Quickfield 

 
 
Fuente: User Interface improvements [en línea]. What's new in QuickField 5.7, 2010 
[Consultado: 2 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/fwXtfm
 
 

https://goo.gl/fwXtfm
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4.1.4 Elmer 14. Software de simulación multifísico de código abierto      desarrollado 
por   el   Centro de TI para la Ciencia (CSC). Permite realizar simulación, 
seguimiento y modelamiento de todo tipo de ejercicio físico entre los que se 
encuentran electromagnetismo, transferencia de calor, mecánica estructural y 
mecánica de fluidos, entre otros. Esta solución ayuda a entender cómo se puede 
implementar las simulaciones físicas sencillas de manera adecuada con un sistema 
de referencia establecido. Aunque, por otro lado, no se considera pertinente tomar 
de ejemplo las simulaciones complejas por su alto procesamiento y su difícil 
modelamiento. 
 
 
A continuación (Ver Figura 4), se muestra una de las simulaciones que se puede 
realizar el software Elmer. 
 
 

Figura 4. Software de simulación Elmer 

 

Fuente: Application examples [en línea]. Elmer CSC. 2010. [Consultado: 2 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/WQrhQs 
 
 
                                            
14 Application Examples. [en línea]. Elmer CSC. 2017. [Consultado el 2 de marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: https://goo.gl/WQrhQs 

https://goo.gl/WQrhQs
https://goo.gl/WQrhQs
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo con la problemática planteada y al sistema multimedia que se desea 
desarrollar se debe tener en cuenta diferentes definiciones a partir de las áreas 
abordadas, tanto en el contexto como en la solución del problema teniendo en 
cuenta las dimensiones de software, hardware y experiencia de usuario. Por esto, 
a continuación, se explicarán los conceptos más relevantes para así tener una visión 
más amplia y precisa de esta problemática.  
 
 
4.2.1 Física. “La Física es la rama de la ciencia que estudia las relaciones entre la 
naturaleza y la energía utilizando modelos matemáticos”15. Es decir, que es la 
encargada de analizar tanto las transformaciones de la materia como los fenómenos 
físicos que suceden en la naturaleza. Un ejemplo sería la caída de un cuerpo con 
determinada masa a una altura “Y” de distancia o las reacciones de un determinado 
material. Para lograr determinar lo anteriormente dicho, los físicos se basan en 
modelos matemáticos (leyes físicas), usando símbolos, ecuaciones, principios y/o 
definiciones establecidos a lo largo del tiempo por físicos famosos como Albert 
Einstein o Galileo. Pero también se encuentra la física experimental, que como su 
nombre lo indica, se centra en la observación, en lo racional y donde una persona 
o grupo comprueban por sí mismo los datos y hechos de un fenómeno específico. 
 
 
4.2.2 Vectores. “Cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido al mismo tiempo. 
por ejemplo, si una cantidad ordinaria, o escalar, puede ser una distancia de 6 km, 
una cantidad vectorial seria 6 km norte. Los vectores se representan normalmente 
como segmentos de línea recta orientados” 15. En otras palabras, un vector es un 
medio para transportar un objeto o ser vivo de un punto A al punto B, y en física se 
puede usar para representar magnitudes físicas, definiéndose dirección y 
orientación. 
 
 
Por otra parte, cabe resaltar que con los vectores se pueden realizar múltiples tipos 
de operaciones, como la suma, producto escalar, derivadas, descomposiciones, 
entre otras. 
 
 

                                            
15 SEPÚLVEDA, Elba. La Física como una ciencia matemática [en línea]. Física en línea. 2016, 
[Consultado: 2 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/1XLu6Q  

https://goo.gl/1XLu6Q
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4.2.3 Electromagnetismo. “Las interacciones del electromagnetismo implican 
partículas que tienen una propiedad llamada carga eléctrica, es decir, un atributo 
tan fundamental como la masa” 16.  Por lo tanto, así como la fuerza gravitacional 
afecta a la masa, las fuerzas eléctricas afectan a los objetos cargados positiva o 
negativamente. Esto podemos verlo en la vida diaria, por ejemplo, cuando toca a 
otra persona y esta le transmite una pequeña descarga eléctrica, esto se debe a 
estas pequeñas partículas cargadas que saltan de un cuerpo u objeto a otro. 
 
 
Cabe resaltar que el campo magnético se genera solo cuando circula corriente por 
un material conductor como el aluminio, el cual genera dicho campo alrededor del 
mismo. El valor del campo magnético dependerá de la intensidad de la corriente 
eléctrica que circula por el material y de su correspondiente distancia, sin olvidar 
que la forma también afecta dicho valor. 
 
 
4.2.4 Tridimensionalidad. Todos los objetos que se ven en la vida diaria son 
tridimensionales, ya que tienen profundidad y esto es lo que los ojos captan y 
transmiten al cerebro. Si se quiere captar la profundidad de dichos objetos en un 
video se requieren lentes especiales que permitan un efecto óptico. “A lo largo del 
siglo XXI se han diseñado y adaptado nuevas tecnologías como entornos para 
promover e-learning” 17.  Uno de los principales son los objetos 3D, los cuales 
engañan al ojo humano haciéndoles creer que los objetos detrás de la pantalla o 
monitor tienen volumen, lo que permite que el usuario que lo vea tenga mayores 
posibilidades de explorarlo, y por lo tanto de abstraer información que en un entorno 
2D sería muy difícil. 
 
 
4.2.5 Experiencia de Usuario. Dan Saffer 18, director de Kicker Studios, aporta una 
definición adecuada para el término de UX: “es lo que el cliente percibe al usar o 
probar un producto y una forma de ver estos productos de manera integral desde el 
punto de vista de un usuario que probablemente no le importa cómo se hacen esos 
productos, sólo el producto en sí mismo”. Esto quiere decir que la experiencia de 
usuario no es algo que se puede diseñar como tal, pero que, si podemos diseñar 
para dicha experiencia, es decir, lograr que el usuario que usa el producto viva la 
mejor experiencia posible con el mismo. 
 
                                            
16 SEARS, F. ZEMANSKY, Mark. Op cit, p 709   
17 MARTÍNEZ, Abraham. InterOA3D: Un modelo basado en patrones de interacción para representar 
objetos de aprendizaje con contenido 3D.[en línea]  Tesis Maestría. Ciencias de la Computación. 
Universidad de las Américas Puebla. Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica. 
Escuela de Ingeniería. [Consultado: 20 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/ZC94YT  
18 SAFFER, Dan. The Disciplines of User Experience [en línea]. Kicker Studio. 2009 [Consultado: 20 
de marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/5PtsUU 

https://goo.gl/ZC94YT
https://goo.gl/5PtsUU
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4.2.6 Usabilidad. Según Jakob Nielsen 19, “La usabilidad es un atributo de calidad 
que mide lo fáciles que las interfaces de usuario son para su uso”. Por lo tanto, la 
usabilidad es una característica que permite medir qué tan fácil e intuitivo es un 
sistema para un usuario común, logrando así que dichos usuarios aprovechen todas 
herramientas del sistema de una forma óptima, sin tener que leer largas 
instrucciones de uso. 
 
 
Asimismo, Nielsen19  define 5 componentes de calidad en la usabilidad, los cuales 
son: 
 
• Facilidad de aprendizaje: es la facilidad con que los usuarios logran 
realizar las tareas básicas la primera vez que se encuentran con el sistema. 
 
• Eficiencia: Es la rapidez con que los usuarios, una vez han aprendido a 
manejar el sistema, pueden realizar las tareas de este. 
 
• Memorabilidad: Es cuando los usuarios vuelven a usar el sistema 
después de un tiempo sin haberlo usado y que tan fácil se acuerdan del uso de este. 
 
• Errores: La cantidad de errores que cometen los usuarios usando el 
sistema, que tan grave son estos errores, y la facilidad con que pueden recuperarse. 
 
• Satisfacción: Como su nombre lo indica, se refiere a la satisfacción que 
tiene el usuario después de haber usado el sistema. Por lo tanto, si la satisfacción 
fue muy buena significa que el sistema es usable y por lo tanto el usuario querrá 
volver a usarlo cuando sea necesario. 
 
 

                                            
19 NIELSEN, Jakob. Usability 101: Introduction to Usability [en línea]. Nielsen Norman Group. 2012 
[Consultado: 9 de junio de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/LpQT7t 
 

https://goo.gl/LpQT7t
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4.2.7 Realidad Aumentada. “La realidad aumentada (RA) se refiere a cualquier 
tecnología que inserte interfaces digitales en el mundo real” 20. Esta tecnología se 
puede usar por medio de gafas u otros dispositivos como los teléfonos móviles, 
siendo estos últimos los más usados. La idea de la realidad aumentada es 
agregarse al espacio físico en tiempo real y visualizar los objetos por medio de un 
dispositivo como si estos estuviesen en el mundo real, a diferencia de la realidad 
virtual que intenta crear una realidad completamente diferente a la del mundo real. 
 
 
Esta tecnología ha venido mejorando con el paso del tiempo gracias a los avances 
tecnológicos, y aunque principalmente es usada para el entretenimiento, también 
puede ser usada para aspectos de la vida diaria, como en medicina, agricultura, 
deporte, fines militares, entre muchas otras. 21 
 
 
Una de las formas más comunes de desplegar un objeto 3D por medio de realidad 
aumentada son los “marcadores”, la cual es una pieza gráfica o imagen que el 
dispositivo móvil detectará por medio de su cámara para su visualización. 
Normalmente este tipo de marcadores son un código QR que permite que la cámara 
lo capte más fácilmente, pero también se pueden usar imágenes como las de los 
libros que servirán como marcador. 22 
 
 
4.2.8 Diseño Centrado en el Usuario (DCU). El DCU es definido por la Usability 
Professionals Association 23 como un enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido 
por la información sobre las personas que van a hacer uso del producto. Por lo tanto, 
el objetivo del DCU es determinar qué clase de usuario usará el sistema, qué es lo 
que quiere hacer con él y/o determinar cuáles son los objetivos que desea alcanzar 
al interactuar con el mismo. 
 
 
De acuerdo con la norma ISO 13407 24, hay cuatro fases para tener en cuenta: 

                                            
20 MOHN, Elizabeth, Salem Press Encyclopedia of Science. Augmented Reality [en línea]. En: 
ScienceDirect. 2015. p. 5. [Consultado: 26 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/6TVDCP 
21 CASSANY, Roger. Takashi Yoshinaga: La realidad aumentada mejorará nuestras vidas [en línea]. 
Universitat Oberta de Catalunya. 2016. [Consultado: 28 de septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/g8F4LD  
22 AR-Basics #3: ¿Qué es un marcador o market? [en línea]. Pangea. 2015. [Consultado: 26 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/SsLT5h  
23 BEVAN, Nigel. Usability Professionals Association [en línea]. UXPA. 2015. [Consultado: 26 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/MKWJax  
24 Human-centred design processes for interactive systems. [en línea].  International Organization for 
Standardization. 2017. [Consultado: 26 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/WxGuhX  

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=21197
https://goo.gl/6TVDCP
https://goo.gl/g8F4LD
https://goo.gl/SsLT5h
https://goo.gl/MKWJax
https://goo.gl/WxGuhX
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• Entender y especificar el contexto de uso: Identificar a las personas a 
las que se dirige el producto, para qué lo usarán y en qué condiciones. 
 
• Especificar requisitos: Identificar los objetivos del usuario y del 
proveedor del producto deberán satisfacerse. 
 
• Producir soluciones de diseño: Esta fase se puede subdividir en 
diferentes etapas secuenciales, desde las primeras soluciones conceptuales hasta 
la solución final de diseño.  
 
• Evaluación: Es la fase más importante del proceso, en la que se validan 
las soluciones de diseño (el sistema satisface los requisitos) o por el contrario se 
detectan problemas de usabilidad, normalmente a través de pruebas con usuarios. 
 
 
4.2.9 Arquitectura de Software. En Software Architecture in Practice, definen la 
arquitectura de software como “La estructura o estructuras del sistema, que 
comprende elementos de software, las propiedades visibles externamente de esos 
elementos y las relaciones entre ellos.” 25 Por lo tanto, para su estructura hay que 
tener en cuenta múltiples factores y cada una de las decisiones que se tomen para 
su implementación pueden tener un impacto en la calidad, rendimiento, capacidad 
y el éxito global de la aplicación. 
 
 
Existen diferentes tipos de arquitectura de software dependiendo del tipo de sistema 
que se vaya a implementar. Entre los más usados se encuentran: dominio 
especifico, multiprocesador, n-capas, tiempo real, cliente/servidor y distribuida. Por 
ejemplo, el modelo cliente/servidor hace uso de diferentes aplicaciones o servicios 
de internet para realizar consultas en una base de datos, lo que significa que el 
programa cliente se encarga de solicitar el servicio, mientras que el servidor remoto 
responderá mediante un programa 26. Mientras que el modelo de n-capas, se basa 
en una distribución jerárquica de roles efectiva de los problemas a resolver, siendo 
el objetivo principal separar la lógica de negocios de la lógica de diseño27. 
 

                                            
25 BASS, Len., CLEMENTS, Paul. y KAZMAN, Rick. Software Architecture in Practice: The 
Architecture Business Cycle [en línea]. Addison-Wesley. 2 ed 2003.28 p. [Consultado: 4 de mayo de 
2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/jTZe6F  
26 Gobierno de España. Módulo 1. Conceptos básicos sobre Internet [en línea]. Instituto de 
Tecnologías Educativas de España. 2017. [Consultado: 4 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/D2xsrR  
27 MOQUILLAZA, Santiago. VEGA, Hugo. y GUERRA, Luis. Programación en N capas. [en línea]. 
En: Revista de Investigación de Sistemas e Informática. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 2010, p. 58. 1816-3823. [Consultado: 4 de mayo 
de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/rHof46   

https://goo.gl/jTZe6F
https://goo.gl/D2xsrR
https://goo.gl/rHof46
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5. DESARROLLO DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

5.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO 

El sistema multimedia a desarrollar para dar solución al problema anteriormente 
planteado se enmarca en el sector educativo, del cual hacen parte todas aquellas 
entidades relacionadas de alguna forma a la prestación de servicios educativos y el 
sistema de educación en sí, que está conformado por la educación inicial, la 
educación preescolar, la educación básica, la educación media y la educación 
superior. 
 
 
Según el Ministerio de Educación, “En Colombia la educación se define como un 
proceso de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en 
una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 
de sus deberes” 28. En cuanto a la educación superior en Colombia, ésta es regulada 
por la Ley 30 de 1992 29, la cual explica que la educación superior debe ser 
entendida como un servicio público al cual se puede ingresar al terminar la 
educación media.  
 
  
Por otro lado, con respecto a la historia y antecedentes de este sector, es prudente 
comenzar por el presidente de la República César Gaviria Trujillo y la Ministra de 
Educación Maruja Pachón, quienes decretaron la Ley 115 de 1994, que establece 
lo siguiente: “El Servicio Público de la Educación cumple una función social acorde, 
a las necesidades e intereses de la familia, personas, y sociedad“ 30.  
 
  
Para las universidades, esta Ley ha venido formándose con el paso del tiempo, por 
ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Occidente la forma en que se 
califica es por medio de una escala numérica, de 0.0 a 5.031, con la cual se puede 
determinar si un estudiante ha logrado sobrepasar el promedio. Por otro lado, las 

                                            
28 COLOMBIA. Ministerio de Educación - Colombia. Sistema educativo colombiano [en línea]. 
Bogotá. Ministerio de educación 2010 [Consultado: 14 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/u0ymcN  
29 COLOMBIA. Ministerio de Educación - Colombia. El sistema de educación superior de Colombia 
[en línea]. Consejo Nacional de Acreditación CNA. Bogotá. 2010. [Consultado: 15 de julio de 2018]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/iqav6t  
30 Ley General de Educación. Ley 115, 8 de febrero de 1994. [en línea]. Editorial Unión Ltda. 2008. 
[Consultado: 29 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/9LDpqx  
31 Reglamento General de Estudiantes de Pregrado Profesional. [en línea]. Escala de Calificaciones. 
Universidad Autónoma de Occidente. 30 de octubre de 2017 [Consultado: 29 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/eWAmyr  

https://goo.gl/u0ymcN
https://goo.gl/iqav6t
https://goo.gl/9LDpqx
https://goo.gl/eWAmyr
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habilitaciones ya no son simplemente estudiar para recuperar una materia, sino 
repetir todo de nuevo para garantizar el correcto aprendizaje del estudiante. 
  
 
En el sector educativo se pueden encontrar diferentes formas de enseñanza. 
Especialmente con el avance de la tecnología, se ha empezado a utilizar diferentes 
herramientas de apoyo al sistema de educación tradicional de las escuelas y las 
universidades, aprovechando al máximo lo que las tecnologías de la información 
pueden ofrecer. Según la UNESCO32, en su calidad de Organización principal de 
las Naciones Unidas para la educación, las tecnologías de la información pueden 
facilitar y apoyar el proceso de educación de manera adecuada, mejorando la 
calidad y congruencia de esta. 
 
 
Por otro parte, la tecnología está en todas las áreas de conocimiento, la educación 
es una de ellas, según el ministerio de educación nacional de la República de 
Colombia la define como “el desarrollo de programas de formación que tienen como 
escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio”33 Por lo tanto, las 
herramientas presentes permiten a una persona adquirir conocimientos siendo 
asistido por un software y un docente que lo apoya de forma remota. Esta ha sido 
una estrategia de negocio novedosa que ha tenido éxitos, por ejemplo, en cursos 
de inglés “online” a través de la web o incluso, dentro de los mismos programas de 
aulas y cursos virtuales en el SENA. 
 
 
Ahora bien, haciendo referencia al público objetivo, tomado a partir de encuestas 
realizadas a 18 usuarios (Ver Anexo D), se puede identificar el rango de edades de 
los usuarios involucrados con el sistema, en el cual se encuentran jóvenes entre los 
17 y 24 años (Ver Anexo E).  
 
 
Con el público objetivo determinado, faltaría centrarse en un escenario en particular. 
A pesar del número de escenarios posibles para enmarcar el proyecto, se ha 
determinado que el contexto de negocio, así como el desarrollo del sistema y la 
implementación de este tendrá su ubicación en una universidad privada, la 
Universidad Autónoma de Occidente, en la ciudad de Cali, Colombia. 
 
 

                                            
32 Las TIC en la educación [en línea]. UNESCO. 2017. [Consultado: 29 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/yMfnWT  
33COLOMBIA. Ministerio de Educación – Colombia. Educación virtual o educación en línea [en línea]. 
Ministerio de educación 2009. [Consultado: 16 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/UBWQwi  

https://goo.gl/yMfnWT
https://goo.gl/UBWQwi
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Por último, y no menos importante, se debe tener en cuenta que un sistema de 
apoyo tecnológico en la educación requiere de una inversión monetaria por parte de 
la institución que requiera implantarla, y se puede observar, como la Universidad 
Autónoma de Occidente ha venido realizado numerosas inversiones con respecto a 
software, para poder brindar a sus estudiantes distintas herramientas tales como 
MATLAB, SolidWorks, Autodesk Maya, la Suite de Adobe, entre otros programas de 
distribución  libre como Blender, Netbeans, etc. 
 
 
5.2 ENTREVISTAS CON STAKEHOLDERS 

En primer lugar, se han identificado dos tipos de stakeholders primarios: el profesor 
y el estudiante.  
 
 
El profesor se ve afectado directamente por el desarrollo del sistema multimedia 
puesto que la este hará parte de su clase, lo que implica una serie de cambios sobre 
los cuales el sistema deberá ser adaptado para que el profesor pueda aprender a 
hacer un uso eficiente de las herramientas que ofrece, para poder aprovecharlo al 
máximo y generar un cambio positivo que impacte en los estudiantes de la manera 
en que se espera. Adicionalmente, el correcto diseño y funcionamiento del sistema 
también debe poder permitirle al profesor liberarse de las formas tediosas y 
tradicionales de explicar el mismo tema, para generar nuevas maneras de 
enseñanza que faciliten su trabajo. 
 
 
Los estudiantes se ven afectados directamente por el sistema multimedia, puesto 
que este se convertirá en una herramienta más para el apoyo en el aprendizaje de 
la materia, por lo tanto, se debe tener en consideración la curva de aprendizaje de 
un nuevo sistema que es diferente a lo que están acostumbrados habitualmente 
para el estudio, como, por ejemplo, diferente de los libros clásicos de Física. 
Además, se espera que sean los estudiantes quienes se apropien de mayor forma 
del sistema para que puedan entender sus bondades y hacer uso de ellas, logrando 
el objetivo de mejorar su rendimiento en el curso de física y adquiriendo 
conocimientos de una forma más sencilla y didáctica, conocimientos que también 
son útiles y aplicables en otras áreas de estudio. 
 
 
Con respecto a los stakeholders secundarios se pueden definir varios. Cabrían en 
esta categoría los directores de los programas académicos de ingenierías, ciencias 
básicas y de grupos estudiantiles investigativos, así como los concejos de los 
programas académicos de ingenierías, los encargados de gestionar y aprobar 
software para su uso dentro de las instalaciones educativas. 
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Para la aplicación de la metodología se realizaron encuestas a los stakeholders 
primarios (Profesores y estudiantes). Se diseñó una encuesta para cada tipo de 
stakeholder (Ver Anexo D), con el objetivo de tener información sobre aspectos 
puntuales. 
 
 
El primero de ellos era el estado actual del contexto en que se presenta la 
problemática. Era necesario saber desde la experiencia de los stakeholders si 
efectivamente habían evidenciado la problemática, y si era así, cuáles eran los 
elementos involucrados en la misma. El segundo era una exploración por las 
alternativas que los stakeholders pudieran haber encontrado, es decir, siendo 
conscientes de la existencia de la problemática, que solución diferente pudieron 
haber tratado de encontrar y utilizar, y cuáles fueron los resultados de la aplicación 
de este. Por último, se deseaba conocer el impacto que los stakeholders consideran 
que podría tener una solución pertinente al problema planteado, y cómo esta 
beneficiaría a los actores involucrados. Estos datos fueron medidos cualitativa y 
cuantitativamente como se puede visualizar en el Anexo E. 
 
 
 
5.3 BRIEF DEL PROBLEMA DE DISEÑO 

A continuación, se desarrolla el brief del problema para resumir y describir los 
aspectos más importantes extraídos del problema, y de la ejecución de la fase 0 
como tal.  
 
 
5.3.1 Problema. Los estudiantes de educación superior que cursan materias de 
electroestática encuentran dificultades para apropiarse de los conceptos que 
abarcan este tema, por su complejidad en el momento de ser representado a través 
de las herramientas tradicionales utilizadas regularmente en el salón de clase por el 
docente, donde un entorno 3D debe ser plasmado en dos dimensiones. Generando 
confusiones al momento de realizar las evaluaciones, afectando así el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
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5.3.2 Contexto. La situación problema se presenta en medio del ambiente 
académico, más específicamente, en el lugar en que por lo general se imparten 
conocimientos, es decir, el aula de clase. Este lugar suele ser igual 
independientemente de la institución universitaria, aunque haya variaciones de color 
de paredes, ventilación y área, los salones tienden a estar dotados de las mismas 
herramientas y actores, estos son los estudiantes, el maestro, los pupitres, el 
tablero, marcador y borrador. En la mayoría de los casos también se dispone de un 
video proyector y computador. Este problema aplica para los estudiantes que cursan 
clases de electroestática, que pertenecen a programas de ingeniería o ciencias 
básicas. 
 
 
5.3.3 Stakeholders. Los principales stakeholders son los profesores de Física con 
cursos de electroestática y los estudiantes que cursan dichas clases. Ambos se ven 
afectados directamente por el planteamiento de una solución, pues las dos partes 
serían capaces de utilizar una nueva herramienta eficaz que les ayude a eliminar la 
frustración de no hacer bien su trabajo, ayudando al profesor a explicar de manera 
más eficiente la temática y asistiendo al alumno para entenderla e interpretarla 
correctamente. 
 
 
5.3.4 Expectativas. Los profesores encuentran que sería de ayuda poder motivar 
al estudiante a que utilice el sistema, no sólo en el aula de clase o en espacios 
confinados dentro de la universidad, sino también en su casa, para que puedan 
repasar y no dependan siempre de los tiempos de atención de un profesor, esto 
implica, entre otras cosas, que no puede ser un herramienta costosa, pues deberían 
poder utilizarla muchos estudiantes de Física 3 sin representar un mayor gasto, 
además que la universidad no tenga que hacer una gran inversión en equipos para 
la implementación del sistema. Adicionalmente, esperan que efectivamente se 
pueda desarrollar una herramienta que le ayude a los estudiantes a tener una 
herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje y a poner en práctica el 
conocimiento mediante la resolución de problemas. Por último, los profesores 
esperarían que el sistema no represente una curva de aprendizaje alta, pues si no 
es fácil de entender y de usar, añadiría un nuevo problema a la situación antes que 
solucionarla. 
 
 
Los estudiantes piensan que el problema es importante tenerlo en cuenta, ya que 
admiten que es fácil equivocarse, luego sus expectativas están relacionadas a la 
visualización de la explicación y los problemas. Los alumnos consideran que tener 
una herramienta que les permita observar el fenómeno físico (teniendo en cuenta 
que en la vida real no se pueden observar tan claramente fenómenos 
electromagnéticos que ocurren a nivel atómico), sería de gran ayuda para 
comprender más rápidamente y memorizar las reglas bajo las cuales están regidos 
dichos fenómenos. Por otro lado, también tiene en cuenta que una nueva 
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herramienta más didáctica ayudaría a variar la clase y hacerla más amena y 
entretenida, generando interés. 
 
 
5.3.5 Competencia. Acerca de la competencia se pueden encontrar bastantes 
herramientas de software que permiten asistir en la enseñanza y aprendizaje de 
conceptos relacionados a la física, sin embargo, la mayoría presentan algunos 
problemas prácticos que los vuelven inviables para su aplicación en clase, ya que 
en su mayoría no son y es necesario adquirir una licencia costosa para instalar el 
programa, a los cuales no tendría acceso la mayoría de los estudiantes 
simultáneamente. Por otro lado, algunos también son demasiado robustos, y no vale 
la pena enseñar toda una herramienta para explicar un tema, pues esto implicaría 
tiempo adicional en la clase. 
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6. COMPRENDIENDO EL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y DEFINIENDO EL 
SISTEMA MULTIMEDIA 

 
6.1 CONTEXTO Y ESPACIO A INTERVENIR 

Desde un principio, en el planteamiento del problema, el contexto se encontraba 
suficientemente especificado, este era la Universidad Autónoma de Occidente. 
Dentro de este espacio, se pueden identificar escenarios más específicos sobre los 
cuales desarrollar una solución, teniendo en cuenta que al final, los potenciales 
usuarios que se benefician de la misma, en mayor medida, son los estudiantes que 
cursan física 3 en la UAO. 
 
 
En el Anexo B, se mencionan algunas de las principales actividades que los 
estudiantes realizan en los espacios identificados. Por otro lado, en la tabla 1 se 
exponen los criterios utilizados para seleccionar el espacio a intervenir. 
 
 
 
Tabla 1. Criterios de Selección de Espacios a intervenir 

Espacio 
seleccionado Criterios usados para soportar la selección 

Salón de clases 

Es el lugar donde el profesor enseña los temas de la 
asignatura, por lo cual será el lugar idóneo para que el sistema 
multimedia logre servir de soporte a la hora de impartir dichos 
temas, haciéndolos más fáciles de entender a los alumnos. 

Se cuenta con un computador y video proyector que pueden 
llegar a servir de soporte a la hora de implementar el sistema 
multimedia. 

A diferencia del laboratorio y la biblioteca, el salón de clases 
es el único lugar donde se pueden ver o interactuar con la 
totalidad de los estudiantes del curso. 

Es el único lugar donde se puede asegurar la presencia 
continua del mismo profesor que dicta la clase, puesto que en 
el laboratorio puede haber un profesor orientando las 
prácticas, diferente al profesor que dicta las clases teóricas. 
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6.2 PERFIL DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA 

Con el objetivo de llegar a conocer a los usuarios y desarrollar el perfil de cada uno, 
se diseña una encuesta en donde participan 14 estudiantes y 4 profesores, 
disponible en el (Anexo C). Esta apunta a recolectar datos específicos sobre 3 
aspectos principales: demográficos, psicográficos y conductuales. Estos ámbitos 
hacen referencia a información general sobre el género, la edad y ocupación de la 
persona; sobre intereses por fuera del aula de clase, hábitos y motivaciones de 
estudio, así como su perspectiva y sentimientos u opiniones acerca de la clase de 
Física 3; finalmente, se indagan sobre aspectos relacionados al uso de la tecnología 
y con qué propósitos. El aspecto geográfico se obvia en esta parte, puesto que los 
usuarios actúan en el contexto local ya definido anteriormente (Cali, Valle del Cauca, 
Colombia), por lo tanto, no es de mucha relevancia obtener datos geográficos 
distintos, ya que de igual manera la mayoría pertenecerán al ya establecido. Por 
otro lado, si se desea ver las respuestas obtenidas en las encuestas se encuentran 
en el Anexo D.   
 
 
Luego del análisis de las encuestas, es posible resumir la información encontrada 
en una ficha y una infografía para cada tipo de usuario del sistema. 
 
 
Las figuras 5 y 6 presentan la infografía realizada para el usuario estudiante y 
profesor, respectivamente, en la cual se sustrae la información tanto cualitativa 
como cuantitativa de las encuestas realizadas previamente (ver Anexo D). 
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Figura 5. Infografía del Estudiante 
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Figura 6. Infografía del Profesor 
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Las figuras 7 y 8 presentan la ficha perfil de usuario del usuario estudiante y 
profesor, respectivamente.  
 

Figura 7. Ficha del Estudiante 
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Figura 8. Ficha del Profesor 

 
 
 
 
6.3 MAPA DE PROPOSICIÓN DE VALOR 

A partir de la definición de los perfiles de usuario del sistema, se plantea la 
realización del mapa de proposición de valor en el cual se condensan todos los 
factores a tener en cuenta para diseñar una propuesta que les brinde el mayor 
beneficio a los usuarios, a través de la identificación de inconvenientes, beneficios 
y funciones que se presentan y deben realizar respectivamente, en el momento de 
enfrentarse al problema. La figura 9 presenta el mapa de proposición de valor. 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 9. Mapa de Proposición de Valor 

 
 
 

 
 



6.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

Después de realiza el Mapa de Proposición de valor, es posible identificar las 
diferentes necesidades encontradas en los usuarios, al momento de iniciar una 
clase de electromagnetismo en la asignatura Física 3. A partir de los resultados de 
las encuestas realizadas a los mismos (Anexos D y C, respectivamente). A 
continuación, se explican esas necesidades encontradas. 
 
 
Los estudiantes reconocen que el proceso de aprendizaje se les dificulta de acuerdo 
con la forma actual cómo se imparte la asignatura, ya que con las herramientas 
utilizadas hasta el momento consideran que no es fácil realizar la representación 
gráfica de los diferentes ejercicios vistos en clase. Por lo tanto, manifiestan que se 
debería utilizar una herramienta que les ayude a representar los ejercicios de una 
manera más sencilla y dinámica, de lo que les puede ofrecer el tablero y el cuaderno, 
con el objetivo de ver la física de una forma amigable. 
 
 
Asimismo, los programas que existen actualmente referentes a representaciones de 
fenómenos electromagnéticos poseen una curva de aprendizaje alta, ya que les 
exige dedicarle un tiempo adicional al estudio del tema que se encuentre viendo en 
la asignatura. De modo que, los estudiantes consideran que se debe contar con un 
instrumento que sea intuitivo y fácil de usar, con el fin de que no tengan que invertir 
tanto tiempo en comprender su funcionamiento. 
 
 
Por otro lado, los estudiantes expresan que se les dificulta entender los ejemplos 
que requieren representar un ejercicio que lleva implícito las tres dimensiones (x, y, 
z), en un contexto de dos dimensiones por las herramientas que se utilizan para su 
representación (cuaderno y tablero). Por esta razón, esperan contar con una 
herramienta que les ayude a facilitar la representación de los fenómenos físicos que 
cuenten con esta característica. 
 
 
Ahora bien, a partir de las encuestas y entrevistas realizadas a los profesores se 
pudieron identificar las siguientes necesidades. 
 
 
Los profesores reconocen que con los elementos actuales que les brinda la 
universidad para la enseñanza, en ocasiones se les dificulta explicar de manera 
clara los conceptos básicos de electromagnetismo por sus gráficos 
tridimensionales. Por lo tanto, esperan contar con una herramienta que les permita 
explicar y mostrar los ejemplos de los temas vistos en clase de una manera no 
tradicional donde sus alumnos logren comprender con mayor facilidad.  
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Asimismo, los profesores expresan que los ejemplos del libro guía por lo general 
muestran una sola imagen de referencia para los ejemplos y no permite mostrarles 
a sus estudiantes el paso a paso gráfico con el cual se llegó a la solución. Por esta 
razón, consideran importante contar con una solución que les permita mostrar el 
desarrollo del ejemplo de una manera gráfica y sin omitir ninguno de sus pasos. 
 
 
6.5 PROPUESTA DE EXPERIENCIA DE USUARIO A DESARROLLAR CON EL 
SISTEMA MULTIMEDIA 

A partir de las indagaciones desarrolladas anteriormente, en donde participaron 
tanto los profesores como los estudiantes, se realizó una lluvia de ideas entre los 
integrantes del grupo de trabajo para proponer alternativas de solución expresadas 
en términos de experiencia de usuario. 
 
• Alternativa 1. La alternativa de solución será un sistema que permita tanto 
a estudiantes como profesores, desarrollar problemas en tiempo real de forma 
colaborativa y didáctica, de tal manera que cada usuario pueda interactuar con el 
sistema para modificar o ayudar en la resolución del problema para así 
comprenderlo mejor, a la vez que puede plantear sus dudas para que sean visibles 
a los demás. Asimismo, contará con un panel de visualización del fenómeno físico 
estudiado en tres dimensiones. 
 
 
• Alternativa 2. La solución será un sistema que proporciona al estudiante 
objetos tangibles de tres dimensiones, que representan los elementos involucrados 
en un fenómeno electromagnético, y que son ajustables y modificables en variables 
específicas, para que actúen de acuerdo con las circunstancias de un problema. 
Luego, el objetivo de estos objetos es demostrar el fenómeno emulándolo en la vida 
real, mediante acciones de traslación, cambio de dirección, etc. 
 
 
• Alternativa 3. La solución será un sistema mediante el cual el estudiante 
pueda visualizar los fenómenos físicos de forma tridimensional, tanto dentro del aula 
de clase como por fuera de ésta. Este sistema permitirá observar el fenómeno, así 
como mostrar los elementos relevantes al momento de estudiarlo. Adicionalmente, 
el sistema contará con distintas formas de interacción no tradicional, que le permiten 
al estudiante modificar variables correspondientes al problema, y relacionarse de 
una forma novedosa con los objetos tridimensionales que le están siendo 
presentados. 
 
 
• Alternativa 4. La solución será un sistema que permita a los estudiantes 
conectarse remotamente a un aula de clases virtual/digital, en el cual podrán 
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resolver ejercicios de forma didáctica, revisar los apuntes de clases y enviar dudas, 
para poder estar en contacto con el aprendizaje en cualquier momento y lugar. 
Además, contará con la opción de visualizar videos de simulación 3D de los 
fenómenos físicos estudiados en clase. 
 
 
Tras aterrizar cada una de las alternativas y pensar en cuestiones de presupuesto, 
dinero, y capacidad de ejecución, el equipo recogió elementos específicos de cada 
alternativa para plantear una propuesta final de experiencia de usuario. 
 
 
6.5.1 Propuesta De Experiencia Seleccionada: E- Magnetic 

La solución será un sistema multimedia compuesto de dos módulos que permitirá a 
los estudiantes y profesores tener una herramienta de apoyo tanto dentro como 
fuera del aula de clase. Por otra parte, se decidió darle un nombre característico al 
sistema con el fin de que sea fácilmente recordado por los usuarios, el nombre 
seleccionado fue E-Magnetic, el cual significa: E- de electrón, haciendo referencia 
a una carga puntual y Magnetic a Magnetismo en inglés, teniendo en cuenta que 
éste es uno de los temas principales que se abordarán en la solución.  
 
 
El módulo principal se enfocará en la visualización tridimensional de los ejemplos 
físicos del libro guía, por medio de tecnologías de despliegue como la realidad 
aumentada o realidad virtual. Éste brindará la posibilidad de ser portable siendo 
utilizado tanto por el estudiante con la aplicación móvil como por el profesor con la 
aplicación web, en cualquier parte en donde se encuentren y tengan acceso a 
internet. Asimismo, la visualización permitirá que se demuestre de manera clara y 
gráfica, por medio de un dispositivo móvil, los pasos que se deben seguir para 
comprender los ejemplos del libro relacionados con electroestática. Por lo tanto, el 
usuario deberá interactuar con las diferentes figuras que se encuentren en los 
ejemplos, convirtiéndolos a objetos virtuales tridimensionales que pueden ser 
manipulados a través de la pantalla del dispositivo y tener la oportunidad de 
observar los fenómenos físicos representados en ellos a partir de animaciones que 
ilustran detalladamente el fenómeno. Por otra parte, brindará la posibilidad al 
profesor de utilizar el aplicativo en la clase para complementar la explicación del 
tema y facilitar la visualización de este desde otra perspectiva. 
 
 
Finalmente, se contará con un perfil administrativo en el cual el profesor tendrá la 
posibilidad de llevar un control de la actividad de los estudiantes que ingresan a la 
aplicación móvil, además permitirá el registro de los cursos impartidos por cada 
profesor y sus diferentes grupos. Este perfil, será un componente web que ayudará 
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al profesor a evaluar el progreso del estudiante, por medio de la elaboración de una 
trivia con preguntas de selección múltiple y ver los resultados globales de la misma. 



A continuación, en las figuras 10 y 11 se presenta el StoryBoard del sistema multimedia propuesto. 

Figura 10. Storyboard Sistema Multimedia - Primera Parte 
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Figura 11. Storyboard Sistema Multimedia - Segunda Parte 



6.6 LISTA DE REQUERIMIENTOS. 

A partir de los resultados obtenidos en las entrevistas (Ver Anexo A) con los 
stakeholders, así como las encuestas (Ver Anexo C) con los usuarios y el 
planteamiento de la experiencia a desarrollar, se identifican una serie de requisitos 
funcionales y no funcionales en donde describen las experiencias que tendrá el 
usuario a la hora de interactuar con el sistema, tanto en la aplicación móvil como en 
la página web. Para esto, se mostrará una tabla para cada tipo de requisito 
clasificadas en cada experiencia en particular. 

Las tablas 2 y 3 se presenta la lista de requerimientos funcionales y no funcionales, 
respectivamente, del sistema multimedia a desarrollar. Asimismo, dentro de las 
tablas, la nomenclatura para definir los Requerimientos Funcionales es RF y para 
definir los Requerimientos No Funcionales se usa RNF.  

Tabla 2. Lista de requerimientos funcionales del sistema 

N.º Requerimientos 
RF1 El sistema debe permitir al estudiante escalar los objetos 3D en todos 

sus ejes. 

RF2 El sistema debe permitir al estudiante el tracking de una imagen de 
referencia. 

RF3 El sistema debe permitir al estudiante la rotación de los objetos 
tridimensionales sobre su Eje Y. 

RF4 El sistema debe permitir al estudiante la activación de la cámara de su 
dispositivo móvil. 

RF5 El sistema debe permitir al estudiante la captura de imágenes de 
referencia para desplegar el contenido multimedia. 

RF6 El sistema debe permitir al estudiante la consulta de la demostración 
gráfica del fenómeno físico que se estudia 

RF7 El sistema debe permitir al estudiante consultar un tutorial para el 
correcto manejo de la aplicación. 

RF8 El sistema permitir al profesor iniciar sesión en la página web con el 
correo institucional y contraseña. 

RF9 El sistema debe permitir al profesor realizar un registro en la página 
web de los datos: nombre, apellido, correo institucional y contraseña. 

RF10 El sistema debe permitir al profesor editar los datos registrados en el 
perfil. 

RF11 El sistema debe permitir al profesor eliminar el registro realizado en el 
perfil. 

48



49 

Tabla 2. (Continuación) 

RF12 
El sistema debe permitir al profesor consultar las estadísticas globales 
de inicio de sesión de estudiantes en la aplicación, fechas de estos y 
resultados del quiz. 

RF13 
El sistema debe permitir al profesor seleccionar las asignaturas a las 
que esté asignado entre las que se encuentran Física 1, Física 2, 
Física 3 y Física Moderna 

RF14 
El sistema debe permitir al profesor crear cursos para cada asignatura 
a la que se encuentre asignado, ingresando los datos de la asignatura 
escogida y un código único generado por el sistema. 

RF15 
El sistema debe permitir al profesor seleccionar los temas del curso al 
que se encuentre asignado dependiendo del contenido temático de la 
asignatura. 

RF16 El sistema debe permitir al profesor la generación de un código único 
al momento de crear un curso. 

RF17 
El sistema debe permitir al estudiante ingresar al curso que se 
encuentre asignado para consultar los temas agregados por el 
profesor. 

RF18 
El sistema debe permitir la consulta de la información de 
desarrolladores y colaboradores involucrados en la elaboración del 
sistema multimedia. 

RF19 El sistema debe permitir consultar las instrucciones en la 
demostración gráfica del ejemplo físico. 

RF20 El sistema debe permitir al estudiante volver al menú principal en 
cualquier momento. 

RF21 El sistema debe permitir al profesor agregar un quiz, ingresando el 
enunciado, las preguntas y la respuesta correcta. 

RF22 El sistema debe permitir al profesor editar un quiz, cambiando el 
enunciado, las preguntas y/o la respuesta correcta. 

RF23 El sistema debe permitir al profesor eliminar un quiz. 

RF24 El sistema debe permitir al estudiante realizar un quiz de selección 
múltiple para revisar si comprendió el ejemplo estudiado. 

RF25 El sistema debe permitir al estudiante consultar el puntaje de 
calificación al final del quiz. 
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Tabla 3. Lista de requisitos No funcionales identificados 

N.º Requerimientos 
RNF1 En la escena 3D, la combinación de colores entre fondo y objeto debe 

contrastar. 

RNF2 El despliegue de la visualización 3D debe ocupar por lo menos el 80% 
de la pantalla del dispositivo. 

RNF3 Los objetos usados como ejemplo deben ser los más comunes en 
problemas de electromagnetismo del libro guía. 

Tabla 3. (Continuación) 
RNF4 El despliegue de las animaciones debe poder avanzar de una manera 

fluida, evitando el salto de pasos que puedan confundir al usuario. 

RNF5 El sistema debe tener interfaces con diseño responsivo para asegurar 
su correcto despliegue en distintos tipos de dispositivos. 

RNF6 Sólo los profesores pueden registrarse y acceder al perfil administrador. 
RNF7 Sólo los profesores pueden habilitar la asignatura. 
RNF8 Sólo los profesores pueden habilitar temas a las asignaturas. 

RNF9 El sistema debe permitir validar los datos registrados en cada campo 
tanto en el registro como en el inicio de sesión. 

RNF10 El sistema debe permitir ingresar caracteres de texto y/o numéricos por 
medio del teclado, tanto en el registro como en el inicio de sesión.   

RNF11 El sistema debe conectarse a una base de datos SQL para guardar la 
información de los usuarios. 

RNF12 El sistema debe contar con una arquitectura de software de 3 capas para 
realizar el envío de datos entre los diferentes módulos de este. 

RNF13 El sistema debe contar con una tipografía legible para un correcto 
entendimiento. 

RNF14 Deben existir dos roles principales en el sistema: estudiantes y 
profesores. 

RNF15 La demostración 3D debe poder reproducirse en un tiempo prudente sin 
presentar cortes ni latencias. 

RNF16 Sólo los profesores pueden crear un curso por cada asignatura. 
RNF17 Sólo los profesores pueden crear un quiz. 
RNF18 Sólo los profesores pueden editar un quiz. 
RNF19 Sólo los profesores pueden eliminar un quiz. 

RNF20 
El sistema debe permitir la visualización de objetos 3D construidos a 
partir de primitivas tridimensionales tales como esfera, cubo, anillo, 
cilindro, plano, entre otros. 

RNF21 El sistema debe permitir el enfoque automático de la cámara para la 
correcta captura de imágenes de referencia. 

RNF22 
El sistema debe permitir el despliegue de contenido multimedia en 
realidad aumentada mientras se esté realizando el tracking de la imagen 
de referencia. 
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Tabla 3. (continuación) 

RNF23 El sistema debe permitir el despliegue de contenido multimedia, tales 
como animaciones, para representar el ejemplo físico estudiado. 

RNF24 El sistema debe permitir almacenar datos sobre inicio de sesión de 
estudiantes, fechas de estos y resultados del quiz. 

6.7 HISTORIAS DE USUARIO 

Una vez obtenidas las listas de requisitos, se procede a redactar las historias de 
usuario, con el fin de agrupar los requerimientos funcionales como los no 
funcionales del sistema, con sus respectivos criterios de aceptación e historias de 
usuarios, logrando así asegurar que las tareas sean implementadas respecto a su 
prioridad. A continuación, se muestra una de las tareas más importantes (prioridad 
alta) para el correcto desarrollo del sistema multimedia, y el resto de las tablas se 
encuentran en el (Anexo E). 

Las historias de usuarios son la muestra de uno o varios requerimientos escritos 
con el lenguaje utilizado por el usuario del sistema, su objetivo es agrupar los 
requerimientos funcionales, dar una descripción del sistema a través de ellos y 
realizar una consulta rápida de éstos.34 

Las tablas 4 y 5 presentan las historias de usuario de interacción con realidad 
aumentada y demostración gráfica 3D, respectivamente. 

34 PALACIO, Juan. Historias de usuario. [en línea]. Universidad Miguel Hernández de Elche 2016. p. 
1 [Consultado: 10 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/b4RxMx  

https://goo.gl/b4RxMx
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Tabla 4. Historia de usuario interacción con Realidad Aumentada 

Historia de usuario 004: Interacción con Realidad Aumentada 

Descripción 
Como estudiante, quiero desplegar el contenido 
multimedia de RA por medio de imágenes de 
referencia en el libro guía para entender mejor los 
ejemplos que se usan en clase. 

Criterios de 
aceptación 

  
Se debe permitir que el usuario visualice contenido RA 
utilizando las imágenes del libro como marcadores. 
 
Se debe permitir que el usuario controle el objeto 
mediante interacción táctil.  
 
Los objetos tridimensionales proyectados/mostrados, 
serán claramente entendibles en el contexto del 
fenómeno electromagnético. 
 
La aplicación debe permitir el enfoque automático que 
permitirá una clara lectura del marcador 
 

 Tabla 4. (Continuación) 
Requerimiento 
Funcional Asociado 
(RF) 

RF_3, RF_7. 

Requerimiento No 
Funcional Asociado 
(RNF) 

RNF_2, RNF_3, RNF_5, RNF_15, RNF_20, RNF_21, 
RNF_22 

Prioridad (Alta - 
Media - Baja) A 
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Tabla 5. Historia de usuario Demostración 3D 

Historia de usuario 007: Demostración 3D 

Descripción 
Como estudiante, quiero visualizar un contenido de 
interacción “paso a paso” diferente para cada imagen 
del libro que capture con mi dispositivo para entender 
mejor el fenómeno que se está presentando. 

Criterios de 
aceptación 

La aplicación dará acceso a una escena 3D diferente 
por cada imagen capturada en el libro, siendo esa 
interacción específica del ejemplo concreto que se está 
viendo por medio de la cámara. 

Requerimiento 
Funcional Asociado 
(RF) 

RF_3, RF_6, RF_7, RF_20 

Requerimiento No 
Funcional Asociado 
(RNF) 

RNF_1, RNF_2, RNF_3, RNF_4, RNF_5, RNF_13, 
RNF_15. RNF_20, RNF_21, RNF_22 

Prioridad (Alta - 
Media - Baja) A 
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7. GENERACIÓN DE CONCEPTO, DISEÑO Y PROTOTIPADO DEL SISTEMA 
MULTIMEDIA 

 
Después de la identificación de las necesidades, perfiles de usuario, definición de 
requisitos y tareas de interacción, se procede a seguir con la Fase 2, en la cual se 
genera el concepto de diseño y prototipado del sistema multimedia. 
 
 
7.1 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

La arquitectura a utilizar en el sistema multimedia es un modelo de tres capas 
orientado a servicios, ya que es más flexible que el modelo de dos capas y la 
separación de las tareas o roles de cada una de ellas hace más fácil modificar 
alguna de las capas sin afectar al resto de módulos. A continuación, se presenta la 
descripción de la estructura:  
 
 
La primera capa es la de Datos, donde se almacenarán los datos relevantes para el 
funcionamiento del sistema multimedia, insertando, modificando, consultando o 
borrando dichos datos. La segunda capa es la de Negocio, en la cual se encuentran 
los servicios que se van a desplegar en los diferentes módulos, el módulo del 
profesor y el estudiante, y en el cual se ejecutan la peticiones que realiza el usuario. 
Las capas uno y dos se encontrarán ubicados en la nube para evitar los costos de 
dispositivos físicos tales como servidores, mejorar la capacidad de cómputo y 
agilizar el funcionamiento de los diferentes servicios prestados. Finalmente, en la 
capa tres aparecen los módulos que contiene el sistema multimedia y con los cuales 
el usuario va a interactuar, en este caso se tiene el módulo del profesor el cual se 
ejecuta en una página web y el módulo del estudiante el cual muestra en la 
aplicación móvil. En el Anexo F, se muestra una infografía de la arquitectura de 
software a implementar. 
 
 
7.2 REQUERIMIENTOS UX, HW Y SW 

En este apartado se definen los requerimientos de cada uno de los pilares (UX, HW 
y SW) determinados de acuerdo con la metodología empleada, los cuales se toman 
a partir de las historias de usuario y tareas de interacción esquematizadas con el 
objetivo de especificar la selección de herramientas a utilizar para el desarrollo del 
sistema. La tabla 6 presenta la lista de requerimientos de los pilares de experiencia 
de usuario, hardware y software. 
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Tabla 6. Lista de requerimientos de los pilares UX, HW y SW 

Requerimientos 
UX 

Interfaces gráficas 
• Interfaz gráfica para los menús y barras en la aplicación

móvil
• Interfaz gráfica para la aplicación móvil:

*Interfaz para escoger asignatura
*Interfaz de ingreso al curso
*Interfaz para ingresar a la cámara
*Interfaz para cuando se abra la cámara
*Interfaz para la demostración gráfica del fenómeno físico
*Interfaz para el cuestionario hecho a los estudiantes

Modelos y entornos 3D 
• Entorno virtual
• Modelo 3D del ejemplo del campo de un anillo con carga
• Modelo 3D del ejemplo de la fuerza magnética de una

partícula cargada en movimiento

Sonidos 
• Sonido de retroalimentación en las interfaces (botones)

Prototipado 
• Herramientas de prototipado para interfaces gráficas

Requerimientos 
HW 

• Dispositivo móvil
• Ordenador

Requerimientos 
SW 

Herramientas para la generación de contenido 
• Software de modelado 3D
• Software de edición de gráficos vectoriales
• Software de edición de gráficos rasterizados
• Software de edición de audio digital
• Software para el despliegue de Realidad Aumentada

Herramientas de software 
• Motor de videojuegos o render en tiempo real
• Tecnología para desarrollo frontend en páginas web
• Tecnología para desarrollo backend en páginas web
• Sistema operativo para dispositivos móviles
• Bases de datos
• Servicios en la Nube
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7.3 ALTERNATIVAS 

A partir de la definición de los requerimientos de cada pilar (UX, HW, SW), se 
procede a determinar las alternativas de herramientas que se pueden utilizar de 
acuerdo con los requerimientos, lo cual permite escoger las herramientas 
adecuadas para el desarrollo del sistema. 
 
 
7.3.1 Alternativas de requerimientos para el pilar UX. Desde el pilar UX, hay un 
grupo de requerimientos susceptible de ser implementado con diferentes 
alternativas de herramientas. La tabla 7 presenta una lista de alternativas de 
construcción o implementación para las interfaces gráficas y el prototipado del pilar 
UX. 
 
 
 
Tabla 7. Lista de requerimientos del pilar UX 

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PARA EL PILAR UX 

Interfaces 
Gráficas 

• Interfaz gráfica para los menús y barras en la 
aplicación móvil 

• Interfaz gráfica para la aplicación móvil: 
*Interfaz para escoger asignatura 
*Interfaz de ingreso al curso 
*Interfaz para ingresar a la cámara 
*Interfaz para cuando se abra la cámara 
*Interfaz para la demostración gráfica del fenómeno 
físico 
*Interfaz para el cuestionario hecho a los estudiantes 

Prototipado Herramientas de prototipado para interfaces gráficas 

 
 
Las tablas de las alternativas de requerimientos para el pilar UX se encuentra en el 
Anexo G. 
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7.3.2 Alternativas de requerimientos para el pilar HW. Desde el pilar HW, hay 
requerimientos con una gran cantidad de alternativas en el mercado, y es por esta 
razón, que se incluyen solo aquellas alternativas tecnológicas con un grado de 
madurez adecuado y estable. La tabla 8 presenta una lista de diferentes alternativas 
para los requerimientos del pilar hardware. 

Tabla 8. Lista de requerimientos del pilar HW 

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PARA EL PILAR HW 

• Dispositivo móvil
• Ordenador

*Nota: El dispositivo móvil es una parte importante de la arquitectura de hardware
definida para el correcto funcionamiento del sistema multimedia como solución
integral, sin embargo, no se realiza cuadro de alternativa sobre el móvil porque lo
ideal es que la aplicación sea capaz de correr y funcionar en la mayoría de estos, si
no en todos, los dispositivos móviles modernos.

Las tablas de las alternativas de requerimientos para el pilar HW se encuentra en el 
Anexo H. 

7.3.3 Alternativas de requerimientos para el pilar SW. En el pilar SW, hay 
alternativas para cada uno de los requerimientos planteados. Debido a esto, solo se 
listaron en su mayoría, herramientas conocidas por el equipo de trabajo. A 
continuación, se proponen diferentes alternativas para los diferentes requerimientos 
del pilar SW. La tabla 9 presenta una lista de diferentes alternativas para los 
requerimientos del pilar software. 
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Tabla 9. Lista de requerimientos del pilar SW 

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PARA EL PILAR SW 

Herramientas para la 
generación de contenido 

• Software de modelado 3D 
• Software de edición de gráficos 

vectoriales 
• Software de edición de gráficos 

rasterizados 
• Software de edición de audio digital 

Herramientas software 

• Motor de videojuegos o render en 
tiempo real 

• Tecnología para desarrollo frontend en 
aplicaciones móviles 

• Tecnología para desarrollo backend en 
aplicaciones móviles 

• Sistema operativo para dispositivos 
móviles 

• Bases de datos 
• Servicios en la Nube 

 
 
Las tablas de las alternativas de requerimientos para el pilar SW se encuentra en el 
Anexo I. 
 
 
7.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

A partir de la identificación de herramientas de cada pilar se procede a seleccionar 
las herramientas seleccionadas según las alternativas definidas. A continuación, se 
muestra las alternativas seleccionadas en el pilar UX, HW y SW con su respectiva 
justificación. 
 
 
7.4.1 Selección de alternativas para el pilar UX. Para el pilar UX se escogieron 
dos herramientas fundamentales para el cumplimiento de los requerimientos de las 
interfaces del sistema y el prototipado de las mismas. La tabla 10 presenta la lista 
de alternativas que fueron seleccionadas para el pilar de experiencia de usuario.  
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Tabla 10. Lista de Alternativas seleccionadas para el pilar UX 

Requerimiento Alternativa Justificación 

Interfaces Adobe 
Illustrator 

Herramienta con la que el equipo de trabajo se 
encuentra más familiarizado, siendo además 
una de las mejores en cuanto a herramientas y 
facilidad de uso. 

Prototipado JustinMind 
Prototyper 

Es una herramienta intuitiva que permite agilizar 
el proceso de prototipado con muy buenos 
resultados finales, tanto estéticos como 
“funcionales”. Además, el equipo de trabajo se 
encuentra familiarizado con dichas 
herramientas. 

7.4.2 Selección de alternativas para el pilar HW. Para el pilar HW se escogió sólo 
una herramienta, teniendo en cuenta como requerimiento más importante el poder 
contar con un dispositivo móvil donde se pueda desplegar parte del sistema. Por 
otro lado, en el requerimiento de tener un ordenador no se realizó ningún tipo de 
selección de alternativas, más adelante se explica la razón por lo cual no se realizó. 
La tabla 11 presenta una lista de las alternativas seleccionadas para los 
requerimientos del pilar hardware y su respectiva justificación. 

Tabla 11. Lista de Alternativas seleccionadas para el pilar HW 

Requerimiento Alternativa Justificación 

Dispositivo 
móvil 

Teléfono 
Inteligente 

Se escoge el teléfono inteligente como 
dispositivo móvil sobre el cual implementar el 
módulo para los estudiantes, debido a que es la 
herramienta que la mayoría de las personas 
cargan consigo todo el tiempo, luego podrá 
garantizar que la información sea entregada con 
inmediatez y percibida con facilidad por los 
usuarios. 
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7.4.3 Selección de alternativas para el pilar SW. Desde el pilar SW, se realizó un 
mayor análisis del tipo de herramienta a utilizar ya que se contaba con gran cantidad 
de requerimientos. La tabla 12 presenta las herramientas seleccionadas para el pilar 
de software y su respectiva justificación. 
 
 
Tabla 12. Lista de Alternativas seleccionadas para el pilar SW 

Requerimiento Alternativa 
seleccionada Justificación 

Editor de gráficos 
vectoriales 

Adobe 
Illustrator 

Herramienta que permite manejar todo tipo de 
vectores y con la cual el equipo de trabajo está 
más familiarizado. 

Editor de gráficos 
rasterizados 

Adobe 
Photoshop 

Contiene más herramientas permiten la edición 
gráficos rasterizados de una forma más ágil y 
sencilla. 

Editor de gráficos 
3D 

Autodesk 
Maya 

El equipo de trabajo se encuentra más 
familiarizado con esta herramienta. 

Editor de audio 
digital Adobe Audition 

Posee herramientas menos complejas, pero 
igual de útiles que las demás alternativas 
mencionadas para este fin. 

Motor de 
videojuegos Unity 

El equipo de trabajo se encuentra más 
familiarizado con esta herramienta. Además, 
permite desplegar el contenido a través de 
múltiples plataformas. 

Tecnologías web 
frontend – Editor de 

texto  
Sublime 

Esta herramienta permite realizar todo tipo de 
modificaciones a los archivos web, es gratuita y 
brinda gran cantidad de soporte y 
documentación. Por otro lado, otra razón 
fundamental de su selección es la familiarización 
del equipo de diseño con esta herramienta. 

Tecnologías web 
backend PHP y Java 

Porque son herramientas con las que el grupo de 
diseño se encuentra más familiarizado. 
Asimismo, permiten realizar gran cantidad de 
procesos y manejo de datos. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Requerimiento Alternativa 
seleccionada Justificación 

Sistemas 
operativos para 

dispositivos 
móviles 

Android 
Porque permite desarrollar aplicaciones 
personalizadas de una forma más sencilla y 
llega a un grupo de usuarios más amplio. 

Base de datos MySQL 

Aunque se necesita realizar un modelo 
entidad relación para su implementación, 
permite manejar gran cantidad de datos y 
acceder a las bases de datos con mayor 
rapidez que otro tipo de herramientas. 

Servicio en la 
nube AWS 

Porque ofrece servicios de cloud computing 
de confianza, escalables y económicos. 
Además, que permite pagar solo por lo que 
se utiliza, permitiendo utilizar gran cantidad 
de espacio a bajo precio. Asimismo, brinda 
el soporte adecuado para realizar un 
respaldo de la información crítica de la 
aplicación. 

7.5 PROTOTIPADO 

En esta sección se define el prototipo para el diseño de las diferentes interfaces de 
los módulos del sistema multimedia (E-Magnetic). Para realizar las interfaces se 
debe estipular los diferentes elementos que ésta lleva. A continuación, se nombran 
estos elementos: 
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7.5.1 Tipografía. La tipografía que se utilizará en la interfaz de los módulos del 
sistema será Quantify 35 y Myriad Pro 36, ya que son tipografías modernas y de uso 
corporativo. Quantify es una tipografía creada por el diseñador web indonesio Saidi 
Alfianor, es una familia de las fuentes sans-serif utilizada en gran cantidad de 
campañas publicitarias por su sencillez y elegancia. Por otra parte, la tipografía 
Myriad fue creada por Robert Slimbach y Carol Twombly para Adobe Systems he 
implementada en todos sus programas de diseño; es de fácil distinción, además es 
una fuente que cuenta con un enorme prestigio a nivel internacional ya que es 
utilizada por empresas multinacionales como por ejemplo Apple, Rolls Royce y 
LinkedIn. Las figuras 12 y 13 presentan la tipografía a utilizar en la interfaz de los 
módulos. 
 
 
Figura 12. Tipografía Quantify 

 
 

                                            
35 Quantify Font. [en línea]. Graphicpear. 2017. [Consultado: 17 de enero de 2018]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/UHgVgG 
36 Myriad Pro. [en línea]. Typedia. 14 de noviembre de 2011. [Consultado: 17 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet:  https://goo.gl/9jKQgN 

https://goo.gl/UHgVgG
https://goo.gl/9jKQgN
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Figura 13. Tipografía Myriad Pro 

7.5.2 Paleta de Colores. La paleta de colores que se implementará en ambas 
interfaces del sistema será la del naranja, teniendo en cuenta que este color es 
conocido por su creatividad y determinación. Según la psicología del color 37, el 
naranja es un color de motivación, que le puede brindar a la persona que lo ve una 
actitud positiva y entusiasmo en general. Por esta razón, es un color que brinda 
comodidad en tiempos difíciles o de bajo entendimiento. 

“La visión del color naranja produce la sensación de mayor aporte de oxígeno al 
cerebro, produciendo un efecto vigorizante y de estimulación de la actividad 
mental” 38, por tal motivo es perfecto para momentos de largos periodos de estudio, 
donde la mente se encuentra fatigada y es más difícil procesar información. La figura 
14 representa la paleta de colores a utilizar en el sistema. 

37 HAUFF, Ashton. The Ultimate Guide to Using Color Psychology In Marketing. [en línea]. 
CoSchedule Blog. 2015. [Consultado: 17 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/NDT8zA 
38 FIERENS, Luciana. Marketing del Color. [en línea]. U.S. Securities And Exchange Commission 
2012. p. 3. [Consultado: 17 de enero de 2018].  Disponible en Internet: https://goo.gl/AT53UQ  

https://goo.gl/NDT8zA
https://goo.gl/AT53UQ
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Figura 14. Paleta de Colores a utilizar 

 
 
 
7.5.3 Prototipado de Interfaces. Después de haber realizado unas primeras 
exploraciones a través de encuestas con los usuarios y de entrevistas con los 
stakeholders, las cuales permitieron llevar a cabo un primer diseño de las interfaces 
a implementar en bocetos, por medio, de los cuales se definieron los elementos más 
importantes para mostrar al estudiante en la aplicación móvil y al profesor en el 
componente web. Estas interfaces se pueden ver en las Figuras 15, 16 y 17, 
respectivamente. 
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Figura 15. Interfaces de Baja fidelidad Aplicación Móvil – Bocetos Primera Parte 

Figura 16. Interfaces de Baja fidelidad Aplicación Móvil– Bocetos Segunda Parte 
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Figura 17. Interfaces de Baja fidelidad Página Web – Bocetos  

 
 
 
Posteriormente se procedió a diseñar el prototipo de alta fidelidad de la aplicación y 
página web en un Mockup, por medio del software Justinmind Prototyper, el cual 
tiene la ventaja de que el usuario puede interactuar con el prototipo como si fuese 
una aplicación funcional por medio de un móvil, cambiando de interfaces de una 
manera natural sin tener que esperar a que la aplicación o página este en su diseño 
final. Las interfaces antes mencionadas, se pueden ver en las Figuras 18 y 19. 
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Figura 18. Interfaces de Alta Fidelidad Aplicación Móvil – Mockup 
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Figura 18. (Continuación) 

Figura 19. Interfaces de Alta Fidelidad Página Web – Mockup 
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Figura 19. (Continuación) 
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7.5.3.1 Evaluación del Prototipo. Una vez terminados los prototipos, se procedió 
a evaluarlo con las estructuras antes diseñadas, con el objetivo de encontrar las 
fallas o errores que pudieran no tomarse en cuenta al momento de diseñar el mismo 
y poner en contexto a los usuarios sobre el contenido y objetivo del sistema 
multimedia, logrando así una mejora constante del sistema gracias a la 
retroalimentación de los que participan en dichas pruebas. 
 
 
Con respecto a la página web, no fue necesario realizar pruebas de usabilidad con 
usuarios puesto que en todo momento del prototipado se contó con la colaboración 
de los profesores de física Alexander Osorio y Roberto Soto, los cuales fueron de 
vital importancia para la estructuración de las interfaces y el contenido que estas 
deberían tener. En las figuras 20, 21 y 22 se puede ver el resultado final de las 
interfaces finales de la página web. 
 
 
Para este proceso se realizaron 2 tipos de evaluaciones, las cuales fueron 
Pensando en Voz Alta y Método del Conductor, estos métodos han sido 
seleccionados por el equipo de diseño porque son pruebas que permiten realizarse 
en etapas tempranas del desarrollo de un proyecto, por su facilidad de ejecución y 
rápido análisis del sistema, además por la alta información y retroalimentación que 
se puede obtener del usuario con inmediatez en sus respuestas 40. 
 
 
Figura 20. Interfaces Finales Página Web – Registro Profesor 
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Figura 21. Interfaces Finales Página Web – Inicio de Sesión 

Figura 22. Interfaces Finales Página Web – Inicio de Sesión 

• Método Pensando en Voz Alta.

Se pide a los usuarios, y de forma individual, que expresen en voz alta y libremente 
sus pensamientos, sentimientos y opiniones sobre cualquier aspecto (diseño, 
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funcionalidad, interacción, etc.) mientras que interactúan con la aplicación 39. A 
continuación, se detalla el procedimiento que se debe llevar a cabo para realizar 
este tipo de prueba. 
 
 
 Planeación:  
 
Para la realización de este método de evaluación se seleccionan 7 usuarios 
característicos, del perfil de usuario definido anteriormente. Se decidió realizar la 
prueba en un entorno controlado, con el fin de evitar interferencias de terceros en el 
momento de escuchar la opinión del usuario. Finalmente, se determina una lista de 
tareas, la cual se le entrega al usuario antes de iniciar la prueba para que sepa que 
es lo que debe hacer en la aplicación, pero sin especificarle qué pasos debe seguir 
para cumplirla. Esta lista de tareas se define a partir del flujo de navegación de la 
aplicación definido hasta el momento, con el objetivo de evaluar las pantallas 
principales de la aplicación. La tabla 13 presenta la lista de tareas definidas para 
esta prueba. 
 
 
Tabla 13. Lista de Tareas Método Pensando en Voz Alta 

N.º Tarea 

1 Ingresar al menú principal del curso. 

2 Abrir la escena de realidad aumentada 

3 Ir a la Trivia 

4 Volver al menú principal. 

 
 
 Ejecución y Análisis de resultados:  
 
Al iniciar la prueba se procede a entregarle al usuario la lista de tareas definidas y 
el sistema a evaluar, en este caso la aplicación móvil. A continuación, el usuario 
empieza a ejecutar las diferentes tareas y a mencionar en voz alta las pantallas o 
partes de la aplicación, en las cuales encuentra algún tipo de problema. Mientras 

                                            
39 REYES, Javier M. LIBREROS, Alejandro. Método para la evaluación integral de la usabilidad en 
sistemas e-learning.[en línea]  En: Revista Educación en Ingeniería. 2011, no. 12, p. 71. 1900-8260. 
[Consultado: 27 de agosto de 2018].  Disponible en Internet:  https://goo.gl/sbG6pq 

https://goo.gl/sbG6pq
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tanto, el evaluador procede a tomar apuntes de la retroalimentación dada por el 
usuario. 

Por medio de la retroalimentación dada por los usuarios se pudo identificar varios 
problemas específicamente en los botones y/o distribución de estos, explicando que 
los iconos no hacían referencia a lo que se quería dar a entender y manifestando 
una falta de ayuda en algunas interfaces donde no era claro que se debía hacer o 
para qué servían las diferentes opciones. Todo esto fue identificado por 5 de los 7 
usuarios al momento de realizar la Tarea N.º 1 y 2.  

Por otra parte, con respecto a la visualización de los temas, pantalla que se muestra 
antes de ingresar al menú principal del curso (Tarea N.º 1), el 100% de los usuarios 
manifestaron que estos podían llegar a ser muchos y con botones se vería saturada 
la interfaz, por lo que se decidió realizar una lista para lograr mostrar los temas de 
una manera ordenada y que no sea invasiva para el usuario. Asimismo, los usuarios, 
consideran que la imagen que se muestra en el menú principal no hace referencia 
al tema de física 3 comprendido en la aplicación. La evolución de estos cambios se 
encuentra en la Figura 23. 

Finalmente, 4 usuarios coincidieron, que en la pantalla de la trivia se debe cambiar 
el fondo de esta para que allá un mejor contraste, porque no se alcanza a apreciar 
el enunciado de la pregunta. 
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Figura 23. Interfaces Finales Aplicación Móvil 
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Figura 23. (Continuación) 

• Método del conductor:

“Este método, contrario a muchos otros donde la interferencia del observador es 
evitada en lo posible, se guía o conduce a los usuarios en la dirección correcta 
mientras usan el sistema. Su propósito es descubrir las necesidades de información 
de los usuarios de tal manera que se proporcione un mejor entrenamiento y 
documentación.” 39. Con este método se puede observar qué acción o cómo 
interactúan los usuarios cuando se les da una determinada tarea, guiándolos en 
todo el proceso y obteniendo una retroalimentación constante de su experiencia con 
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la misma. El evaluador debe documentar toda la información que se obtenga de 
dicha prueba para su posterior análisis. 
 
 
 Planeación:  
 
Para la realización de este método, y teniendo en cuenta el perfil de usuario, se 
seleccionaron 8 personas. Posteriormente fueron definidas una serie de tareas que 
dichos usuarios van a realizar mientras interactúan con la aplicación. La tabla 14 
presenta las tareas anteriormente mencionadas con sus diferentes pasos. 
 
 
Tabla 14. Lista de Tareas Método del Conductor 

N.º Tarea Pasos 

1 Ingresar al menú principal del 
curso. 

1- Seleccionar la asignatura. 
2- Seleccionar el botón de ingresar. 
3- Seleccionar el tema. 

2 
Abrir la escena de realidad 
aumentada y volver al menú 
principal. 

1- Seleccionar la opción de realidad 
aumentada. 
2- Visualizar el objeto de realidad 
aumentada 
3- Regresar al menú principal. 

3 Consultar la ayuda del menú 
principal y desactivarla. 

1- Seleccionar la opción de ayuda. 
2- Visualizar la información de ayuda. 
3- Desactivar la opción de ayuda. 

4 Salir de la aplicación. 1- Seleccionar la opción de salida. 
2- Confirmar que se desea salir. 

 
 
Luego de haber diseñado las tareas a realizar por los usuarios, se procedió a 
seleccionar el espacio adecuado para la ejecución de estas pruebas. Para la 
selección del espacio se tuvo en cuenta que debía ser un entorno controlado donde 
cada usuario pudiera ser evaluado de forma individual sin que la percepción o 
comentarios de los demás participantes influyeran en sus acciones. Por otro lado, 
el lugar debía ser lo suficientemente cómodo tanto en confort como iluminación. Por 
lo anterior, estas pruebas se realizaron en el laboratorio de usabilidad ubicado en el 
sótano de la Universidad Autónoma de Occidente ya que cumple con las 
características anteriormente mencionadas y fue diseñado para realizar este tipo de 
pruebas. 
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 Ejecución y análisis de los resultados:

El desarrollo de la prueba se realizó en un día con diferentes horarios ya que no 
todos los usuarios que iban a participar podían a una misma hora. Durante la 
ejecución de esta prueba se separaron los usuarios en cuartos diferentes para que 
no se escucharan entre sí, por lo motivos expuestos en la planeación. 

Al iniciar la prueba, se le dio una breve explicación al usuario sobre el 
funcionamiento de la aplicación y sus diferentes opciones. Luego se le iban dando 
a conocer las diferentes tareas que debían realizar y/o las opciones a las que debían 
ingresar mientras navegaban por la interfaz al tiempo que preguntaban las dudas 
que tenían en cada una de estas tareas.  

Después de haber terminado la prueba con los participantes, se lograron identificar 
6 problemas de usabilidad. La tabla 15 presenta los problemas detectados por los 
usuarios mientras usaban la aplicación.  

Tabla 15. Lista de problemas encontrados Método del Conductor 

N.º Problema 

P1 
La interfaz para ingresar al curso no está bien distribuida, se le da más 
importancia a la imagen que al input para ingresar el curso y el botón 
para ingresar al mismo. 

P2 El contraste del fondo oscuro con los textos claros no permite una 
correcta lectura. 

P3 El icono de captura de realidad aumentada no hace referencia a su 
funcionalidad. 

P4 El icono de ayuda en el menú principal no hace referencia a su 
funcionalidad. 

P5 El botón de volver al menú principal desde la escena de realidad 
aumentada parece más de cerrar que el botón de volver a este menú. 

P6 No hay un botón de ayuda en la escena de realidad aumentada. 
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En la tarea Nº1, se detectó un problema (P1) en el paso 2 de dicha tarea, donde 
deben seleccionar el botón ingresar. El 80% de los usuarios expresaron que el 
tamaño de este botón y el input donde se coloca el curso estaban muy pequeños 
en proporción al tamaño de la pantalla y la imagen ocupaba mucho espacio. Por lo 
que es conveniente realizar cambio de proporción donde el usuario logre ver mejor 
lo realmente importante en dicha escena. Por otro lado, y en cada uno de los pasos 
de la tarea Nº1, el 70% de los usuarios expresaron que el fondo era muy oscuro y 
algunos textos muy claros (P2), lo que generaba un mal contraste y por consiguiente 
problemas de lectura. por tal motivo es importante cambiar el color de fondo o del 
texto para que el contraste sea correcto. 
 
 
Por otro lado, en la tarea Nº2 el 70% de los usuarios concordaron en que el icono 
para ingresar a la escena de realidad aumentada no era lo suficientemente 
representativo para indicarles que abría la cámara para captura de realidad 
aumentada (P3). El otro 30% piensan que sí está claro o no conoce mucho sobre el 
tema de realidad aumentada por lo que las siglas (AR) les pareció suficiente para 
entenderlo. Además, el 100% de los participantes estuvieron de acuerdo en que el 
botón de volver al menú principal desde la escena de realidad aumentada no indica 
que se va a volver al menú principal, sino que se va a cerrar la ventana o la misma 
aplicación (P5). Por lo que se deberán rediseñar estos dos botones para su correcto 
entendimiento. 
 
 
En la tarea Nº3, se detectó el mismo tipo de problema anterior con la representación 
del icono, donde al 100% de los usuarios piensan que el botón de ayuda parece que 
sirviera para prender el flash y no para su verdadera función (P4). Por tal motivo 
también debe ser rediseñado por una imagen con un modelo mental acorde a su 
función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

8. PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MULTIMEDIA

En esta fase se procedió a desarrollar la implementación del sistema multimedia a 
entregar, con las funcionalidades priorizadas anteriormente en los requerimientos e 
historias de usuario definidos con prioridad alta para centrarse en las 
funcionalidades principales del sistema a elaborar. 

Cabe mencionar, que de acuerdo con las prioridades estipuladas por el equipo de 
trabajo y el tiempo que lleva implementar el sistema de manera completa, se decidió 
realizar 2 ejemplos del libro en los temas de Electrostática, así como de Fuerzas y 
Campos Electromagnéticos en el despliegue de la realidad aumentada. Además, se 
adaptó parte de la metodología de desarrollo ágil Scrum, la cual permite organizar 
entregas que se debían hacer a corto plazo y dividir las diferentes actividades en 
los integrantes del equipo de trabajo. 

Por otra parte, con respecto al componente web, se decidió darle prioridad al 
desarrollo de las tres partes principales para la integración con la aplicación móvil, 
entre las cuales se encuentran el registro del usuario, inicio de sesión para acceder 
a un perfil personalizado y la opción de poder crear los cursos que tiene asignado 
con un número distintivo para cada uno.  

8.1 DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Una vez especificados en la etapa de diseño los componentes que son necesarios 
tanto en la parte de realidad aumentada como en el entorno virtual donde se 
interactúan con el paso a paso del fenómeno electromagnético, y definidas las 
herramientas a utilizar, se procede a su creación e implementación. 

Por otra parte, también se crean y/o escogen los elementos de las interfaces 
gráficas, tanto del sistema en general, como del entorno virtual y de realidad 
aumentada, haciendo uso de las herramientas de diseño gráfico escogidas en la 
sección de selección de herramientas de la fase 2, teniendo en cuenta que los 
formatos sean soportados por el motor de desarrollo, que en este caso fue Unity. 

Por último, se integra todo a Unity, al igual que las librerías necesarias para la 
implementación de realidad aumentada por medio de Vuforia que permita la correcta 
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conexión con la base de datos donde estarán los marcadores necesarios para lograr 
la experiencia. 
 
 
8.2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Luego de haber integrado todos los elementos en el motor gráfico Unity 3d y 
teniendo clara la experiencia que se desea incorporar con la realidad aumentada y 
el entorno virtual del paso a paso definidos previamente, se empieza a programar y 
crear las escenas necesarias, así como el flujo de navegación de las interfaces 
gráficas encargadas de ofrecer las diferentes opciones a los usuarios para llegar a 
su objetivo, como lo son el registro, inicio de sesión, escoger materias y temas, entre 
otras, que les permita tener una experiencia de fácil usabilidad al momento de 
controlar la aplicación. A continuación, se muestra parte por parte cómo se 
desarrolló cada una de las escenas o interfaces de la aplicación. 
 
 
8.2.1 Desarrollo de la Experiencia de Realidad Aumentada. Uno de los 
componentes más importantes, para el desarrollo de la aplicación, era la 
implementación de una tecnología escogida por el equipo de diseño, que le ayudará 
a los usuarios a visualizar los ejercicios de una manera más clara y sencilla, la 
realidad aumentada. 
 
 
Por tal razón, para esta implementación dentro del motor gráfico se decidió utilizar 
la plataforma Vuforia, la cual permite la configuración y despliegue de realidad 
aumentada en Unity para dispositivos móviles. Para esto, se instala un plugin dentro 
del motor gráfico. Su función principal consiste en identificar los marcadores 
seleccionados dentro de la base de datos y desplegar un contenido 3d luego de su 
identificación.  
 
 
Al desplegar el contenido, se muestra un modelo 3D en representación del ejercicio 
físico descrito en el marcador. Para esta parte, se realiza un método con el cual por 
cada marcador se muestra un modelo diferente. Asimismo, dentro de la interfaz se 
le permite al usuario interactuar con el modelo desplegado a través de gestos 
táctiles convencionales. 
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8.2.2 Desarrollo de la Demostración del Ejercicio. Luego de realizar la 
implementación de la realidad aumentada y de desplegar el modelo en 
representación de los ejercicios. Se crea una escena donde se explica la resolución 
gráfica paso a paso del ejemplo físico, de acuerdo con el ejemplo identificado 
previamente en la escena de realidad aumentada. 

Para resolver el ejercicio gráficamente, se toma como referencia los ejemplos del 
libro guía y se representan las partes más relevantes del ejercicio, con los diferentes 
GameObjects que ofrece el motor. Al final de la demostración, y con la colaboración 
de un profesor de física, se elaboran unas preguntas de selección múltiple en donde 
se evalúa si el estudiante comprendió la explicación del ejercicio. Estas preguntas 
se consultan desde una base de datos externa alimentada por el profesor desde un 
panel administrativo. 

8.2.3 Desarrollo de las Interfaces De Usuario, Cada una de las escenas o 
pantallas de la aplicación móvil, sin importar el contenido que presenten, contienen 
una interfaz gráfica que permite al usuario navegar de una manera fácil y cómoda, 
mejorando así la comunicación del usuario con la aplicación. Por tal motivo, se 
explica cómo funcionan cada una de dichas interfaces en cada una de las secciones 
de la aplicación. 

• Interfaces en sistema general: En primer lugar, se crea una escena que
contendrá 3 opciones (Física 1, 2, 3) dependiendo del nivel que el usuario está
cursando, de las cuales solo Física 3 estará habilitada, dejando así la posibilidad de
habilitar en trabajos futuros los demás niveles de Física disponibles en la
universidad. Luego, se procede a implementar la escena de inicio de sesión, donde
el estudiante deberá ingresar el código que le dio previamente el profesor para su
curso, el cual deberá ser validado en un servidor web. La siguiente escena mostrará
los temas de física que están habilitados para visualización 3D por medio de
realidad aumentada.

Por último, se crea la escena del menú principal, a la cual se le asignaron cuatro 
botones, siendo uno diferente a los otros y el cual contiene una imagen con el signo 
de RA (Realidad Aumentada) para que el usuario lo identifique fácilmente ya que es 
la opción principal de la aplicación y la que lo llevara directo a disfrutar de la 
experiencia. Por otro lado, se crean las opciones de ayuda, acerca de, y cerrar 
sesión. A todos los botones se les añadió sonido y retroalimentación visual. 
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• Interfaz en realidad aumentada: Esta interfaz se desarrolla alrededor del campo 
de visualización de la cámara y ocupa poco espacio, para permitirle al usuario tener 
mayor campo de visión al momento de leer la imagen del marcador en el libro. Por 
otro lado, se le añaden los botones de volver al menú principal, un botón de ayuda 
y la opción de encender el flash de celular en caso de que el usuario se encuentre 
en un lugar con poca iluminación. Por último, se añade la opción de “Demostración” 
que lo llevará directamente a la escena de paso a paso virtual.  
 
 
• Interfaces en Demostración 3D: Para esta escena se debía pensar en una 
interfaz que permitiera la visualización de los objetos 3d involucrados en la 
explicación gráfica del ejercicio. Por esta razón se crea una interfaz con pocos 
botones de los cuales se destacan, un botón para salir de la escena, dos botones 
para navegar entre los pasos del ejemplo y otros botones habilitados de acuerdo 
con el paso actual dentro de la demostración.  
 
 
Por otro lado, se crean ayudas visuales para que el usuario comprenda de forma 
sencilla qué debe hacer en cada avance. 
 
 
• Interfaz Trivia: Para esta interfaz, se agregó un campo vacío donde se cargan las 
preguntas que son consultadas en la base de datos, así como 4 botones (A, B, C, 
D) para seleccionar la posible respuesta, los cuales cambian su texto dependiendo 
de la consulta en la base de datos asociada a la pregunta actual, y se incorporan 
sonidos que dan a entender que las respuestas fueron correctas o incorrectas. Por 
último, se crea una ventana que da a conocer las puntuaciones obtenidas a la cual 
solo se le incorpora un botón para terminar y volver al menú principal. 
 
 
 
8.3 DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB 

Otro componente fundamental del sistema multimedia es el desarrollo de un panel 
administrativo desde el cual se le permita al profesor crear los cursos a los que ha 
sido asignado, agregar contenido de cada curso para que sea desplegado en la 
aplicación y visualizar la actividad de los estudiantes dentro de la aplicación por 
medio de estadísticas y resultados de la trivia elaborada dentro de la misma. 
 
 
Para la implementación de este componente, como primera medida se adquiere un 
host para alojar la página éste se adquirió con el sitio especializado Hostinger. A 
partir de allí se empieza el desarrollo con la ayuda de la herramienta Sublime Text 
con la cual se realizan todas las modificaciones a los archivos web necesarios para 
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la página. Por último, se suben los archivos al host, adquirido previamente. Todo 
esto se hace con respecto a la parte Frontend de la página. 

Por otro lado, para la parte Backend se decidió trabajar con la herramienta cPanel 
brindada por el mismo sitio de hosting, éste ayudó en la administración de la base 
de datos y con el manejo de la información que se iba a mostrar en la página. Ahora 
bien, se creó una base de datos relacional con la herramienta phpmyadmin, con el 
fin de almacenar los datos registrados por el profesor en la página, entre los cuales 
se encuentra los datos principales para personalizar el perfil, los cursos y 
asignaturas que se encuentra impartiendo en el semestre, los temas a evaluar en 
cada curso, así como las preguntas, posibles respuestas, aciertos y desaciertos de 
la trivia. Finalmente, estos datos almacenados se integraron con lo desarrollado en 
la aplicación móvil. 



84 
 

9. EVALUACIÓN DE USABILIDAD 

En esta fase, se hicieron evaluaciones tanto en la etapa de prototipado como en el 
módulo final del sistema multimedia (aplicación móvil), dejando el componente web 
con el diseño mencionado en la fase de prototipado y desarrollo con el fin de integrar 
este componente con el módulo principal, dando así prioridad al funcionamiento que 
al diseño de este. A partir de allí, se definen una serie de pruebas utilizando 
metodologías existentes, las cuales se llevan a cabo con usuarios finales. Para 
estas evaluaciones se tienen en cuenta los tres pilares (Software, Hardware y UX) 
y una cantidad de usuarios suficientemente amplia. 
 
 
9.1 EXPERIMENTOS FORMALES 

Se procedió a realizar las pruebas de usabilidad con los usuarios del sistema con el 
objetivo de analizar la usabilidad y adaptabilidad de este. Por esta razón, se escogió 
realizar el método de prueba de Experimentos Formales. Este método, fue 
seleccionado porque permite realizar un análisis exhaustivo de la usabilidad del 
sistema multimedia, a través de la obtención de datos cuantitativos y cualitativos de 
distintos tipos. Asimismo, a diferencia de muchas otras, este tipo de pruebas brindan 
la posibilidad de adaptarse a diferentes sistemas interactivos.40 Antes de realizar la 
prueba se les pide a los usuarios firmar un acuerdo de confidencialidad para 
asegurar que la información expuesta en la evaluación del sistema multimedia sea 
protegida, este acuerdo se puede visualizar en el Anexo K. 
 
 
La prueba es realizada por 2 evaluadores a 15 usuarios característicos, de acuerdo 
con el perfil de usuario definido anteriormente. Los experimentos formales constan 
de tres partes fundamentales, las cuales son una prueba Pre-Test, una lista de 
tareas y finalmente una prueba Post Test. La primera, es un cuestionario con 
preguntas cerradas entre las que se encuentran preguntas personales tales como 
edad, género, nivel de educación, ocupación, entre otras. Asimismo, se les pregunta 
sobre la experiencia en el uso de tecnologías de la información y aplicaciones 
móviles. El formato de las diferentes partes de los experimentos se puede ver en 
los Anexo L. 
 
 
En la segunda parte, se procede a colocar una lista de tareas para que el usuario 
las realice dentro de la aplicación. En este apartado, los evaluadores tienen total 
                                            
40 SOLANO, Andrés. Metodología para la evaluación Colaborativa de la usabilidad de Sistemas 
Software interactivos. [en línea]. Trabajo de Grado. Doctor en Ciencias de la Electrónica. Popayán: 
Universidad del Cauca, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. 2015. 145 h. 
[Consultado: 10 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/LgYCjx  

https://goo.gl/LgYCjx
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libertad de elegir según su criterio las tareas a realizar por parte del usuario. Las 
tareas definidas fueron elegidas con el objetivo de evaluar las diferentes pantallas 
visualizadas en la aplicación. Posteriormente, se procede a identificar los pasos 
necesarios para realizar cada tarea y se determina un tiempo aproximado de 
duración de esta. A partir de allí, se define una rúbrica o guía del evaluador (Anexo 
J), con la cual se realiza la revisión de las tareas cumplidas por los usuarios, en esta 
se diligencian aciertos y desaciertos al momento de hacer cada tarea, con sus 
respectivas observaciones. La tabla 16 presenta una lista de tareas definidas para 
los experimentos formales con sus respectivos pasos.  

Tabla 16. Lista de tareas definidas para los experimentos formales y sus respectivos 
pasos 

Tareas Pasos 

Tarea Nº1: Ingresar al 
curso 

• Abrir la aplicación E-Magnetic en el
dispositivo móvil.

• Seleccionar el nivel de Física que está
cursando.

• Ingresar el código que le dio el profesor.
• Seleccionar la opción “Ingresar”.

Tarea Nº2: Visualizar e 
interactuar con el objeto 3D 

por medio de realidad 
aumentada 

• Previamente se ha iniciado sesión y escogido
el tema, ir a la opción de realidad aumentada
“AR”.

• Apuntar la cámara del móvil a la imagen del
libro (ejemplo 21.10 pág. 730).

• Girar el objeto.

Tarea N°3: Realizar todo el 
paso a paso de la 

demostración del ejemplo 
del anillo 

• Seleccionar la opción “Demostración” en el
ejemplo 21.10 pág. 730.

• Seleccionar una parte del anillo.
• Girar el objeto 3D.
• Seleccionar la carga puntual (punto azul).
• Seguir pasos para visualizar el fenómeno

físico.

Tarea Nº4: Realizar el quiz 
ejemplo anillo 

• Seleccionar la opción “Quiz” al final del paso
a paso de la demostración.

• Selecciona una única respuesta en cada
pregunta.

• Selecciona la opción “Finalizar”.

Tarea Nº5: Salir del curso 
• Seleccionar el icono para cerrar sesión.
• Seleccionar la opción “Sí” en el cuadro

emergente que se superpone.
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Al finalizar las tareas dentro de la aplicación, el usuario pasa a responder la prueba 
Post Test, que consiste en una serie de preguntas relacionadas con las tareas 
realizadas y su percepción de la aplicación. Para esta parte se realizan 14 preguntas 
al usuario, entre las cuales se encuentran 12 cerradas con opción múltiple, a partir 
de una escala tipo Likert la cual se escoge por su adaptabilidad al momento de 
generar un análisis objetivo de la información. 41 Esta escala tiene un valor 
cuantitativo de 1 a 5 y cualitativo dependiendo de la pregunta que se esté haciendo. 
La tabla 17 presenta un análisis cualitativo de las 12 preguntas.  
 
 
Tabla 17. Análisis cuantitativo de las preguntas del Post Test, desde la Nº1 a la 
Nº12 

N.º Pregunta 1 2 3 4 5 

1 ¿Pudo completar las tareas? 
0 0 1 12 2 

0% 0% 7% 80% 13% 

2 ¿Considera que la información disponible en 
la aplicación es completa (suficiente)? 

0 1 4 10 0 
0% 7% 27% 67% 0% 

3 ¿Considera que la información disponible en 
la aplicación es fácil de entender? 

0 0 1 11 2 
0% 0% 7% 73% 13% 

4 ¿Considera que la información requerida en 
la prueba ha sido fácil de encontrar? 

0 0 3 8 4 
0% 0% 20% 53% 27% 

5 
Respecto a la disposición de la información, 

¿La posición de los botones se ajusta al 
alcance y/o posición natural de la mano? 

0 0 3 6 6 

0% 0% 20% 40% 40% 

6 ¿Es fácil la navegación (desplazamientos 
entre pantallas) a través de la aplicación? 

0 0 3 8 4 
0% 0% 20% 53% 27% 

7 ¿El diseño de la aplicación es consistente? 
0 0 1 10 4 

0% 0% 7% 67% 27% 

8 ¿Se ha sentido bien informado u orientado 
dentro de la aplicación? 

0 0 4 6 5 
0% 0% 27% 40% 33% 

                                            
41 MORALES, Natalia. SEQUEIRA, Nicole. ZUÑIGA, Kimberly. y PRENDAS, Tatiana.  Escala de 
Likert una herramienta Económica. [en línea]. Costa Rica. Universidad Técnica Nacional. Alajuela, 
2016. [Consultado: 10 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/vECpnh  
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Tabla 17. (continuación) 

9 
El tiempo transcurrido entre la selección de 
una funcionalidad y su respectiva ejecución 

le parece: 

0 0 8 5 2 

0% 0% 53% 33% 13% 

10 Usted califica su grado de satisfacción en el 
uso de la aplicación como: 

0 0 3 6 6 
0% 0% 20% 40% 40% 

11 ¿Volverá a utilizar la aplicación? 
0 0 2 8 5 

0% 0% 13% 53% 33% 

12 ¿Cómo evalúa su experiencia como 
colaborador de esta prueba? 

0 0 0 10 5 
0% 0% 0% 67% 33% 

Promedio Porcentual 0% 1% 18% 56% 25% 

A partir de los resultados expuestos en la Tabla 17, podemos extraer información 
importante, la cual nos permite concluir que la aplicación entregada a los usuarios 
cumple con gran parte de los objetivos propuestos, ya que más del 80% de las 
opciones seleccionadas por los usuarios se encuentran entre los valores más altos 
de la escala de calificación, 4 y 5 respectivamente. 

Sin embargo, en preguntas como la número 2, 8 y 9 presentan altos porcentajes 
entre las opciones de valores 2 y 3. Asimismo, las preguntas número 2 y 8 se 
encuentran relacionadas entre sí, haciendo referencia a la información expuesta en 
la aplicación. La primera, se refiere a si la información suministrada dentro de la 
aplicación es suficiente para el usuario, la cual obtuvo un 33% entre las opciones, 
debido a que en la parte de la Demostración gráfica del ejemplo del libro hace falta 
agregar más párrafos explicando dicho proceso. El problema reflejado en estas dos 
preguntas proviene de la Tarea N.º 3. 

Por otro lado, la pregunta N.º 9, hace alusión al tiempo de respuesta entre la 
selección de una funcionalidad y su respectiva ejecución, en esta pregunta el 53% 
de los usuarios escogieron la opción 3, resultado que nos permite inferir que se debe 
realizar una revisión de cada una de las partes la aplicación. Sin embargo, 
indagando con los usuarios, ellos explicaban que esto se presentó al momento de 
realizar la Tarea N.º 4, la cual consistía en resolver la trivia, los usuarios consideran 
que el tiempo de carga de la pregunta en ocasiones se hacía un poco lento. Por 
esta razón, se debe hacer un ajuste en el servidor dedicado a la Base de Datos para 
mejor el tiempo de respuesta. 
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Finalmente, las dos últimas preguntas, de las 14 realizadas, fueron preguntas 
abiertas, que hacen referencia a lo que más les gustó o disgustó de la aplicación a 
los usuarios. En ese orden de ideas, a continuación, se ilustra en la Tabla 18, un 
resumen de las respuestas brindadas por ellos. 
 
 
Tabla 18. Análisis cualitativo de las preguntas del Post Test, de la Nº13 y Nº12 

N.º  Pregunta Resumen Respuestas 

13 ¿Qué es lo que más le 
gustó de la aplicación? 

Visualizar de manera interactiva los ejercicios 
de Física 3. 
Poder tener la oportunidad de ver una 
representación del ejercicio en 3D. 
La implementación de realidad aumentada 
con las imágenes de los ejemplos. 
Se comprende fácilmente la explicación del 
ejercicio. 
La innovación y facilidad de uso. 

14 ¿Qué es lo que más le 
disgustó de la aplicación? 

Falta de ayuda en el escaneo del marcador. 
No se podía identificar el botón de Realidad 
Aumentada. 
Falta de detalle en la explicación de la 
demostración gráfica. 
Observan un poco de lentitud al momento de 
visualizar las preguntas de la trivia. 

 
 
A partir de la tabla anterior, se puede concluir que la gran parte de la muestra de 
usuarios escogida consideran que el sistema es una propuesta innovadora e 
interesante ya que permite visualizar los ejercicios de una manera interactiva y 
diferente, brindando la posibilidad de representar los ejercicios en papel a través de 
un gráfico en 3D. No obstante, también es importante mencionar que se identificaron 
dos problemas puntuales, el primero se refiere a la falta de información en la 
demostración gráfica para explicar el ejercicio y en el escaneo del marcador para 
desplegar el objeto virtual en la escena de realidad aumentada. El segundo 
problema, que se pudo identificar mediante las respuestas suministradas por los 
usuarios, es que no se pudo identificar con facilidad el icono utilizado para el botón 
de Realidad Aumentada. Finalmente, los usuarios coinciden en que el tiempo de 
carga de las preguntas en ocasiones es extenso. 
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Luego de identificar los problemas antes mencionados, se procede a analizar las 
posibles soluciones a cada uno de ellos. Por tal razón, se decide darle prioridad al 
problema de la falta de ayuda en el escaneo del marcador y a cambiar el icono del 
botón que lleva a interactuar con la escena de realidad aumentada, debido a que 
son problemas que se pueden solucionar a corto plazo. Por otro lado, para dar 
solución a los otros problemas identificados, el equipo de desarrollo piensa que se 
deben tener en cuenta para trabajos futuros, ya que su solución toma más tiempo 
de desarrollo que el estipulado para la implementación del sistema multimedia. 

Por último, todas las tablas generadas del análisis de los Experimentos Formales 
se encuentran en el Anexo M. 
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10. CONCLUSIONES 

Este proyecto permitió desarrollar un sistema multimedia que apoya el proceso de 
enseñanza y estudio independiente relacionado con el electromagnetismo en la 
asignatura Física 3 de la Universidad Autónoma de Occidente. Cumpliéndose así, 
el objetivo general propuesto para el mismo. A partir de la implementación de una 
aplicación en la cual, por medio de tecnologías de despliegue, como la realidad 
aumentada, se logra visualizar y explicar de una forma no tradicional los ejemplos 
más comunes de electromagnetismo utilizados para su enseñanza en el aula de 
clase. Asimismo, brindando la posibilidad al profesor de apoyarse en una 
herramienta tecnológica, que le ayuda a explicar los procedimientos que se deben 
llevar a cabo para realizar un ejercicio. 
 
 
Por otro lado, antes de la primera indagación a los usuarios realizada al iniciar la 
definición del contexto y espacio a intervenir, se pensaba que el problema principal 
provenía de la interpretación de los vectores en el espacio tridimensional descrito 
en los ejercicios, debido a que el electromagnetismo es un tópico que no solo 
requiere de la resolución de ecuaciones matemáticas sino también de la correcta 
interpretación de los fenómenos y su dirección vectorial. Sin embargo, después de 
haber realizado estos primeros acercamientos con los usuarios por medio de las 
entrevistas y encuestas, se entendió que el problema era la interpretación de la 
representación gráfica de los ejercicios. 
 
 
La implementación de tecnologías de despliegue como la realidad aumentada, 
ayudó en gran medida a la visualización de los ejercicios físicos empleados en el 
sistema, permitiendo a los estudiantes tener la posibilidad de ver proyectada, en un 
objeto 3D, una representación gráfica o imagen 2D del ejercicio. Asimismo, poder 
interactuar con el objeto desplegado según fuera el caso. 
 
 
Se implementó una arquitectura de tres capas como se había especificado 
previamente en el proyecto, pero en la capa de presentación fue implementado 
completamente solo el módulo del estudiante (Aplicación móvil), ya que debido a 
los tiempos para el desarrollo del proyecto no fue posible terminar en su totalidad 
las funciones del módulo del profesor (Página Web). No obstante, los datos y 
registros que se realizan en este módulo quedan guardados y pueden ser 
registrados directamente en la base de datos para su posterior implementación. 
 
 
En todas las fases del desarrollo del sistema multimedia la participación de los 
usuarios fue de gran importancia. Así pues, los profesores de la asignatura 
ayudaron a identificar las falencias presentadas en la metodología utilizada para 
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desarrollar las clases de la asignatura Física 3 y como el uso de una herramienta 
tecnológica puede apoyar significativamente este proceso. 

Por medio de la identificación de las necesidades de los usuarios, extraídas de las 
encuestas y entrevistas realizadas, se pudo definir una lista de requerimientos 
funcionales, requerimientos no funcionales e historias de usuario, que en conjunto 
permitieron definir con mayor objetividad los casos puntuales en donde los usuarios 
encontraban más problemas al momento de realizar algún ejercicio físico, con el 
objetivo de dar una solución integral a estos casos y representarlos en la 
implementación de la aplicación E-Magnetic. 

La implementación del componente web, aunque no fue terminado en su totalidad, 
fue de vital importancia para la integración del módulo principal, ya que permitió 
centralizar la información necesaria del curso y sus partes, con los elementos 
principales de la aplicación móvil, tales como los temas a tratar en el curso, las 
preguntas desplegadas en la trivia y los posteriores resultados obtenidos por los 
estudiantes. Asimismo, al contar con la colaboración de profesores de Física en 
todas las fases de diseño permitió tener una retroalimentación constante y saber 
qué elementos se debían tener en cuenta para el desarrollo del sistema.  

El método de evaluación usado fue sumamente importante tanto para la 
identificación de problemas como para percibir el comportamiento de los usuarios 
frente a la aplicación. La evaluación usada fue la de experimentos formales, la cual, 
al ser realizada por los usuarios principales del módulo (estudiantes), permitió 
realizar un análisis exhaustivo de la usabilidad de este a través de la obtención de 
datos cualitativos y cuantitativos, que ayudaron a identificar los problemas que 
presentaba el sistema y realizar una mejora a los problemas encontrados. 

Finalmente, después de realizar las pruebas de usabilidad, y aunque en general de 
acuerdo con opiniones de los usuarios la experiencia fue satisfactoria, se 
identificaron algunos problemas durante la interacción como algunos iconos que no 
eran claros a la hora de ser identificados por el usuario o la falta de información en 
algunas escenas que confunden al mismo. Asimismo, se pudieron identificar fallas 
técnicas como latencia en el momento de consultar la base de datos y errores en la 
conexión que no eran notificados al usuario, sin ofrecerle una posible solución. No 
obstante, además de identificar los diferentes problemas presentados se logró 
mejorar la aplicación al dar solución a la mayoría de los problemas. 
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11. TRABAJOS FUTUROS 

Dentro de la implementación del proyecto, se considera importante la continuación 
del desarrollo del sistema multimedia a futuro, con el fin de brindar a los usuarios 
una experiencia completa al momento de interactuar con los componentes del 
sistema. En este orden de ideas, teniendo en cuenta lo desarrollado hasta la fecha 
se busca ofrecerles a los usuarios la creación de más representaciones 
tridimensionales de ejemplos físicos del libro guía, de electromagnetismo y otros 
temas claves de la asignatura Física 3.  
 
 
Por otro lado, es importante mencionar que el módulo del profesor, el cual es un 
componente web que sirve como panel administrador y actualmente es 
completamente funcional en su conexión con el módulo principal, ya que almacena 
todos los datos necesarios para su integración. No obstante, se espera mejorar la 
interfaz gráfica en un futuro haciéndola agradable al usuario y añadiendo gráficas 
estadísticas con los resultados obtenidos por los estudiantes, en la trivia desplegada 
en la aplicación móvil. 
 
 
En relación con la demostración gráfica, se espera implementar en el sistema la 
funcionalidad, por parte del panel administrador, de alterar los datos del ejemplo 
como la distancia, altura, valor de carga, entre otros según sea el ejemplo. Con el 
objetivo, de que sea visualizado en tiempo real. 
 
 
Otro punto que se considera importante, para complementar lo desarrollado en la 
aplicación móvil, es extender las representaciones gráficas a las demás asignaturas 
de Física impartidas en la Universidad, mostrando los ejemplos que se puedan 
adaptar con la implementación de la realidad aumentada para describir el fenómeno 
físico. 
 
 
Por último, se espera en actualizaciones futuras desarrollar y lanzar la aplicación 
móvil para sistemas operativos IOS, para que así todos los usuarios puedan usar la 
aplicación. 
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