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RESUMEN 

En este documento se presenta el proceso de diseño y desarrollo de un entorno 
virtual interactivo para la promoción del destino turistico Bahia Solano, cuyo objetivo 
es el de lograr que el departamento del Chocó, sea impulsado como  un destino de 
viaje paradisiaco;  Para lograrlo se ha utilizado como base para el desarrollo del 
entorno virtual, el hostel “The Pelican House”, ubicado en el corregimiento El Valle, 
en el municipio de Bahía Solano por lo que tomando como referencia este hostel, 
se procedió a utilizar la metodología de diseño centrado en el usuario, la cual intenta 
asegurar usabilidad y una experiencia de usuario gratificante para llevar a cabo el 
desarrollo e implementación de la experiencia multimedia. 

Para determinar la problemática se realizaron encuestas para conocer las 
impresiones que tienen las personas acerca del Chocó como sitio turistico, estos 
resultados permitieron identificar que la mayoría de personas encuestadas, tienen 
un aspecto muy negativo del Chocó, ya que lo consideran como un destino peligroso 
y poco agradable. Además, se realizarón encuestas a algunas agencias de viaje 
ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali para conocer el estado de aceptabilidad 
que estas personas tienen en el uso e implementación de nuevas tecnologías para 
la promoción de sitios turísticos. Así pues, los resultados obtenidos por parte de los 
dueños de las agencias mostraron estar interesados en desplegar los sitios de viaje 
ofrecidos en sus paquetes, por medio de la implementación de realidad virtual, ya 
que según experiencias pasadas de los dueños de las agencias, estos ya habían 
interactuado con dispositivos de este tipo, por lo que, consideran el uso de estas 
tecnologías como algo positivo y de gran ayuda para la promoción y venta de 
paquetes turísticos. 

Basados en lo anterior, se optó por aplicar la metodología de diseño centrado en el 
usuario para albergar la problemática y llevar a cabo el proceso de diseño y 
desarrollo de un entorno virtual interactivo que permitiera abordar  la situación que 
presenta el Chocó. Así pues, se utilizó como base el hostel “The pelican House” 
para el desarrollo del entorno virtual en donde se realizarón pruebas de usabilidad 
con los usuarios pertenecientes a la población escogida (público objetivo) en donde 
se obtuvo una retroalimentación positiva por parte de estos, ya que, en efecto los 
usuarios expresaron su satisfacción por la experiencia virtual, además de su agrado 
y asombro por lo que el Chocó tenia para ofrecerles como destino turistico. 

Palabras clave: Realidad Virtual, destino turistico, Entornos Virtuales, Metodología 
Centrado en el Usuario, Usabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La publicidad aplica las estrategias del marketing y tiene un fin específico en las 
compañías, dar a conocer los productos o incrementar el consumo de estos para 
posicionar o reposicionarlos en el mercado global junto a su marca representativa. 
Si un producto o un servicio carecen de publicidad, podría dificultar las ventas de la 
compañía y a su vez no generar el impacto deseado al consumidor, por esto es 
importante difundir de manera estratégica las campañas publicitarias para generar 
el deseo de adquisición1. 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el impacto de un producto que busca 
venderse en el mercado, esta ligado a que tan bien representado se encuentra y en 
qué medida este satisface las necesidades y las dudas  que el posible adquisidor 
pueda tener respecto a realizar la compra del producto. Este recorrido conceptual y 
metodológico desde el contexto de la publicidad mediada por la tecnología, permite 
centrar la atención en un sitio paradisíaco como es el departamento del Chocó en 
Colombia, que para efectos de la presente investigación se enfatizó en el desarrollo 
turístico de la región, y concretamente un estudio de caso puntual en cómo se podría 
beneficiar y afrontar parte de su problemática. 

El presente proyecto de investigación, centra su interés en el departamento del 
Chocó, ya que, a pesar de ser uno de los departamentos con grandes posibilidades 
recreativas y paisajes naturales ideales pare recibir a los turistas, es una region que 
ha sido golpeado por la violencia y la guerra causando que muchas de las 
oportunidades relacionadas al turismo y a los medios publicitarios de la zona se 
vean estancados sin pobilidad de ser explotados. Debido a esta situación, el 
gobierno ha buscado recuperar estos territorios que parecían perdidos y destinó 
más de $29 mil millones para impulsar el turismo en la zona2. Pese a esto, el Chocó 
sigue presentando una reputación negativa, en la cual las personas perciben el 
departamento como una zona de alto riesgo, con muchos indices de violencia y en 
algunos casos como un lugar feo como para ser considerado sitio turístico. 

Así pues, mostrando parte de la problemática que afronta el departamento del 
Chocó, el lector en primer medida encontrará una serie de análisis relacionados con 

1 MALDONADO, Carlos. La importancia de la publicidad para las empresas [en línea]: Consejos 
sobre la publicidad. CLUB FINANZAS, 2013 [consultado 8 Agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/zvPwch  
2 Plan de Desarrollo Turístico Departamento del Chocó 2016-2020 [en línea]:Plan de desarrollo 
turístico. Chocó:MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, 2016 [consultado 5 de Marzo 2018]. 
Disponible en internet:https://goo.gl/6vuevc 

https://goo.gl/zvPwch
https://goo.gl/6vuevc
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la metodologia de diseño centrado en el usuario la cual permitio el desarrollo de un 
entorno virtual para atender a dicha problematica. Así pues, por medio de la 
implementación de esta metodologia, se pudo analizar quienes son los implicados 
en la problemática (identificación de usuarios), identificar la definición del problema, 
el desarrollo de requerimientos funcionales y no funcionales, prototipado y 
desarrollo de la solución a la problemática, así como pruebas de usabilidad 
aplicadas al producto final desarrollado. En efecto, estas pruebas realizadas a los 
usuarios identificados como el público objetivo, dieron como resultado información 
positiva respecto al objetivo de la experiencia, el cual es el de promover el Chocó 
como destino turistico, entre otros aspectos importantes que el lector descubrirá a 
medida que vaya observando el proceso llevado para dar una solución mediada por 
tecnología. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMATICA 

Por medio de la investigación realizada en Santiago de Cali,se determino que la 
población como público objetivo, presentan una ideologia de incorfomidad sobre el 
Chocó como destino turistico, expresando que el lugar es peligroso y poco atractivo 
como para ser considerado un lugar para vacacionar, a pesar de que la mayoria de 
personas participes de las encuestas realizadas nunca habian visitado el lugar ni 
habian visto fotos, o videos de las zonas aledañas del Chocó. 

Asi mismo, se realizo una investigación a 5 agencias de viaje de la ciudad de Cali 
que estuvieron dispuestas a colaborar con las encuestas realizadas, ademas de 
indagar en 25 paginas web de agencias, en donde los resultados mostraron que a 
pesar de que estas agencias efectivamente tienen paquetes de turismo a zonas del 
Chocó, son los clientes los que prefieren visitar zonas como San andrés o 
Cartagena.   

Por otro lado, según testimonios de la gente de la región (Bahía Solano) no existen 
herramientas de difusión publicitarias que permitan a los dueños de la zona hotelera 
promocionar y dar a conocerse en ciudades como Cali, Bogotá, Popayán, entre 
otras, desatando una problemática ya que están perdiendo posibles clientes del 
producto turístico además de causar que las empresas gestoras de turismo no se 
puedan entregar fielmente a este negocio. Se hizo evidente entonces que es 
necesaria una mejora en la percepción del mercado nacional frente al Chocó como 
destino turístico. Según el Plan de Desarrollo Departamento del Chocó 2016-20203 
,este se enfoca en las principales problematicas del turismo de la región que son 
necesarias atender de manera prioritaria, también trata temas como la percepción 
de inseguridad del destino, flujo permanente de noticias negativas, falta de 
productos turísticos consolidados y limitaciones de temporalidad de la oferta 
principal actual del destino. En efecto, ya que el Plan de desarrollo del Chocó tiene 
como prioridad cambiar la percepción de las personas respecto al departamento, 
sugiere que existe una problematica que afecta a la zona del turismo y que 
efectivamente se estan buscando soluciones que le permita a la región darse a 
conocer ante los otros departamentos y municipios.  

Asi pues,  es claro que existe una problematica que afecta al Chocó y esta se divide 
en dos partes: por un lado, las personas de la ciudad de Cali tienen una opinion 

                                            
3 Plan de Desarrollo Turístico Departamento del Chocó 2016-2020 [en línea] plan de desarrollo 
turístico. Choco:Mincomercio Industria Y Turismo, 2016 [consultado 5 de Marzo 2018]. Disponible 
en internet:https://goo.gl/6vuevc 

https://goo.gl/6vuevc
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negativa del departamento como destino turistico; Por el otro, las personas del 
Chocó no cuentan con los medios necesarios para darse a conocer ante los otros 
departamentos y mostrar el potencial turistico que tienen. Ademas, hay que hacer 
notar que las agencias de viaje son un intermediario entre las personas y los 
destinos de viaje ofrecidos en paquetes turistico, luego, se sabe que estas agencias 
muestran a los usuarios los destinos de viaje que poseen utilizando medios 
audiovisuales(fotos y videos) dejando por fuera elementos innovadores y llamativos 
mediados por tecnologia que podrian encargarse de la oferta del Chocó como 
destino turistico. 

Es en este punto, donde  una vez reconocida la problematica, surge una pregunta 
y es : ¿Cómo dar a conocer los destinos turísticos que ofrece Bahía solano por 
medio del desarrollo de un entorno virtual que permita generar experiencias 
publicitarias interactivas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los medios publicitarios mediados por tecnología, ofrecen a los usuarios 
características relacionadas con la interactividad. Estas influyen positivamente en la 
forma en que los clientes perciben los productos que desean adquirir. Dentro de 
estos medios encontramos tecnologías diversas en el mercado, que ofrecen a sus 
usuarios experiencias en entornos virtuales y experiencia en realidad virtual. La 
realidad virtual se caracteriza principalmente por las bondades de inmersión que 
posee, al momento de aislar a una persona del mundo real mediante una 
experiencia; el oído y la vista son los sentidos que más estímulos reciben, logrando 
experiencias interactivas de mayor impacto, por otro lado, “el cerebro responde de 
igual forma a cómo lo haría en el mundo real, pero además de tener claro que está 
percibiendo una realidad distinta parece que las células que controlan el espacio 
pasan a controlar la temporalidad”4.  

En efecto, la realidad virtual posee cualidades inmersivas que permiten que la 
persona enfoque su total atención en lo que se le esta mostrando; Es por esto que  
las empresas han empezado a  realizar estudios acerca de la opinion que las 
personas tienen sobre la realidad virtual respecto a la implementación de esta en 
sus elementos publicitarios. Tal es el caso de la investigación del laboratorio de 
estudio al consumidor Ericsson Consumerlab, que según las palabras de Anders 
Erlandsson5, Senior Advisor, de Ericsson ConsumerLab, los resultados de la 
investigación  muestran que los usuarios se encuentran muy interesados en el tema 
de realidad virtual, ya que para ellos esta tecnología en un entorno publicitario, 
ofrece la posibilidad de interactuar con productos que se encuentran a la venta  y 
observar detalladamente caracteristicas como tamaño y forma reales al comprar. 

En efecto, analisando los aspectos positivos mostrados en los parrafos anteriores 
que conlleva la realidad virtual, se puede afirmar que esta tecnologia  es una 
herramienta útil para las empresas, ya que gracias a este medio se puede lograr 
desplegar diferentes experiencias para llegar al consumidor ya que los entornos 
virtuales son adecuados para atraer a posibles consumidores, debido a la 
representacion realista, detallada e inmersiva que este tipo de experiencias puede 

                                            
4 ÁLVAREZ DEL BLANCO, Roberto. Realidad virtual y el cerebro [en línea]. The Neuromarketer, 
2017 [consultado 5 de Marzo de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/hU4KoD 
  
5En 2020 un tercio de los consumidores serán usuarios de Realidad Virtual [en línea]. La experiencia 
importa: Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 2018 [consultado 5 de Marzo de 2018]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/hU4KoD 

https://goo.gl/hU4KoD
https://goo.gl/hU4KoD
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llegar a ofrecer al usuario y, al mismo tiempo, brindar información sobre un producto 
o servicio. 

Hay que hacer notar entonces que la realidad virtual es una herramienta poderosa 
que puede ser implementada en el ambito del turismo en un intento de impactar al 
usuario fuera de los medios audiovisuales comúnes como lo son las fotos y los 
videos, de tal forma que las empresas de turismo, en este caso agencias de viaje, 
dispongan de una herramienta alternativa mediada por tecnologia para ofrecer 
paquetes turisticos y de la misma forma, aquellas personas de Bahia solano que 
deseeen ofertar sus hoteles puedan hacerlo por medio de la experiencia de realidad 
virtual, logrando mostrar las cualidades paradisiacas de la region, para que las 
personas residentes de la ciudad de Cali cambien su opinion negativa de la region.  

Asi pues, surge nuestra propuesta de solución como una alternativa de publicidad 
mediada por tecnología, ya que con el desarrollo de esta experiencia  se pretende 
que las agencias de viaje publiciten el Chocó como destino turistico empleando una 
experiencia interactiva de realidad virtuala logrando así acortar distancias pues las 
personas podrán darse ideas de como lucen los destinos a los cuales desean visitar, 
logrando que estas se animen a viajar pues al ver una representación 3D que les 
muestra como es el lugar al cual planean asistir, logra motivar al usuario pues el 
impacto que el mensaje genera en el consumidor, puede llegar a ser mayor que el 
logrado por fotos o videos. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un entorno de realidad virtual que funcione como elemento de promoción 
y venta del destino turístico biodiverso que representa el hotel “The Pelican House” 
en el corregimiento de El Valle del municipio Bahía Solano, Chocó. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Analizar el contexto para la definición de requerimientos

● Definir el medio de implementación para la experiencia multimedia.

● Diseñar un prototipo funcional que integre los componentes hardware y
software para el despliegue de una experiencia de realidad virtual inmersiva.

● Implementar los componentes funcionales del entorno virtual.

● Evaluar el uso del entorno virtual y la experiencia de usuario del sistema
creado.
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4. ANTECEDENTES 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se puede observar que existen 
diversos proyectos e investigaciones que han implementado el uso de entornos 
virtuales para realizar publicidad. 

4.1  VIRTUAL TRADE FAIR: A MULTIUSER 3D VIRTUAL WORLD FOR 
BUSINESS  

Un proyecto de gran relevancia realizado en la Universidad Jaume I ubicada en 
Castellón España, consiste en una feria virtual desarrollada utilizando Torque 3d 
(software de desarrollo de videojuegos.) cuyo propósito principal es el de generar 
publicidad para las compañías que posean un stand dentro del entorno virtual. Este 
proyecto propone un mundo virtual en el cual los clientes (tanto compradores como 
vendedores) pueden hacer uso de este espacio por medio de avatars 
personalizables, para realizar compra y venta de productos publicitados a través de 
stands adquiridos por las compañías que son partícipes  y que desean vender sus 
productos  a las personas participantes de la feria virtual.  

A continuación, en la Figura 1 podemos observar la arquitectura del sistema que ha 
sido organizado en 3 módulos principales: Virtual Fair Management, Automatic 
Creation of the Fair y Web environment las cuales cumplen las siguientes funciones:  

Virtual Fair Management: Permite al administrador de la feria controlar 
el acceso de las compañías al mundo virtual. También permite a las 
compañías que participan, modificar el stand que se les ha asignado, 
cambiando elementos, agregando contenido multimedia y dándoles la 
posibilidad de escoger el lugar en el cual quiere que su stand sea visible. 

Automatic Creation of the Fair: Este módulo crea automáticamente los 
pabellones de la información previamente ingresada por las compañías 
asistentes. Los pabellones son los edificios donde los stands virtuales 
están ubicados. 
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Web environment: Este módulo provee acceso a internet. Además 
permite la selección de avatares y maneja el renderizado de la exhibición 
y de los clientes a través de internet6. 

Figura 1. Arquitectura de la virtual Trade Fair 

 

Fuente: REMOLAR, I. et al .Virtual Trade Fair:A Multiuser 3D Virtual World for 
Business.[Figura].Castellón España, Universitat Jaume,2010[Consultado el 28 de 
Febrero de 2018]. Disponible en internet:https://goo.gl/xie6w6 

Así pues teniendo en cuenta la arquitectura para realizar el proyecto, los 
desarrolladores hacen énfasis en el hecho de que cualquier persona sin 
conocimientos de programación puede hacer uso de la feria y administrarla; de esta 
forma surgen dos roles en la aplicación, el administrador y el administrador del 
negocio. El administrador se encarga de asignar la ubicación del stand en cualquiera 
de los pabellones y de generar un usuario y una contraseña para el administrador 
del negocio; de esta forma, la persona encargada del stand dentro del mundo virtual 
solo debe preocuparse de agregar contenido multimedia relacionado a los 
productos. Como tal, toda la información incluida por el administrador del negocio 

                                            
6 REMOLAR, I. et al .Virtual Trade Fair:A Multiuser 3D Virtual World for Business.[en línea].Castellón 
España, Universitat Jaume,2010[Consultado el 28 de Febrero de 2018]. Disponible en 
internet:https://goo.gl/xie6w6 

 

https://goo.gl/xie6w6
https://goo.gl/xie6w6
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es almacenada en una base de datos MysQl haciendo posible el construir 
automáticamente el mundo virtual a través de un ambiente web. 

Para la generación del mundo virtual que podemos apreciar en la Figura 2, se utilizó 
una arquitectura cliente-servidor usando de por medio el motor de videojuegos 
Torque 3D. La comunicación entre cliente-servidor se hace por medio de una 
conexión TCP y UDP. Como tal el  proyecto está desarrollado en C++ y además 
utiliza librerías gráficas 3D tales como OpenGL y DirectX. De esta forma, el servidor 
sirve para sincronizar la posición de los clientes, objetos y posibles colisiones dentro 
del mundo virtual. 

Figura 2. Screenshot donde se puede apreciar el mundo virtual y 2 avatares dentro 
del mundo virtual de la feria. 

 

 

Fuente: REMOLAR, I. et al .Virtual Trade Fair:A Multiuser 3D Virtual World for 
Business.[Figura].Castellón España, Universitat Jaume,2010[Consultado el 28 de 
Febrero de 2018]. Disponible en internet:https://goo.gl/xie6w6 

Sobre Virtual Trade Fair podemos abstraer información importante acerca de cómo 
se debe estructurar y organizar los elementos necesarios para desarrollar entornos 
virtuales, ya que se debe tener en cuenta la generación de servidores, bases de 
datos,  motores de video y renderización para llevar a cabo un proyecto de este tipo. 
De igual forma se debe destacar que al desarrollar un sistema de compra y venta 
de productos, se debe asegurar la integridad de esta información, por lo que puede 
generar que el nivel de complejidad de un proyecto aumente exponencialmente ya 
que se está tratando con información delicada (transacciones monetarias.) 

 

https://goo.gl/xie6w6
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4.2 VIRTUAL DIGITAL PROMOTION AND COMMUNICATION OF YI COSTUME 
IN YUNNAN. 

Otro proyecto bastante relevante en este campo es el desarrollo de una App. digital 
que utiliza cardboard para desplegar una experiencia virtual, cuyo propósito es la 
protección del patrimonio cultural intangible  de los atuendos nacionales de la 
provincia   Yunnan, específicamente en Yi, una de las 25 sub-nacionalidades que la 
componen, logrando así promover y diseminar el encanto de la cultura Yi entre sus 
ciudadanos. Este proyecto fue desarrollado por la School of Electronic and 
Information Engineering, Yunnan Minzu University Kunming, China.  

El sistema utiliza 3DMAX para diseñar y manufacturar los modelos 3D de la 
vestimenta del jefe de la nacionalidad Yi; de segundo utiliza la base de datos modelo 
de la vestimenta del jefe Yi para estructurar un museo digital para desplegar el 
sistema de ropaje digital. Finalmente, utilizan la misma base de datos modelo para 
desarrollar la APP digital con base en mobile terminal para finalmente utilizar 
Cardboard y lograr la interactividad con el ropaje virtual7.  

El desarrollo como tal de este proyecto se  compone de los siguientes pasos: 

Realización del modelo 3D del ropaje del jefe de Yi: Para el modelo de la 
vestimenta, se utilizó 3DMAX ya que a comparación de MAYA y C4D, 3DMAX 
presenta ventajas respecto a la forma de modelar, renderizar, mapear y la 
realización de efectos especiales. En la Figura 3, observamos el modelo 3D de la 
vestimenta. 

 

 

  

                                            
7 LEI, Wu. WU, et al . Virtual Digital Promotion and Communication of Yi Costume in Yunnan.[en 
línea].Kunming China,School of Electronic and Information Engineering, Yunnan Minzu University 
Kunming, China, 2017 [Consultado el 1 de Marzo de 2018]. Disponible en 
internet:https://goo.gl/ftQhjg 

https://goo.gl/ftQhjg
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Figura 3. Vista frontal del modelo 3D de la vestimenta Yi. 

 

 

Fuente: LEI, Wu. et al. Virtual Digital Promotion and Communication of Yi Costume 
in Yunnan.[Figura].Kunming China,School of Electronic and Information 
Engineering, Yunnan Minzu University Kunming, China. , 2017 [Consultado el 1 de 
Marzo de 2018]. Disponible en internet:https://goo.gl/ftQhjg 

 Construcción de la exhibición del Museo Digital:  La exhibición del museo, 
hace uso de métodos de modelado en 3D aplicados a las tecnologías de realidad 
virtual para reproducir el patrimonio de vestimenta, esto se logran utilizando 
tecnologías multimedia, tecnologías en redes, implementación de bases de datos; 
en la figura 4 se puede apreciar la exhibición del museo digital.   

 

 

 

 

 

https://goo.gl/ftQhjg
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Figura 4. Salón de la exhibición externa. 

 

Fuente: LEI, Wu. WU, Xu.YING, Su. CHUNJIE, Jin. TONG XI, Duan. LONG YI, Ren. 
JIN, He. Virtual Digital Promotion and Communication of Yi Costume in 
Yunnan.[Figura].Kunming China,School of Electronic and Information Engineering, 
Yunnan Minzu University Kunming, China. , 2017 [Consultado el 1 de Marzo de 
2018]. Disponible en internet:https://goo.gl/ftQhjg 

 Desarrollo de la APP. Digital Basados en Intelligent Mobile Terminal: Para 
realizar la app. móvil  se utiliza C++ y java para diseñar, compilar y correr la 
aplicación. En la app se incluyen interfaces, animación interactiva, interacciones de 
voz, interacciones de gestos y otras formas de interacción a los usuarios en relación 
con los atuendos mostrados en escena8. 

 Uso de Cardboard para Vestir el Ropaje Virtual:  Se utiliza Cardboard en 
conjunto con el móvil para desplegar la experiencia de realidad virtual, de esta forma 
se logra   mostrar la interactividad de los vestidos logrando que los usuarios puedan 
vestir el traje en el mundo digital.  

 
La conclusión a la que llegan los desarrolladores del proyecto, es que el uso de 
realidad virtual cambia radicalmente la forma de preservar los patrimonios culturales 

                                            
8   LEI, Wu. WU, Xu.YING, Su. CHUNJIE, Jin. TONG XI, Duan. LONG YI, Ren. JIN, He. Virtual Digital 
Promotion and Communication of Yi Costume in Yunnan.[en línea].Kunming China,School of 
electronic and Information Engineering, Yunnan Minzu University Kunming, China. , 2017 
[Consultado el 1 de Marzo de 2018]. Disponible en internet:https://goo.gl/ftQhjg 

https://goo.gl/ftQhjg
https://goo.gl/ftQhjg
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ya que permite a los ciudadanos el observar una parte importante de su cultura 
(vestimenta) utilizando modelos 3D inmersivos e interactivos. 

Sobre este proyecto, se pueden concluir cosas importantes, tales como la 
relevancia, flexibilidad y robustez que tiene el uso de 3DMAX para desarrollar 
modelados 3D. También se debe destacar la forma en la que utilizan entornos 
virtuales para promover la cultura entre sus ciudadanos pues al desarrollar una app 
móvil cualquier usuario puede hacer uso de esta desde su teléfono.  

4.3  ENHANCED IN-STORE EXPERIENCE THROUGH SMART PHONE BASED 
MIXED REALITY APPLICATION. 

Un Proyecto destacable es el SPMRA (Smart Phone based Mixed Reality 
Application) desarrollado en el Department of Computer Science & Engineering, 
University of Moratuwa, Sri Lanka. El desarrollo de este proyecto, se basa en 
emplear realidad mixta (combinación entre realidad aumentada y realidad virtual) 
para desarrollar una App. móvil que permite mejorar e incentivar la adquisición de 
productos por parte de los usuarios, al momento de realizar compras. 

Como tal SPMRA es una plataforma que permite a los dueños de los locales, crear 
experiencias de realidad mixta de forma muy sencilla, ya que estos cuentan con una 
aplicación web que les permite configurar el contenido multimedia que estos desean 
vean sus clientes. Las personas que van al negocio, se encuentran con el Google 
Cardboard y un móvil que se encuentra corriendo la aplicación, está como tal da a 
las personas la capacidad de ver el mundo “real”. 

Así pues, para lograr que el Cardboard muestre el ambiente exterior (alrededor de 
la persona) aunque tenga puesto el casco de realidad virtual, el equipo de desarrollo 
optó por lograr que la cámara del celular mostrará una vista estéreo, Figura 5. 
Usando esta técnica el equipo de desarrollo fue capaz de crear un entorno de 
realidad mixta usando Cardboard, que es una opción mucho más económica en 
comparación con Microsoft Hololens.  De esta forma el video es proyectado con una 
pequeña inclinación de 0.5 grados, Figura 6, asegurando que los clientes vean 
realmente una proyección en 3D ya que al usar el cardboard sin esta técnica daría  
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la sensación de ver un video plano en 2D9. 

Figura 5. Cómo el mundo real es replicado por medio de un tipo de vista estéreo. 

Fuente: MEEGAHAPOLA, Lakmal. PERERA, Indika. Enhanced in-Store Shopping 
Experience through Smart Phone based Mixed Reality 
Application.[Figura].Department of Computer Science & Engineering, University of 
Moratuwa, Sri Lanka, 2017 [Consultado el 2 de Marzo de 2018]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/xV264g 

9 MEEGAHAPOLA, Lakmal. PERERA, Indika.Enhanced in-Store Shopping Experience through 
Smart Phone based Mixed Reality Application.[en línea].Department of Computer Science & 
Engineering, University of Moratuwa, Sri Lanka, 2017 [Consultado el 2 de Marzo de 2018]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/xV264g 

https://goo.gl/xV264g
https://goo.gl/xV264g
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Figura 6. Inclinación para dar la sensación de 3D a través del cardboard. 

 

 

Fuente: MEEGAHAPOLA, Lakmal. PERERA, Indika. Enhanced in-Store Shopping 
Experience through Smart Phone based Mixed Reality 
Application.[Figura].Department of Computer Science & Engineering, University of 
Moratuwa, Sri Lanka, 2017 [Consultado el 2 de Marzo de 2018]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/xV264g 

Así mismo, después de iniciar la aplicación, los usuarios pueden empezar su 
recorrido en el negocio, sin embargo mientras estos van caminando, ciertos 
elementos físicos  de los alrededores Figura 7, se manifiestan como elementos de 
realidad aumentada Figura 8. 

  

https://goo.gl/xV264g
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Figura 7. Usuario del sistema SPMRA mientras sostiene una caja de Samsung Gear 
VR box.  

 

Fuente: MEEGAHAPOLA, Lakmal. PERERA, Indika. Enhanced in-Store Shopping 
Experience through Smart Phone based Mixed Reality Application. 
[Figura].Department of Computer Science & Engineering, University of Moratuwa, 
Sri Lanka, 2017 [Consultado el 2 de Marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/xV264g 

Figura 8. Vista estereográfica de la caja Samsung Gear VR box.  

 

Fuente: MEEGAHAPOLA, Lakmal. PERERA, Indika. Enhanced in-Store Shopping 
Experience through Smart Phone based Mixed Reality Application. 
[Figura].Department of Computer Science & Engineering, University of Moratuwa, 
Sri Lanka, 2017 [Consultado el 2 de Marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/xV264g 

https://goo.gl/xV264g
https://goo.gl/xV264g
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La forma en la que funciona este sistema, es por medio de una base de datos en la 
nube, donde cada app móvil descarga de esta nube, el contenido de la experiencia 
acorde a la tienda en la que sea requerida Figura 7. A su vez, la aplicación web, que 
es para los dueños del negocio, les permite seleccionar objetos físicos en los cuales 
desean se despliegue la información de realidad aumentada (que pueden ser 
imágenes, videos en formato mp4, objetos 3D, o información ofreciendo descuentos 
para productos del lugar.) Específicamente para el desarrollo de este proyecto se 
utilizó AngularJS, PHP7, HTML5 y CSS; todo esto alojado en una máquina virtual 
con Microsoft Azure Private Cloud.10 

Figura 9. Vista estereográfica de la caja Samsung Gear VR box.  

 

Fuente: MEEGAHAPOLA, Lakmal. PERERA, Indika. Enhanced in-Store Shopping 
Experience through Smart Phone based Mixed Reality Application. 
[Figura].Department of Computer Science & Engineering, University of Moratuwa, 
Sri Lanka, 2017 [Consultado el 2 de Marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/xV264g 

                                            
10 MEEGAHAPOLA, Lakmal. PERERA, Indika.Enhanced in-Store Shopping Experience through 
Smart Phone based Mixed Reality Application.[en línea].Department of Computer Science & 
Engineering, University of Moratuwa, Sri Lanka, 2017 [Consultado el 2 de Marzo de 2018]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/xV264g 

https://goo.gl/xV264g
https://goo.gl/xV264g
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La conclusión a la que llega el equipo de trabajo después de realizar este proyecto, 
es que se logró crear un sistema de realidad mixta de bajo costo cuyo propósito  era 
mejorar las experiencias de compra de los clientes.  

Así pues, de este proyecto se obtiene una buena retroalimentación respecto de las 
tecnologías empleadas para desarrollar aplicaciones de este tipo. Además en de 
gran impacto la creatividad de este grupo de trabajo, al utilizar una Cardboard en 
vez un Hololens demostrando así que existen diversas maneras de lograr una buena 
experiencia sin importar la tecnología en la que se desarrolle. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 ENTORNO DE REALIDAD VIRTUAL 

Se distinguen por ser entornos interactivos, emular las leyes de la física y persisten 
en el sentido de que perdura lo que se construye dentro de ellos, “Como normal 
general, este entorno es generado por un sistema informático y visualizado por el 
usuario mediante un dispositivo especifico como pueden ser un casco de realidad 
virtual y dependiendo del sistema y de lo elaborada e inmersivo que pretenda ser, 
puede estar acompañado de otros elementos como sensores de posición y 
movimiento, guantes, sonido 3D, elementos como mandos para desplazarse o 
manipular los objetos del entorno”11.  

5.2 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Un lenguaje de programación es un sistema estructurado de comunicación, que nos 
permite comunicarnos por medio de signos, palabras o gestos. Hablando de los 
dispositivos o aparatos, este sistema está organizado para que se entiendan entre 
si y puedan interpretar instrucciones que se deben de ejecutar. La programación 
como tal es un conjunto de instrucciones consecutivas y ordenadas que llevan a 
cabo una tarea específica. Estas instrucciones se conocen como código fuente, el 
cual es único para cada lenguaje, cada uno de estos existe para cumplir una función 
específica y para ser usado en diferentes sistemas específicos, existen lenguajes 
de programación de bajo nivel y de alto nivel. 

5.3 DISPOSITIVOS DE REALIDAD VIRTUAL 

Los dispositivos de realidad virtual, usualmente son visores, los cuales tienen un 
espacio para poder ubicar un celular en la zona frontal y poder entrar al mundo 
virtual desplegado en el celular, los dispositivos de realidad virtual como el Oculus 
Rift son dispositivos que cuentan con una pantalla integrada y deben ser conectados 
a un computador o a una consola para poder desplegar sus funciones, "Los 

                                            
11 NAVARRO PULIDO, Fernando. MARTINEZ, Antonio. MARTINEZ, Jose. Realidad virtual y 
realidad aumentada: 1.4.1 La realidad virtual [en línea]. Ra-Ma 2018. Madrid: RA-MA Editorial, 2018. 
281p [Consultado el 13 de Julio de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2Lph9Dh 

https://bit.ly/2Lph9Dh
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dispositivos periféricos (hardware) en la Realidad Virtual, permiten al usuario 
estimular sus procesos sensoriales, principalmente el de la vista, el oído y el tacto  

En este sentido, dentro de las aplicaciones de Realidad Virtual es importante incluir 
el manejo del hardware de interacción que sea adecuado, simple de manejar e 
intuitivo para conseguir el vínculo entre lo real y lo que se quiere percibir como 
real,"12 Así pues, es decir que cuentan con  audifonos los cuales permiten escuchar 
todo lo desarrollado en el mundo virtual. 

“Un motor de videojuegos es un conjunto de herramientas que realizan cálculos 
geométricos y físicos utilizados en los videojuegos. Este conjunto de utilidades 
representa un simulador ágil en tiempo real que reproduce las características de los 
mundos imaginarios en los que transcurren los videojuegos. El objetivo es permitir 
al equipo de desarrollo de un videojuego concentrarse sobre el contenido del juego 
y no sobre la resolución de problemas informáticos."13.  

5.4 C# 

C# es un lenguaje elegante, con seguridad de tipos y orientado a objetos, que 
permite a los desarrolladores crear una gran variedad de aplicaciones seguras y 
sólidas que se ejecutan en .NET Framework .NET. Puede usar C# para crear 
aplicaciones cliente de Windows, servicios web XML, componentes distribuidos, 
aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de datos y muchas, muchas más 
cosas. Visual C# proporciona un editor de código avanzado, prácticos diseñadores 
de interfaz de usuario, un depurador integrado y muchas otras herramientas que 
facilitan el desarrollo de aplicaciones basadas en el lenguaje C# y .NET Framework. 

La sintaxis de C# es muy expresiva, pero también sencilla y fácil de aprender. 
Cualquier persona familiarizada con C, C++ o Java, reconocerá al instante la 
sintaxis de llaves de C#. Los desarrolladores que conocen cualquiera de estos 
lenguajes puede empezar normalmente a trabajar en C# de forma productiva en un 
espacio muy corto de tiempo. La sintaxis de C# simplifica muchas de las 
complejidades de C++ y proporciona características eficaces, como tipos de valor 
que aceptan valores NULL, enumeraciones, delegados, expresiones lambda y 
acceso directo a memoria, que no se encuentran en Java. C# admite métodos y tipo 
                                            
12  LARA, Graciela, SANTANA,  Alexis. LIRA, Andrés. PEÑA, Adriana. El desarrollo de hardware 
para la realidad virtual [en línea] En: Virtual. RISTI 2019, n.31 p.106-117  [consultado el 11 de Julio de 
2018]. Disponible en internet: https://bit.ly/2XPjj68 
13 OUAZZANI, iman. Manual de creación de videojuego con unity 3d [en línea] Motor de videojuegos. 
Universidad Carlos 3, 2012 [consultado el 11 de Julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2YZmDrS 
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genéricos, que proporcionan una mayor seguridad de tipos y rendimiento, e 
iteradores, que permiten a los implementadores de clases de colecciones definir 
comportamientos de iteración personalizados que son fáciles de usar por el código 
de cliente. Las expresiones Language-Integrated Query (LINQ) convierten la 
consulta fuertemente tipada en una construcción de lenguaje de primera clase14. 

5.5 SCRIPT 

La programación de scripts es un ingrediente esencial en todos los juegos. Incluso 
el juego más simple necesitará scripts para responder a entradas del jugador y 
asegurar que los eventos del juego se ejecutan en el momento adecuado. Además, 
los scripts pueden ser usados para crear efectos gráficos, controlar el 
comportamiento físico de objetos o incluso implementar un sistema de inteligencia 
artificial para los personajes del juego. 

La programación de scripts es una habilidad que toma tiempo y esfuerzo para 
aprender; la intención de esta sección no es enseñarle en cómo escribir código 
script desde 0 pero más bien explicarle los conceptos principales que aplican al 
scripting en Unity15. 

 

5.6 ASSET 

Un asset es una representación de cualquier ítem que puede ser utilizado en su 
juego o proyecto. Un asset podría venir de un archivo creado afuera de Unity, tal 
como un modelo 3D, un archivo de audio, una imagen, o cualquiera de los otros 
tipos de archivos que Unity soporta. También hay otros tipos de asset que pueden 
ser creados dentro de Unity, tal como un Animator Controller, un Audio Mixer o una 
Render Texture. 

5.7 INTERFAZ GRAFICA 

La Interfaz Gráfica de Usuario, del inglés Graphical User Interface, es un programa 
informático que actúa utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para 

                                            
14 Introducción al lenguaje C# y .NET Framework [en línea] En: Microsoft, España. 2015 [consultado 
el 28 de Septiembre de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/GDJBon 
15 SCRIPTING. Documentation. [en línea]. Unity, 2016 [Consultado 28 de Febrero 2018]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/j4YXD9 

https://goo.gl/GDJBon
https://goo.gl/j4YXD9
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representar las acciones y la información disponibles en la interfaz. Su función 
principal consiste en facilitar un entorno visual sencillo que permita la comunicación 
con el sistema operativo de un ordenador. 

5.8 SOFTWARE DE MODELADO 3D 

Los software de modelado 3d son, "herramientas para empujar, tirar, suavizar, 
agarrar, pellizcar o cualquier otra para manipular un objeto digital como si 
estuviéramos manipulando realmente un elemento existente en la vida real, como 
por ejemplo, la arcilla.”16  

5.9 MODELADO 3D 

En el lenguaje de los gráficos en 3D, un modelo es un archivo que contiene la 
información necesaria para ver o “renderizar” un objeto en 3 dimensiones. Este 
archivo contiene dos tipos de información: 1. La geometría -forma- del objeto 2. Los 
atributos de la superficie del objeto, o sea, la información que permite que el objeto 
esté correctamente coloreado de modo que aparente estar hecho de un 
determinado material (ej. vidrio, plástico, madera etc.)17 

5.10 USABILIDAD 

Podemos encontrar diferentes definiciones para el término usabilidad, la norma ISO 
25010 define usabilidad como la capacidad del producto software para ser 
entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo 
determinadas condiciones. Esta característica se subdivide a su vez en las 
siguientes subcaracterísticas. 

5.11.1 Capacidad para reconocer su adecuación. Capacidad del producto que 
permite al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades. 

                                            
16 Escultura digital 3d: el futuro del modelado 3d [en línea] En: La tecnología detrás de la escultura 
digital 3D. 2015 [Consultado 12 de julio de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2LVD0Sg 
17 Modelado 3D [en línea] Clase 2, Conceptos fundamentales de la modelación 3d [Consultado 28 
de Febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/D7u3bm 

https://goo.gl/D7u3bm
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5.11.2 Capacidad de aprendizaje.  Capacidad del producto que permite al usuario 
aprender su aplicación. 

5.11.3 Capacidad para ser usado.  Capacidad del producto que permite al usuario 
operarlo y controlarlo con facilidad. 

5.11.4 Protección contra errores de usuario.  Capacidad del sistema para 
proteger a los usuarios de hacer errores. 

5.11.5 Estética de la interfaz de usuario.  Capacidad de la interfaz de usuario  de 
agradar y satisfacer la interacción con el usuario. 

5.11.6 Accesibilidad. Capacidad del producto que permite que sea utilizado por 
usuarios con determinadas características y discapacidades18. 

Por otro lado Jakob Nielsen define la usabilidad, en breves palabras, como el 
atributo de calidad que mide lo fácil que son de usar las interfaces Web19. 

5.11 HEURISTICAS EN ENTORNOS VIRTUALES 

Para dar entendimiento a lo que prosigue es conveniente dar el siguiente contexto. 
La palabra Heurística procede de la palabra griega “heuriskein” que procede de 
“eureka”, que significa encontrar o hallar,  ahora bien la real academia define la 
heurística como técnicas de indagación y de descubrimiento, busca o investigación 
de documentos,  en algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema 
mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.   

5.12 DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA 

5.13.1 Dispositivos de Entrada.  Son los que se encargan de enviar los datos 
binarios al sistema, algunos ejemplos comunes de estos dispositivos son, El teclado 
de un computador, el mouse, un escáner, pantallas táctiles entre otros. 
 

                                            
18 Usabilidad [en linea]. ISO 25000 calidad del producto software: 2019 [consultado 03 mayo de 
2019]. Disponible en internet; https://bit.ly/2GouCJ7 
19 NIELSEN, Jakob. Usability 101: Introduction to usability [en linea]. NN/G Nielsen Norman Group: 
2019 [consultado 03 mayo de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/1OOHO8T 
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5.13.2 Dispositivos de Salida.  Son los aparatos que reciben información 
procesada por el sistema y la reproducen para el usuario, algunos ejemplos son, el 
monitor o pantalla, impresora, altavoces, auriculares, entre otros20. 

5.13 MARCO TEORICO 

En el marco teórico, se abarco diversas teorías que explican cómo la 
implementación de la realidad virtual influye en los procesos de creación de 
elementos publicitarios. A su vez, se definió como la creación de estos sistemas de 
realidad virtual, se convierten en una experiencia multimedia. A continuación se 
iniciara por dar explicación al tema que explica como un sistema de realidad virtual 
es capaz de generar experiencias multimedia para después proceder a explicar 
cómo la realidad virtual impacta en los medios publicitarios. 

5.14.1  Creación de experiencias por medio de realidad virtual. 

Ante todo, en este apartado se procedió a explicar qué es la realidad virtual teniendo 
en cuenta la perspectiva de un autor que ha analizado a profundidad el significado 
del mismo, para después profundizar en qué es lo que convierte un sistema en una 
experiencia. 

Como tal, existen diversas definiciones a lo que es la realidad virtual, entre las más 
comunes se encuentran aquellas que la describen como un sistema capaz de 
engañar a los sentidos y transportar a la persona de su entorno real a uno virtual, 
sin embargo esto lleva a cuestionar, si un sistema de realidad virtual es capaz de 
generar experiencias multimedia ya que por sí solo, el que una persona pueda 
visualizar un contenido virtual esto no lo convierte necesariamente en una 
experiencia. Así pues, según la definición de Diego Leves21, la realidad virtual es 
una base de datos interactivos que son capaces de engañar a los sentidos por 
medio de  contenidos visualizables, explorables y manipulables en tiempo real, 

20 CARRASCO IBAÑEZ, Patricia. GARCÍA TORRES , Gerardo. Informatica 1: Los elementos de una 
computadora: procesador, memoria principal, dispositivos de entrada, salida, almacenamiento y 
comunicación. [en liena] 1 ed. México: Cengage Learning Editores, S.A, 2009. 17 p [Consultado 03  
de mayo de 2019. Disponible en internet: 
]https://books.google.com.co/books?id=R0e_pPaxhdEC&lpg=PA16&dq=definicion%20de%20dispo
sitivos%20de%20entrada%20y%20salida&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=dispositivos%20de%20e
ntrada%20y%20salida&f=false 
21 LEVIS, Diego. ¿Qué es la realidad virtual? [en línea]: La tecnología que hace posible las virtuales. 
Argentina, 2006 [consultado12 de Julio de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2JGO2s7 

https://books.google.com.co/books?id=R0e_pPaxhdEC&lpg=PA16&dq=definicion%20de%20dispositivos%20de%20entrada%20y%20salida&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=dispositivos%20de%20entrada%20y%20salida&f=false
https://books.google.com.co/books?id=R0e_pPaxhdEC&lpg=PA16&dq=definicion%20de%20dispositivos%20de%20entrada%20y%20salida&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=dispositivos%20de%20entrada%20y%20salida&f=false
https://books.google.com.co/books?id=R0e_pPaxhdEC&lpg=PA16&dq=definicion%20de%20dispositivos%20de%20entrada%20y%20salida&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=dispositivos%20de%20entrada%20y%20salida&f=false
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además es todo aquello que a criterio propio tenga una capacidad para estimular y 
engañar a los sentidos. 

Teniendo en cuenta la definición anterior, para Diego Leves un sistema se convierte 
en un sistema de realidad virtual cuando este es capaz de generar ambientes 
tridimensionales en los cuales el usuario pueda interactuar con diversos objetos del 
entorno y que a su vez estos objetos presenten sus propias cualidades físicas, tales 
como fricción y gravedad. En efecto, si el sistema corre de forma fluida y el usuario 
dispone de elementos con los cuales pueda interactuar, esto hará que el usuario se 
sienta más inmerso en la realidad que se le está presentando. 

Hay que hacer notar, que para este autor, la interactividad y la sensación de 
presencia son los aspectos más importantes a tratar; Esta sensación de presencia 
se logra al estimular la percepción sensorial de las personas tales como la audición, 
la visión y el tacto por lo que entre más sensaciones la experiencia pueda generar 
en la persona, mayor será el nivel de interacción que este mostrara. Además, el 
aspecto realista de la experiencia es algo que se debe tener muy en cuenta, ya que 
para que la inmersión sea considerada realmente realista, debe tener una buena 
fidelidad y resolución de imagen, los objetos deben reaccionar de la misma manera 
en que lo harían en el mundo real y además el usuario debe poder moverse de 
forma natural e intuitiva por el mundo virtual. 

Ahora bien, se procedió a analizar el significado de experiencia multimedia, en la 
cual se afirma que esta “compuesta por una serie de estímulos audiovisuales 
creados por un sistema de cómputo, en respuesta a la interacción con uno o varios 
usuarios, con fines lúdicos, educativos, informativos, persuasivos o combinaciones 
de estos.”22 Partiendo entonces de esta definición, se puede afirmar que una 
experiencia multimedia está ligada a las diferentes estrategias que se puedan 
adoptar para generar al usuario un estímulo a través del uso de dispositivos 
tecnológicos. En efecto, la definición anterior se da ya que es necesario el 
comprender qué es una experiencia y cómo esta se encuentra ligada a los sistemas 
de realidad virtual.  

Así pues, acoplando ambas definiciones, se puede afirmar que un sistema de 
realidad virtual, puede ser un generador de experiencias siempre y cuando se tenga 
en cuenta aquellos principios que constituyen a la realidad virtual, es decir, 

                                            
22 JARAMILLO RESTREPO, juliana. GALEANO, Roilan Dario. TRUJILLO SILVA, Gonzalo. Franco 
Higuita, Juan Fernando. Diseño de una experiencia interactiva multimedia en el espacio utilizando 
sensores de ultrasonido. [en línea]. En: Reporte de casos o experiencias, Enero-Junio, 2009, vol.3 
no 6, p1-15 [consultado12 de Julio de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2LRhSg9 
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anteriormente se mencionó que para que un sistema sea considerado virtual, este 
debe generar estímulos sensoriales al usuario por medio de las interacciones 
generadas por el entorno virtual, a lo que lleva a la conclusión que un sistema de 
realidad virtual genera experiencias cuando este es capaz de estimular 
sensorialmente al usuario, en donde lo visual(relacionado a el realismo que el 
entorno sea capaz de generar), lo auditivo además de la estimulación del sentido 
del tacto se generan de forma natural, fluida e intuitiva en el entorno virtual. Es decir, 
los sistema de realidad virtual son medios altamente capacitados de generar 
experiencias multimedia cuando logra que el usuario se sienta  inmerso en la 
“realidad” que se le está mostrando y cuanto más sentidos estén implicados, mayor 
es la experiencia vivida que se consigue. 

5.14.2.  Realidad virtual en los medios publicitarios.   

Ahora bien, ya se mostró que la realidad virtual es capaz de generar experiencias 
multimedia, pero ¿qué impacto tiene este tipo de experiencias en los medios 
publicitarios? 

En efecto, según el jefe de asociaciones de realidad virtual de google Aaron Luber23, 
la realidad virtual se ha convertido en un tema de interés ya que en 2015 el  interés 
de búsqueda global de esta tecnología según los medios de google se multiplico por 
cuatro. 

Pero ¿qué es lo que realmente llama la atención de los usuarios en la realidad 
virtual? Pues bien, la realidad virtual promete algo conocido como “presencia” que 
se define como la sensación de ser transportados a otro mundo.  “Las cámaras de 
realidad virtual como Jump (cámaras diseñadas para realizar videos en 3d- videos 
360) pueden transmitir todas las sensaciones de un lugar, de cada uno de sus 
ángulos y esquinas. En un futuro no muy lejano, este tipo de cámaras capturarán 
experiencias de todo el mundo”24  Además de esto, la facilidad con la que  
actualmente los smatphones permiten a sus usuarios acceder a contenidos de 
realidad virtual incentiva el uso de la misma, por ejemplo todos los videos de 
youtube pueden ser vistos en realidad virtual y solo se necesita de un dispositivo de 
visualización como lo son las Google Cardboard y que google además se ha 
encargado de distribuir millones de estos visores. 

                                            
23 LUBER, Aaron. Que paortara la realidad virtual a la publicidad [en línea]. Google, 2016 
[consultado12 de Julio de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2Y2ePbr  
24 Ibid.; Disponible en internet: https://bit.ly/2Y2ePbr 
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Como tal, se conoció que google por medio de la plataforma de youtube fue de los 
primeros en apostar por el desarrollo de  videos 360 y realidad virtual, en donde 
grandes marcas como BMW y AT&T han generado experiencias de 360 para llamar 
la atención del público. Sin embargo, la realidad virtual da un paso más allá de los 
videos 360 ya que agrega componentes de profundidad tridimensional y la adición 
de audio espacial que aumentan la inmersión de la experiencia. En efecto, esto para 
las personas creadoras de contenido, significa que disponen de una herramienta 
poderosa para crear empatía con el consumidor ya que cuando el usuario se siente 
inmerso en la experiencia, este empatiza de forma positiva con la situación y el 
impacto de la experiencia generado es mucho mayor. 

Así pues, se ha demostrado que la realidad virtual tiene aplicaciones comerciales, 
sin embargo Aaron Luber plantea dos preguntas muy interesantes lanzadas 
aquellas marcas  interesadas desde la perspectiva de las mismas marcas y estas 
preguntas son:  

 ¿La realidad virtual ofrecerá a los espectadores una experiencia que no podrían 
disfrutar de otro modo? A lo que este responde: “El contenido debería aprovechar 
las ventajas que ofrece el medio: transportar a los espectadores a un lugar, 
sumergirlos en otro mundo y obligarles a explorarlo”.25  

 ¿La realidad virtual conseguirá que los consumidores se sientan más atraídos 
por los productos publicitados? A lo que este mismo responde “Según un estudio 
de Ericsson ConsumerLab, comprar era el principal motivo por el que los usuarios 
estaban interesados en la realidad virtual y un 64% de los encuestados remarcó la 
posibilidad que ofrece esta tecnología para "ver los productos en tamaño y forma 
reales al comprar online”. Esto no solo es aplicable a los comercios. Cadillac ya 
utiliza la realidad virtual para crear concesionarios virtuales.”26  

En efecto, las respuestas de Aaron son interesantes ya que por un lado en la 
respuesta de la segunda pregunta da información positiva referente a estadísticas 
extraídas de otras empresas que han realizado estudios respecto a la opinión de los 
usuarios respecto a la realidad virtual mientras que en la primer pregunta se puede 
interpretar como una sugerencia a que el éxito o fracaso de la experiencia generada 
depende de que tan bien se haga uso de los medios usados para generarla. 

Así mismo, existe una palabra nombrada por el autor y es el término de “presencia” 
siendo una palabra interesante ya que el significado de esta: sensación de ser 
transportado a otro mundo, se puede interpretar como: una experiencia  inmersiva 
                                            
25 Ibid.; Disponible en internet: https://bit.ly/2Y2ePbr 
26 Ibid.; Disponible en internet: https://bit.ly/2Y2ePbr 
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que lleve a la persona a pensar que se encuentra en otro mundo o lugar al que 
normalmente le sería muy difícil alcanzar o visionar. Como tal, este tipo de idea 
puede llegar  a relacionarse con la industria del turismo, en donde los usuarios 
constantemente se encuentran imaginando como sería el viajar a determinados 
destinos pero solo puede llegar a visionar o imaginarse el cómo sería estar en un 
lugar distante por medio de fotos y videos. Sin embargo, por medio de la realidad 
virtual “si los usuarios tienen la intención y las posibilidades de viajar estos se 
podrán anticipar a  las posibles interacciones que verán en el lugar de destino. Un 
ejemplo de cómo podría la realidad virtual llevar a los usuarios a visionar estos 
destinos fue  la edición de la feria internacional de turismo de España (Fitur) del 
2018, donde cerca de treinta expositores recurrieron a la realidad virtual y a los 
contenidos inmersivos para dar a conocer productos y destinos.”27 

En efecto, toda la teoría mostrada llevo a pensar que la realidad virtual puede ser 
implementada en diferentes sectores, en el caso puntual de este proyecto, se puede 
implementar tanto en el sector publicitario como en el sector turismo ya que se 
puede argumentar con bases sólidas que las experiencias de realidad virtual tienen 
un impacto positivo. 

 

 

 

 

 

 

                                            
27 CANTERO DE JULIAN, Juan Ignacio. BAUTISTA SIDORENGO, Pavel. HERRANZA DE LA CASA, 
José Maria. Realidad virtual, contenidos 360 y periodismo inmersivo en los medios latinoamericanos. 
Una revisión de su situación actual. [en línea]. Usos y alcances actuales de los contenidos con 
posibilidad inmersiva y virtuales.España: Universidad de Castilla-La ManchaPdf de turismo, 2018 
[consultado 13 de Junio de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2YSDBI5 
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6. METODOLOGÍA DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de este proyecto, se opto por utilizar la metodología de diseño 
centrado en el usuario, la cual es ideal para llevar a cabo proyectos enfocados en 
las tecnologías; a continuación se muestran las etapas se siguieron para llevar a 
cabo la metodología de desarrollo de este proyecto. 

6.1.1 Comprendiendo el contexto los usuarios y definiendo el sistema multimedia.   

Una vez identificado el contexto en el que se dan las causas del problema se 
continúa indagando más a fondo a los potenciales usuarios y se identifica el 
contexto y el espacio a intervenir, de forma que se pueda determinar dónde el 
sistema multimedia puede llegar a tener un impacto de mayor relevancia. Así 
mismo, se procedio a explicar  el perfil de los usuarios, el mapa de proposición de 
valor, storyboards, balance de Ux-Sw-Hw, desarrollo de requerimientos funcionales 
y no funcionales, que fueron de vital importancia para continuar con la fase de 
diseño del sistema. 

6.1.2 Generación de conceptos, diseño y prototipado del sistema multimedia.  

En esta etapa se identifican los requerimientos funcionales y no funcionales del 
sistema, así como también se muestra el desarrollo de las historias de usuario que 
permitieron definir cualidades más detalladas acerca de las interacciones que 
tendrá el usuario con el sistema así como también se hará selección de los 
componentes Hw y Sw que compondrán el sistema. 

6.1.3 Producción e integración del sistema multimedia.  

En esta etapa del proyecto es en donde se lleva a cabo el desarrolo del sistema; 
pues es en este punto en donde se desarrolla el software, de la misma forma que 
se realizan las configuraciones de hardware para después proceder a hacer la 
integración del software con el hardware, teniendo en cuenta los requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema. 
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6.1.4 Evolución integral del sistema multimedia.  

En esta etapa se realiza pruebas de usabilidad para evaluar el desempeño del 
sistema así pues se evalúan los tres componentes principales Ux-Hw-Sw 
(Experiencia de usuario, hardware y software), de esta forma se pueden hacer 
correcciones y mejoras al sistema. 
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7.  DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA  

7.1 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

En este capítulo, se procede a mostrar la primera fase de la metodología, la cual se 
titula como fase 0. En esta fase se trabajarón aspectos relacionados con las 
personas que involucran la problemática, los cuales se denominan “stakeholders.” 
También se muestran las principales competencias que giran en torno a la 
problemática abordada, las definiciones de las metas del proyecto, y finalmente el 
Brief del problema, en el que se evidencia de manera clara todos los factores 
principales de la problemática, describiendo la misma, su contexto, escenario, 
público, competencias y metas. 

7.1.1 Identificación preliminar del contexto de negocio.   

Para iniciar con la fase cero de la metodología, se realizó un estudio a los usuarios 
potenciales por medio del uso de encuestas y entrevistas las cuales permitieron 
conocer la perspectiva que tiene el público objetivo respecto al Chocó como sitio 
turístico. Como tal las opiniones difieren muy poco una de otras, ya que la mayoría 
considera que el Chocó es un sitio muy peligroso y lleno de pobreza, sin embargo, 
piensan que como sitio turístico es una zona con mucho potencial poco explorado. 

Así pues, conociendo la opinión del público objetivo por medio de las encuestas y 
entrevistas que el lector podrá encontrar en los anexos A y B, se indagó acerca de 
cómo las agencias de viaje de la ciudad de Santiago de Cali, manejan los elementos 
publicitarios respecto a los sitios turísticos que estos ofertan como destinos de viaje. 
Según la Anato (asociación colombiana de agencias de viaje y turismo)28, las 
agencias de viaje tienen como enfoque principal el vender sitios turísticos con 
destinos en donde haya sol y playa por lo que se puede decir que la zona del pacífico 
son zonas muy apetecida por los viajeros al cumplir con las condiciones de venta 
de las agencias de viaje mencionadas por la Anato.  Como tal, se indagó un total de 
26 páginas web de diversas agencias de viaje de la ciudad de Santiago de Cali en 
donde la gran mayoría tienen como paquete de destino ya sea al Chocó o a Bahía 
solano donde solo las siguientes agencias: “Hoturis”, “Viajes Falabella”, “Regata 
Viajes” y por último “La promotora Belisario Marin” no ofertan los anteriores como 

                                            
28 resultado Encuesta de Temporada de Fin de Año 2017[en línea]: Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo. Bogotá D.C: Anato, 2017[consultado agosto 5 de 2018]. Disponible 
en internet: https://bit.ly/2ElAVeX 

https://bit.ly/2ElAVeX
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sitio turístico. Así pues, esto resulta en la siguiente conclusión y es que a pesar de 
que la mayoría de las agencias de viaje efectivamente tienen oferta al Chocó y a 
Bahía Solano como sitio turístico, estas zonas son muy poco valoradas dentro de la 
población en donde los elementos publicitarios que las agencias de viaje poseen no 
son suficientes para cambiar la mentalidad de la gente y mostrar que el Chocó 
efectivamente no es una zona peligrosa si no que por el contrario tiene mucho 
potencial como sitio turístico. 

En efecto, según la investigación realizada, los elementos publicitarios que ayudan 
a las agencias de viaje a vender, se limitan a mostrar los sitios turísticos por medio 
de imágenes y videos. En este punto, cabe mencionar que muchas de estos 
elementos audiovisuales que se muestran a los usuarios, incluyen los hoteles con 
los que las agencias de viaje tienen contrato, para lograr en los clientes un mayor 
interés al momento de adquirir un paquete, ya que el hotel o el sitio donde se van 
alojar es uno de los principales temas al momento de realizar un viaje.   

Así pues, los dueños de los hoteles son los más interesados en que su servicio sea 
adquirido y publicitado por las agencias de viaje, por esta razón, se hace importante 
que los medios audiovisuales empleados representen lo mejor posible tanto la 
estructura física del hotel (recepción, tamaño de las habitaciones, piscina, salón de 
buffet entre otros) como los servicios que ofrece. Por lo anterior, es necesario contar 
con el apoyo de una agencia de viajes la cual esté asociada con un hotel, esto para 
argumentar la solidez del contexto de negocio, el cual está fundamentado en dos 
partes, los hoteles de destino y las agencias de viajes que son las entidades 
encargadas de vender estos paquetes; por esta razón se seleccionaron dos 
empresas: un hotel de la zona del pacífico Colombiana ubicado en Bahía Solano y 
una agencias de viajes que funcione en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, 
Colombia, como centro de investigación y desarrollo de  pruebas. 

7.1.2 Stakeholders.   

Los Stakeholders hacen referencia a las personas que influyen directa o 
indirectamente a la problemática que se pretende abarcar y a la experiencia 
multimedia que se desarrolló. Para identificar estos Stakeholders, se realizaron 
entrevistas (disponibles en el anexo B), que estaban dirigidas a las agencias de viaje 
ya que estas entidades son las encargadas de interactuar directamente con el 
público objetivo que son aquellas personas interesadas en adquirir un paquete. 

 Para este caso se identificó dos tipos de stakeholders, primarios y un tipo de 
stakeholder secundario. 
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 Stakeholders Primarios: El perfil primario como tal está conformado por dos 
grupos, el primero comprende a todas aquellas agencias de viaje que son las 
encargadas de promocionar los sitios turísticos a nivel nacional/internacional en la 
ciudad de Santiago de Cali y que para ello se valen de un asesor/vendedor por lo 
que estas personas en representación de la agencia de viajes hacen parte del 
stakeholder primario. El segundo grupo está conformado por los clientes de las 
agencias de viaje que asisten a estas para decidir si comprar un paquete de viajes 
o no; como tal, este grupo de stakeholders son de vital importancia ya que podrían 
influir directamente en el desarrollo de la aplicación ya que ellos serán los 
potenciales usuarios de la experiencia virtual. 

 Stakeholders secundarios: Dentro de los Stakeholder secundarios 
encontramos a los dueños de los hoteles que desean que su zona hotelera se 
muestre dentro de la experiencia de realidad virtual, ya que como tal el sistema 
multimedia fue diseñado para mostrar los sitios turísticos que las agencias ofrecen, 
pero, para que los hoteles se muestran dentro del mundo virtual, estos deben 
proporcionar a las agencias de viaje información acerca de la estructura tanto 
interna como externa de su hotel. 

7.1.3 Análisis de la competencia.  Como tal, hoy en día las propuestas 
tecnológicas que involucran el desarrollo de proyectos de realidad virtual son 
abundantes debido a que esta tecnología actualmente es una de las más 
prometedoras en el mercado, esto según la curva de gartner29 del año 2017 en 
donde la realidad virtual se encuentra en la meseta de la productividad, la cual 
demuestra que la aplicabilidad y relevancia de la tecnología en el mercado están 
dando resultados.  

En efecto, la curva de gartner es una gran herramienta que permite medir el estado 
de madurez de las tecnologías que se consideran emergentes, como se mostró en 
el párrafo anterior; sin embargo en la curva de gartner del año 2018, la realidad 
virtual desapareció totalmente del ciclo de sobreexplotación. Así pues, según la 
revista online alemana VRODO30, Cuando se le preguntó a la firma de investigación 
de mercado (de gartner) cita la razón de la ausencia de VR de la siguiente manera: 

                                            
29 PANETTA, Kasey. Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017[en 
línea] Trends. Gartner, 2017[consultado noviembre 10 de 2017]. Disponible en internet: 
https://gtnr.it/2xHB19I 

30 BASTION, Matthias. Gartner saca la realidad virtual del ciclo de exageraciones de 2018. [en 
línea].Alemania: Vrodo, 2018 [consultado febrero 7 de 2019]. Disponible en internet: 
]https://vrodo.de/gartner-schmeisst-virtual-reality-aus-dem-hype-zyklus-2018/ 

https://gtnr.it/2xHB19I
https://vrodo.de/gartner-schmeisst-virtual-reality-aus-dem-hype-zyklus-2018/
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"La tecnología se está acercando a un estado maduro y, por lo tanto, queda fuera 
de nuestra clasificación para tecnologías emergentes.” 

En otras palabras, la realidad virtual está generando un gran impacto, esto se 
demostró en la sección de antecedentes en donde se hizo una indagación respecto 
a diferentes proyectos de realidad virtual que se han utilizado para realizar algún 
tipo de publicidad. Por ende, la investigación que se realizó de estas propuestas 
tecnológicas se puede apreciar en las páginas correspondientes a los antecedentes, 
por lo que, en este apartado, se procederá a mostrar la abstracción de la información 
que se obtuvo después de analizar estas propuestas tecnológicas que ayudaron al 
correcto desarrollo del proyecto a realizar: 

 El software de modelado y animación en 3d que más se usa para este tipo de 
proyectos es 3ds Max por lo que es un software que se debe evaluar como potencial 
herramienta de trabajo para la realización del proyecto. 

 Es de vital importancia que la arquitectura con la que se desarrollo el proyecto 
permita que cualquier persona pueda hacer uso del sistema sin conocimientos en 
programación. 

 La experiencia de realidad virtual debía ser lo más realista e inmersiva posible. 
Las personas se ven motivadas a usar un sistema que posea elementos con los que 
pueda interactuar dentro del mundo virtual, así como interacciones de voz, 
interacciones de gestos entre otros.  

 El uso y la implementación de avatares dentro de los recorridos virtuales es un 
punto en común entre los proyectos que se investigaron. El uso de estos juega un 
papel importante dentro de los recorridos virtuales ya que mejora el proceso de 
inmersión de los usuarios al ver que el avatar virtual emula los movimientos que 
este realiza. 

En último término, lo que se busco lograr con esta sección fue evaluar qué 
dispositivos son los más utilizados en el mercado para mostrar experiencias de 
realidad virtual ya que lo que uno de los objetivos a lograr es poder ser competentes 
y para esto se debe utilizar tecnología que pueda desarrollar buenas experiencias y 
que a su vez pueda competir en el mercado. 

Así pues, se debe resaltar que en los proyectos evaluados en la sección de 
Antecedentes, primordialmente se mostraron desarrollos en los que predominaba el 
uso de Google Cardboard como dispositivo para la visualización de las experiencia 
de realidad virtual, dando como resultado la posibilidad de utilizar este dispositivo 
por encima de los Oculus Rift y dispositivos similares que si bien son más potentes 
a nivel de hardware, su precio es bastante elevado en comparación a las Cardboard, 
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por lo que se puede determinar que a nivel competitivo en el mercado el uso de las 
Cardboard es ideal considerando la relación costo-beneficio; pero, de igual forma 
no se puede ni se debe descartar el uso de otras tecnologías para el desarrollo de 
este tipo de proyectos ya que, primero se debe evaluar si el dispositivo a escoger 
es el mas adecuado para cumplir con la tarea a realizar ya que si bien los Google 
Cardboard son mas economicos, su potencia a nivel hardware es menor y esto 
puede jugar en contra de los objetivos perseguidos para el desarrollo del proyecto. 

7.1.3 Definición de metras tras la implementación del sistema.   

Una vez realizadas las entrevistas a los stakeholders y después de analizar la 
información, se obtuvo una retroalimentación que permitió definir unas metas a 
conseguir una vez el sistema estuvo implementado en las agencias de viaje, estas 
metas se nombran a continuación: 

 Demostrar las capacidades de la realidad virtual en el sector turismo: La 
idea principal de la implementación de este sistema es que se generen nuevas 
formas de realizar publicidad que sean capaces de llamar la atención de sus 
usuarios de tal forma que estos vean las bondades que posee un sitio turístico (por 
medio de la realidad virtual) como lo es bahía solano. 

 Implementación de nuevas tecnologías: Cambiar el paradigma que 
representa la implementación de nuevas tecnologías a los sistemas tradicionales de 
realizar publicidad en el país; buscando la forma de que los grandes empresarios 
empiecen a adoptar otros dispositivos diferentes a la radio, el periódico, la televisión 
e incluso las páginas web. 

 Educación: Lograr que la población de la ciudad de Santiago de Cali vea la 
realidad virtual como una tecnología que ya forma parte del diario vivir de la 
sociedad, ya que como tal muchas de las personas aún hoy en día consideran este 
tipo de tecnologías como algo muy alejado de la época actual por lo que una vez 
implementado este sistema, se les estaría mostrando que el desarrollo de este tipo 
de tecnologías ya es posible de lograr gracias al talento colombiano.´ 

7.1.5 Brief del problema de diseño.  A continuación, en la figura 10, se presenta 
el brief del problema, el cual muestra la problemática actual que tiene el Chocó. Ya 
que, los ciudadanos de Santiago de Cali tienen una percepción negativa de la zona 
del pacífico; además vemos como los habitantes del Chocó, expresan como la falta 
de elementos publicitarios hacia su región les afecta negativamente y también se 
demostro como las agencias de viaje, intervienen en esta situación. 
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Figura 10. Brief del problema de diseño. 
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7.2 COMPRENDIENDO EL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y DEFINIENDO EL 
SISTEMA MULTIMEDIA 

Una vez identificado las metas y valores agregados de una potencial solución por 
medio de un sistema multimedia, se procede a la fase 1 propuesta por la 
metodología de diseño. la cual como primera medida consiste en analizar los 
posibles lugares donde la experiencia multimedia puede llegar a ser desplegada, 
también, la metodología sugiere una intervención más directa con el público objetivo 
donde esto llevo a analizar las cualidades del público para desarrollar un sistema 
más acorde a las necesidades de estos. 

A continuación, se nombran otros elementos que conciernen al perfil de usuario, 
tales como el mapa de proposición de valor, proposición de la experiencia 
multimedia a desarrollar, identificación de tareas de interacción(historias de usuario, 
requerimientos funcionales y no funcionales) que son herramientas indispensables 
que ayudarón notoriamente al proceso de diseño y que da paso a un entendimiento 
más profundo sobre  cómo desarrollar un sistema multimedia que responda a las 
necesidades reales del sistema. 

7.2.1 Identificación del contexto y del espacio a intervenir.  

En cuanto el espacio a intervenir, se hace necesario identificar todos los escenarios 
potenciales en los cuales podría desplegarse una experiencia multimedia, ya que 
es necesario tener en cuenta que el lugar donde se decida desplegar el sistema, 
debe afectar la mayor cantidad de personas que hagan parte del público objetivo, 
como tal, aterrizando la situación de este sistema, los espacios a intervenir son las 
agencias de viaje, pero debido a que existen muchas agencias de viaje en la ciudad,  
se tomaron en cuenta criterios tales como comodidad respecto al lugar de ubicación 
para el despliegue de la experiencia, tamaño del sitio y concurrencia de la gente 
que permitieron evaluar cuál de todos los sitios era el más pertinente para desplegar 
el sistema, la explicación acerca de cómo se tomó la decisión del lugar a intervenir 
se explicara a continuación. 

7.2.2 Criterios de selección para el espacio a intervenir.   

A si mismo por medio de unos criterios de selección, se procede a realizar una 
matriz por pares para determinar cuál es el espacio más adecuado para el 
despliegue de la experiencia multimedia. 



53 
 

Así pues, primero se mide y comparan los criterios entre sí para determinar el nivel 
de importancia de cada uno, luego se les da un nivel de importancia y se procede a 
realizar los cálculos pertinentes para determinar el espacio a intervenir; estos 
cálculos se pueden ver en los anexos J.  

Como tal los criterios utilizados son los siguientes:  

 Tamaño del espacio: Este criterio hace referencia al tamaño de las agencias 
en donde es probable que el sistema pueda ser desplegado. Como tal, es 
importante analizar este criterio ya que, si es muy reducido el espacio, esto podría 
complicar la implementación del sistema al no contar con una zona adecuada para 
desplegar el sistema. 

 Flujo de gente: Hace referencia a la cantidad de gente dentro y fuera de las 
agencias, ya que, si hay muy poco flujo de personas en los alrededores de la misma, 
el sistema seria probado por muy pocos usuarios. 

 Comodidad: Este criterio hace referencia a que tan cómodo se sienten los 
usuarios al momento de utilizar el sistema, ya que existen factores como la estética 
del lugar y el espacio en donde estará el sistema desplegado que pueden afectar 
positivamente o negativamente si no se tiene en cuenta este criterio. 

Tabla 1. Identificación de espacios, usuarios y actividades. 

 

Espacio 

 

Potenciales usuarios 

Tipo de actividades que 
realizan normalmente 

allí los usuarios 

 

Agencias de 
Viajes 

Mercado del 
Turismo 

Personas que residen en Cali, 
turistas de paso y todos 

aquellos que estén 
interesados en viajar y 

conocer el pacifico. 
(Stakeholders) 

-  Buscan adquirir un 
paquete de viajes. 

- Informarse acerca de los 
precios de viaje. 

- Mirar fotos y videos para 
motivar a viajar.  
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Tabla 1. (Continuacion)  

Agencias de 
Viajes Guinon  

Turistas que están de paso 
por Cali, normalmente 

europeos, algunas personas 
interesados en viajar y 

conocer el pacifico. 

-  Buscan adquirir un 
paquete de viajes. 

- Informarse acerca de los 
precios de viaje. 

- Mirar fotos y videos para 
motivar a viajar.  

Centro 
Comercial  

Personas que deseen vivir una 
experiencia interactiva para 

conocer un destino vacacional.  

 

Comprar productos, 
recorrer los locales, 
comparar precios de 

artículos, comer.  

 

 

7.2.3 Identificación de oportunidades.   

Una vez identificados los espacios locativos, los usuarios y sus actividades, 
procedemos a identificar las oportunidades de ejecución del sistema en cada uno 
de estos espacios, con la finalidad de entender cómo este puede llegar a aportar a 
los usuarios en cada uno de los diferentes contextos y posteriormente realizar la 
selección del más adecuado. 
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Tabla 2. Identificación de oportunidades. 

 

Espacio 

Actividades nuevas o 
novedosas identificadas 

(oportunidades) 

Ideas de intervención con la 
incorporación de 

experiencias interactivas 

 

Agencias de 
Viajes 

Mercado del 
Turismo 

● Realizar un 
videojuego con temática 
de viajes para atraer a la 
gente. 
● Uso de carro 
valla publicitando la marca 
de la agencia. 
● Despliegues en 
la ciudad de human-pop. 

● Un sistema de 
realidad aumentada el cual 
muestre información(precios, 
características del hotel) de los 
paquetes de viaje 
● Utilizar Hololens para 
que los usuarios puedan 
observar hologramas 
superpuestos en la realidad de 
tal forma que los usuarios 
puedan interactuar con fotos y 
videos que la agencia posea de 
sus distintos sitios turísticos. 
● Utilizar un dispositivo 
de realidad virtual que muestre 
los hoteles y los sitios turísticos 
que la agencia oferta. 

Agencias de 
Viajes Guinon  

● Realizar un 
videojuego con temática 
de viajes para atraer a la 
gente. 
● Eventos con 
chicas de protocolo. 
 

 

● Un sistema 
interactivo para comunicarse 
con el destino que se está 
visitando en realidad virtual en 
tiempo real. 
● Utilizar Hololens para 
que los usuarios puedan 
observar hologramas 
superpuestos en la realidad de 
tal forma que puedan 
interactuar con los productos 
que están intentando vender o 
promocionar. 
● Utilizar un dispositivo 
de realidad virtual que muestre 
los hoteles  y los sitios 
turísticos que la agencia oferta. 
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Tabla 2. (Continuación)  

Centros 
Comerciales  

● Módulo que se 
pueda transportar por 
diferentes partes para 
promocionar productos 
con realidad virtual.  
● Hacer concursos 
con las personas que 
pasen por los puntos de 
venta de paquetes de 
viaje, en donde las 
personas deban competir 
para ganar premios, 
publicitando así los 
destinos de viaje.. 

● Se crea un módulo 
que pueda moverse sin 
problema, el cual tendrá 
integrado el sistema de 
despliegue. 
● Los concursos, se 
realizarán por medio de 
experiencias de realidad 
virtual; estas experiencias 
tendrán como entorno los 
distintos lugares de viaje que la 
agencia ofrece en sus 
paquetes turísticos.   

 

7.2.4 Presentación del espacio.   Como se menciona anteriormente en el 
documento, se realizaron matrices de selección para poder determinar este espacio, 
dichas matrices se pueden encontrar en la sección de anexos J. La agencia de 
viajes Guinon, cuenta con un espacio pequeño, pero con un flujo de personas 
razonable, el espacio de trabajo es cómodo tanto para los comerciales como para 
los usuarios, los clientes potenciales se basan en residentes de la ciudad de Cali y 
turistas extranjeros, sobre todo turistas de Francia.   

Tabla 3. Identificación de oportunidades 

Espacio Criterios de Selección Usuarios que se Impactarían 

 

Agencia de 
Viajes Guinon 

● Tamaño 
● Flujo de Gente 
● Comodidad 
 

● Residentes de la 
ciudad de Cali, Colombia.  
● Turistas de la ciudad 
de Cali, personas extranjeras. 
● Clientes potenciales 
de dicha agencia, turistas de 
origen europeo. 
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7.2.4 Desarrollo del perfil de los usuarios del sistema.   

Por otra parte, se desarrolla el perfil de usuario, haciendo uso de las encuestas que 
se pueden consultar en la sección de anexos (anexo A), encontramos que el perfil 
de usuario está compuesto por hombres y mujeres entre los 23 y 56 años, los cuales 
residen en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia, son personas profesionales 
o con un ingreso fijo, el cual redonda  1’000.000$ (millón de pesos). 

Son personas interesadas en viajar, donde predomina como destino turístico la 
playa, como San Andrés, pero les interesa conocer el pacifico colombiano. Cabe 
mencionar que estas personas  normalmente tienen una estabilidad económica y 
suelen viajar durante su periodo vacacional. 

Normalmente compran sus paquetes de viajes con agencias de turismo, y toman 
decisiones del destino basándose en fotos, videos y otras herramientas multimedia. 
Están interesados en probar nuevas tecnologías como la realidad virtual. 

Estos datos se pueden resumir en la infografía del perfil del usuario y en una ficha 
técnica, las cuales muestran los aspectos más relevantes del público objetivo cómo 
se puede ver a continuación en las figuras 11 y 12. 

Figura 11. Perfil de usuario. 
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  Figura 12. Ficha Técnica. 

 

7.2.5 Mapa de proposición de valor.   

A continuación, como se muestra en la figura 13, se desarrolla el mapa de 
proposición de valor; la función de este mapa es comparar las necesidades de los 
usuarios, con las posibles soluciones que el sistema va a entregar; en pocas 
palabras el mapa de proposición de valor sirve para identificar las dolencias, las 
actividades habituales y los beneficios que estos presentan en un lugar 
determinado. 

Así pues, el lado izquierdo del mapa representa los productos y servicios que se le 
ofrecen a los usuarios para auxiliarlos con las actividades mostradas en el lado 
derecho del mapa, de igual forma los analgésicos exponen las soluciones a los 
problemas que se detectaron; mientras que las vitaminas muestran las 
oportunidades que puede ofrecer el sistema a través de los beneficios y 
expectativas que se identificaron. 
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Figura 13. Ilustración del mapa de proposicion de valor.  

 

7.2.6 Propuesta de sistema multimedia. 

La información obtenida por medio de las encuestas realizadas permitió enfocar el 
desarrollo del proyecto hacia las necesidades que los usuarios presentaban, se 
empezó a  discutir acerca de las posibles soluciones a la problemática, esto 
principalmente se realizó por medio de una lluvia de ideas, en donde se tuvo en 
cuenta el perfil de los usuarios, de tal forma que la idea a la que se llegó, estuviera 
encaminada a las necesidades del público objetivo. 

Como tal, los pasos que se verán a continuación, permiten mostrar de forma textual 
y visual, las experiencias que los usuarios tendrán con el sistema que se 
implementó, por lo que en los siguientes párrafos se muestran la descripción escrita 
de la experiencia de usuario, así como el Storyboard, que detallan la forma en la 
que el público objetivo interactúa con el sistema. 

7.2.7.1 Descripción escrita de la experiencia de usuario.   

El usuario al entrar a la agencia de viajes, se encontrará con un asesor que le 
informará acerca de los paquetes turísticos que la agencia posee, en este caso, el 
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usuario desea viajar a bahía solano y para él, es muy importante ver el hotel en el 
cual se va a hospedar, por lo que desea darse una idea de cuál es el tamaño de la 
habitación,  la cantidad de pisos, los precios que el hotel maneja respecto a comidas 
y bebidas así como los alrededores del hotel; es en este instante, el asesor 
consciente de que las fotos y videos no son suficientes para satisfacer a su posible 
comprador, procede a ofrecerle una experiencia de realidad virtual en la cual el 
cliente procede a probar la experiencia  inmersiva en donde efectivamente puede 
dimensionar las características anteriormente mencionadas y así, poder  recorrer 
en su totalidad el sitio en donde se va a hospedar, por lo que ahora, el usuario tiene 
una idea mucho más acertada y positiva acerca del lugar al cual desea viajar. 

7.2.7.2 Storyboard de la Experiencia de Usuario.    

A continuación, en el Storyboard, figura 14, se presentan las acciones que un 
usuario puede realizar dentro de la experiencia de realidad virtual, empezando 
desde su interacción inicial con el asesor de viaje que instruirá al usuario acerca de 
las acciones que este podrá realizar dentro del mundo virtual para que el cliente 
pueda hacer uso adecuado del sistema. 

 Así pues, en el storyboard  se muestra dos piezas importantes del sistema, que son 
el casco de realidad virtual y los controles, ambas piezas importantes para el 
correcto funcionamiento de la experiencia que le permitirá al usuario visualizar el 
hotel y sus alrededores por medio del Oculus Rift.  
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Figura 14. Storyboard interacción cliente-asesor. 
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7.2.7.3  Diagrama de entradas y salidas del sistema.  

 En el gráfico que se muestra a continuación, se pueden visualizar aquellos 
dispositivos de entrada y de salida que van incorporados al sistema. Ahora bien, los 
dispositivos de entrada que se encuentran al extremo izquierdo de la figura 
corresponden, en orden descendiente, al teclado,  mouse y los Touch Controllers 
del Oculus Rift; En el medio se visualiza el computador que en conjunto con el 
Oculus y los demás dispositivos conforman el sistema . Por último, en el lado 
derecho se encuentran los dispositivos de salida que corresponden, en orden 
descendiente, al Oculus Rift el cual se descompone en dos adicionales: dos paneles 
OLED de 1080 por 1200 pixeles cada uno y los auriculares, además de la pantalla 
de visualización que usará el sistema. 

Figura 15. Iustración del mapa de entradas y salidas. 

 

7.2.7.4 Diagrama de flujo de interfaces.    

 En la siguiente ilustración que se muestra a continuación, se muestra el diagrama 
de flujo de interfaces, que se desplego en la experiencia virtual. El recorrido posee 
tres interfaces en 2D, las cuales son, Tutorial, Selección de Destino y Tipo de 
Recorrido. El usuario debe recorrer estas interfaces por medio del uso del touch 
controller apuntando en el botón de “siguiente” que aparece en todas las interfaces, 
esto para poder visualizar el entorno virtual.  
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Así pues, en la interfaz  de Tutorial, se muestra una breve explicación de cómo usar 
el Touch Controller, esta interfaz despliega  un video que explica cómo utilizar los 
controles dentro de la experiencia virtual, este video se realizó ya que las pruebas 
con usuarios, demostraron que una explicación textual, no es suficiente para que 
estos pudieran comprender en su totalidad cómo utilizar adecuadamente los 
controles.  

En la interfaz de “Seleccione Destino” se puede escoger el lugar que la persona 
desea visitar, en este caso aparece solo bahía solano (otros sitios turísticos serán 
agregados en trabajo a futuro), además se puede apreciar que la interfaz posee un 
botón con el nombre de “atrás” que permite regresar a la interfaz de tutorial. Al 
seleccionar el destino, este abre la interfaz de “Tipo de recorrido” el cual  da dos 
opciones al usuario: Recorrido libre o Recorrido guiado, ambas dirigen el usuario al 
entorno virtual, cualquiera que sea la opción seleccionada será dirigido al entorno 
virtual, con las  sin embargo existen diferencias en los recorridos que serán 
explicados más adelante. 

Figura 16. Flujo de interfaces. 

 

7.2.7 Identificación de tareas de interacción.     

A continuación, en la identificación de tareas, se puede encontrar la identificación 
de actores, los requerimientos funcionales y no funcionales de la experiencia de  
realidad virtual, donde estos requerimientos se desarrollaron acorde a las 
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necesidades de los usuarios de la experiencia de realidad virtual; Cabe mencionar 
que en la identificación de actores se encuentra el comercial de ventas y se 
desarrollaron algunos requerimientos con base a sus necesidades ya que como se 
mencionó anteriormente, el comercial es un stakeholder primario que sale en 
representación de la agencia de viaje y que además será el encargado de 
interactuar con el cliente para que este haga uso del oculus rift . 

7.2.8.1 Fichas de usuario.   

El tema que se presenta a continuación corresponde a las fichas de perfil, en donde 
se presenta ciertas características de los perfiles encontrados que corresponden a 
los principales actores (stakeholders) que harán uso de la experiencia multimedia. 
A continuación, en la figura 17 se puede apreciar la ficha del usuario cliente y en la 
figura18 la del usuario vendedor, donde se realizó un análisis de estos actores 
mostrando información referente a sus características como usuarios en donde se 
clasificaron en dos tipos, usuario de tipo cliente y usuario de tipo vendedor.  

Figura 17. Ficha con información del usuario cliente. 

 

La anterior ficha corresponde a la del usuario cliente, en donde se muestra a una 
idea más exacta acerca de sus características psicograficas. En efecto, se puede 
observar que la ficha corresponde al perfil de un hombre de 35 años de edad con 
una necesidades específicas, como la de una sitio para descansar, conseguir un 
paquete de viajes que le de cierta satisfacción al momento de pagarlo. Es una 
persona positiva y trabajadora, que adquiere la mayoría de sus productos en tiendas 
físicas.  
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Figura 18. Ficha con informacion del usuario vendedor. 

 

La ficha anterior corresponde a la del usuario vendedor, se pudo apreciar datos 
interesantes sobre este actor ya que sus necesidades v van conectadas con su 
forma de ser en el ámbito laboral, cómo lograr vender productos tangibles y que los 
clientes se vayan satisfechos con dichos productos. 

7.2.8.2 Necesidades de los usuarios.   

Las necesidades de los usuarios surgierón del análisis realizado a las fichas de los 
usuarios que intervienen directamente en la experiencia. Con este análisis se puede 
determinar claramente cuales son las necesidades más importantes acorde a las 
características demográficas, psicográficas, modelos mentales, las metas y 
necesidades específicas de los usuarios.  

Así pues, tomando en cuenta que son dos los usuarios que intervienen en la 
experiencia de realidad virtual, se procede a explicar las necesidades de los 
usuarios cliente y comercial. 

7.2.8.3 Necesidades del usuario cliente.   
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Las necesidades del usuario cliente van encaminadas a la meta de adquirir un 
producto intangible como lo es el comprar un paquete de viajes del cual solo puede 
beneficiarse una vez se encuentre en el destino elegido para viajar. 

Así pues, es en este punto en donde interviene la experiencia de realidad virtual 
ofrecida por el  comercial de la agencia de viajes, de tal forma que esta experiencia 
debe satisfacer al usuario respecto a las siguientes necesidades: 

 El entorno virtual debe ser lo más parecido al destino de interés del cliente, de 
tal forma que este entorno le haga creer al usuario que efectivamente  se encuentra 
visualizando su posible destino de viaje logrando que el cliente sienta que la 
inversión del viaje, puede llegar a ser satisfactoria. 

  El entorno virtual debe ser estéticamente agradable ante los ojos del usuario ya 
que esto es una forma de reforzar su nivel de convencimiento de que realmente 
desea viajar a ese destino. 

 El entorno virtual debe ofrecer al cliente una experiencia que no agobie al usuario 
ya sea por emplear controles de movimiento complejos dentro de la experiencia de 
realdiad virtual, además, el usuario debe ser capaz de entender con qué elementos 
del entorno puede interactuar y cuáles no.  

 La experiencia de realidad virtual debe representar a fidelidad el hotel en el que 
se va a hospedar el usuario, detallando elementos como número de pisos, tamaño 
de habitaciones, número de habitaciones, baños, zonas de entretenimiento y 
alrededores del hostel.  

 El entorno virtual debe darle al cliente información respecto a los medios 
disponibles con los cuales el hostel dispone para ayudar al usuario a llegar al hostel. 
También, debe ofrecer información acerca de las condiciones de hospedaje del 
hostel(número de días que se puede alojar condicionados por la adquisición de 
paquete de viaje comprado).  

 La experiencia de realidad virtual debe ofrecer al usuario información relativa al 
destino de viaje. La información que debe ofrecer es la siguiente: Precios de las 
habitaciones, precio de la comida, platos que se ofrecen, precio de las bebidas(con 
o sin alcohol.) 

Como tal, las necesidades anteriormente descritas, son muy específicas y estas 
ayudaron a realizar una síntesis para obtener los requerimientos tanto funcionales 
como no funcionales del sistema. 
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7.2.8.4 Necesidades del usuario comercial.  

Las necesidades del usuario comercial van encaminadas a la meta de vender un 
producto intangible, como lo es un paquete de viajes,por medio de una experiencia 
de realidad virtual. Esto se ha demostrado en apartados anteriores del documento, 
en donde se ha explicado que dentro de las agencias de viajes, los comerciales 
serian los encargados de ofrecer la experiencia de realidad virtual a los usuarios 
potenciales de la experiencia. Ahora bien, se procederá a explicar las necesidades 
del usuario comercial, posible vendedor: 

 El entorno virtual debe garantizar que sea muy parecido al destino de interés del 
cliente, de tal forma que este entorno sea una pieza fundamental que ayude al 
comercial a generar un impacto positivo en el cliente respecto al lugar de destino. 

 El entorno virtual debe ser una herramienta que permite al comercial mostrar las 
cualidades que tiene el lugar de destino por medio del oculus rift, estas cualidades 
están ligadas a que el usuario pueda interactuar con los elementos del entorno 3d, 
así como estos elementos puedan desplegar correctamente la información que el 
comercial intenta informar por medio de la experiencia virtual entre las cuales 
encontramos el número de habitaciones, el costo de las mismas entre otras, para 
así generar una posible venta del paquete de viajes. 

 La experiencia ha desarrollar debe permitir al comercial observar las acciones 
que el usuario se encuentra realizando dentro del entorno virtual, de tal forma que 
pueda guiar a los usuarios dentro del recorrido respecto a qué acciones puede 
realizar dentro del entorno virtual. 

 La experiencia de R.V debe permitir que el comercial reinicie el entorno virtual 
desde cero, de tal forma que con cada nuevo cliente que desee probar la 
experiencia el entorno 3d inicie desde cero la aplicación. 

Así pues, las necesidades que tiene el usuario comercial, están fuertemente ligadas 
a las necesidades del usuario cliente ya que ambos se entrelazan por medio de la 
experiencia de realidad virtual; El comercial intenta vender por medio de la 
experiencia, mientras que el usuario experimenta el entorno virtual y sus distintas 
interacciones para poder tomar una decisión de si comprar el paquete de viajes o 
no.  

Como tal, la distinción que se pudo hacer entre ambos radica en que la experiencia 
para el usuario comercial debe ser funcional de forma que a nivel de hardware y 
software, cumplan adecuadamente con el propósito de mostrar una experiencia de 
realidad virtual interactiva al usuario; por otro lado, las necesidades del usuario 
cliente están enfocadas más al aspecto visual e interactivo, siendo estas las 
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prioridades en las que se debe centrar el desarrollo de requerimientos enfocadas al 
usuario. 

7.2.8.5 Requerimientos funcionales.  

 Los requerimientos funcionales del sistema se identificaron a partir de la 
información mostrada en las fichas de usuario, storyboard, entrevistas, encuestas y 
el  mapa de proposición de valor: Además, se tomarón elementos del análisis 
realizado a la identificación de actores, en la cual, como se mencionó anteriormente, 
existen dos actores partícipes, el usuario cliente y el usuario comercial, por lo cual, 
se desarrollarón requerimientos para ambos. 

Así pues, estos requerimientos se realizarón para poder desarrollar la funcionalidad 
completa de la experiencia de realidad virtual; es decir, los requerimientos se 
enuncian para que los clientes que son los  asistentes a la agencia de viajes, tengan 
una experiencia acorde a las necesidades reales que estos pueden llegar a 
demandar al momento de utilizar un dispositivo como lo es el Oculus rift y tener una 
experiencia de realidad virtual; De esta forma, los usuarios tendrán una interacción 
acertada con los elementos 3d que componen el mundo virtual, y los comerciales 
de ventas pueden ofrecer a sus posibles compradores una experiencia interactiva.  

Así pues, se muestra a modo de  ejemplo en la tabla 4 parte de los requerimientos 
funcionales del usuario cliente; El listado completo de requerimientos para usuario 
cliente se encuentra en el apartado de anexos D y el listado de requerimientos para 
el usuario comercial en el anexo E. 

Tabla 4. Ejemplo de Requerimientos Funcionales de la experiencia para el usuario 
cliente. 

Requerimientos Funcionales Descripción 

Número 1 La experiencia virtual debe permitir al 
usuario cliente seleccionar el destino 
que desea visitar de entre las 
opciones que la agencia de viajes 
posee. 
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Número 2 La experiencia virtual debe ser 
estéticamente agradable para lograr la 
sensacion de inmersion en el usuario 
cliente.

Número 3 La experiencia virtual debe emplear 
una cámara en primera persona para 
aumentar la sensación de inmersión 
en el usuario cliente.

Con respecto a los requerimientos no funcionales del sistema estos son 
desarrollados para tener en cuenta las especificaciones y restricciones necesarias 
para que el sistema pueda funcionar correctamente desde el punto de hardware, 
software y usabilidad, estos pueden ser consultados en la sección de anexos F. 

7.2.8.6 Historias de usuario.

A continuación  en las tablas 5 y 6 se muestran los ejemplos correspondientes a las 
historias de usuario de “inicio de experiencia” y “entrando al sistema” 
respectivamente. Estas, permitierón la agrupación de los requerimientos tanto 
funcionales como no funcionales para la posterior identificación de  funcionalidades 
de la experiencia de realidad virtual que se deben tener en cuenta para no dejar de 
lado alguna funcionalidad de vital importancia, estos requerimientos se interpretan 
por medio de historias que pueden llegar a ser interacciones o funciones que el 
usuario podría llegar a realizar durante el uso de la experiencia de R.V. Así pues, 
se muestra un ejemplo de los elementos que componen las historias de usuario. 

 Descripción: Muestra el tipo de usuario, lo que desea realizar y con qué
finalidad.

 Criterios de aceptación: Determina cuando la historia ha sido completada y la
respuesta inmediata del sistema.

 Requerimiento funcional asociado: Según la historia, define cuales son los RF
asociados.

 Requerimiento no funcional asociado: Según la historia, define cuales son lo
RNF asociados.

 Prioridad: Define el nivel de importancia de la historia de usuario.

Como tal, el listado completo de las historias de usuarios se encuentran en los 
anexos G. 

Tabla 4. (continuación) 
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Tabla 5. Historia de usuario, Iniciando la experiencia. 

Historia de Usuario 01: Inicio de la experiencia de realidad virtual. 

Descripción Como usuario cliente, deseo visualizar algún elemento 
que me proporcione una bienvenida al sistema y me 
explique qué es lo que tengo que voy a tener que hacer 
dentro de esta experiencia. 

Criterios de 
aceptación 

Se despliega la interfaz que da la bienvenida al usuario a 
la experiencia de realidad virtual. 

Por medio de una interfaz, se le da una breve explicación 
al usuario acerca de cuál es el objetivo de que él como 
cliente utilice el Oculus para vivir esta experiencia de 
realidad virtual. 

Requerimiento 
Funcional asociado 
(RF) 

RFC-01: La experiencia de realidad virtual debe darle la 
bienvenida al usuario y explicar el objetivo de la actividad 
por medio del despliegue de interfaces. 

Requerimiento no 
Funcional asociado 
(RNF) 

RNFC-03: La experiencia virtual debe emplear una 
cámara en primera persona para aumentar la sensación 
de inmersión en el usuario cliente. 

Prioridad Media 
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7.3 GENERACIÓN DE CONCEPTOS, DISEÑO Y PROTOTIPADO DEL ENTORNO 
VIRTUAL. 

7.3.1 Especificación de las tareas de interacción. 

Los diagramas de interacción permiten mostrar de manera más detallada cada una 
de las interacciones que realiza el usuario en función a las historias de usuario.  A 
continuación, se muestran los diagramas de interacción asociados a las historias 
correspondientes, los cuales muestran de manera específica y gráfica la descripción 
de cada interacción. Los otros diagramas de interaccion correspondientes a cada 
una de las historias de usuario se encuentran en la seccion de anexos H.  

Figura 19. Diagramas de interacción. 

7.3.2 Definición de las Herramientas de Trabajo. 

Una vez realizadas las historias de usuario y definidos los requerimientos tanto 
funcionales como no funcionales necesarios para el desarrollo de la experiencia de 
realidad virtual, se procedio a resumir y a agrupar dichos componentes necesarios 
para que el lector pueda entender  y hacer una clara diferenciación de los elementos 
que serán tenidos en cuenta para el desarrollo y el despliegue de la experiencia, por 
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lo cual, se muestra  qué elementos fuerón necesarios para cumplir estos 
requerimientos teniendo en cuenta Ux-Hw-Sw. 

7.3.2.1 Requerimientos UX.   

Desde el pilar de los requerimientos de experiencia de usuario, el énfasis que  se 
realizo de los requerimientos hacia los usuarios consistio en el uso de las heurísticas 
aplicados en el desarrollo de entornos virtuales. 

Partiendo de la definición dada en el marco teorico acerca de las heuristicas 
aplicadas a entornor virtuales, la interacción persona computador (HCI)  presenta a 
la evaluación Heurística (EH) como un método de evaluación de la usabilidad por 
inspección que debe ser llevado a cabo por evaluadores expertos a partir de unos 
principios (denominados “heurísticos”) previamente establecidos.31 

Asi pues, teniendo lo anterior claro se procedio a analizar qué heurísticas se tuvieron 
en cuenta para la realización de la experiencia y cómo influyó en las experiencia de 
usuario. Es pertinente mencionar que solo se mencionan y analizan tres heuristicas 
ya que fuerón las mas relevantes para el desarrollo, mientras que el resto de las 
mismas no aplicaron ya que no aplicaban para al desarrollo del proyecto. De igual 
forma, el listado completo de heuristicas se pueden encontrar en  los anexos K. 

 El MV informa constantemente de lo que sucede en el entorno del avatar: 
El usuario necesita saber qué está sucediendo en el mundo virtual constantemente 
para mantenerlo enfocado y que no se sienta perdido dentro de la inmersión. 

 El usuario comprende, los elementos de la interfaz: El usuario necesita 
comprender por intuición para qué sirve cada elemento, para esto los elementos 
tiene que ser claros y específicos.  

 La interacción en todo el MV se lleva a cabo de manera similar: Cuando el 
usuario comprende que todas las interacciones se realizan de forma similar todo 
fluye de forma más intuitiva y sencilla, esto permite aprovechar mejor la experiencia 
virtual. 

                                            
31GONZÁLES, Maria Paula. PASCUAL, Afra. LORÉS, Jesús. Evaluación Heurística [en linea]. 
Definición de evaluación heurística. [consultado 04 de Mayo de 2019]. Disponible en internet: 
http://jrgonzalez.es/wp-content/files/HE.pdf  

http://jrgonzalez.es/wp-content/files/HE.pdf
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7.3.2.2 Requerimientos  HW. 

Para los requerimientos hardware, se hizo énfasis en el uso del dispositivo Oculus 
Rift junto con sus controladores Oculus Touch, para que el usuario pueda visualizar 
la experiencia y moverse adecuadamente dentro del mundo virtual. En efecto, el 
entorno virtual desarrollado debía desplegarse en un computador que poseyera 
como mínimo 8 Gigas de memoria RAM y  un procesador Intel core i5 en adelante, 
ya que en palabras textuales de la página oficial de Oculus “Tu ordenador es el 
motor que alimenta el Oculus Rift S. Aprovecha todo el potencial de los juegos de 
realidad virtual de alto rendimiento con nuestro nivel de hardware recomendado.32” 
Por lo que consultando las especificaciones requeridas de hardware, el Oculus Rift 
es un dispositivo que consume grandes cantidades de recursos del computador, 
limitándose así, el uso de la experiencia virtual ya que computadores de gama baja 
no son capaces de correr la aplicación adecuadamente. 

7.3.2.3 Requerimientos SW. 

En el apartado de software, se tuvo en cuenta programas para modelado 3d así 
como motores de videojuegos y opciones de renderizado para el despliegue de la 
experiencia. Así pues, en el caso del motor de videojuegos, este debia permitir la 
manipulación del entorno y texturizado así como la inclusión de modelados 3d desde 
cualquier otro software de modelado; Adicionalmente el motor seleccionado tenia 
que ser compatible con el Oculus rift y  permitir la modificación de interacciones 
accionadas por el usuario a través de scripts. Estas interacciones mediadas por 
scripts se vuelven acciones dentro del entorno de realidad virtual  por medio del uso 
del Oculus touch   

Asimismo, el software de modelado 3d debia exportar en formatos admitidos por el 
motor de videojuegos y  permitir modelar teniendo en cuenta medidas del mundo 
real ya que para el desarrollo de la experiencia, se realizaron modelados con 
medidas exactas del hostel “The pelican house”. 

Además, teniendo en cuenta que la región que se debia representar en la 
experiencia virtual posee una gran variedad de vegetaciones propias de la localidad, 
se tenia que evaluar si el motor de juegos ofrecia las herramientas necesarias para 

32 ¿Está preparado tu ordenador para la realidad virtual?  [en línea] Facebook Technologies, LLC, 
2018 [consultado 04 de Mayo de 2019 ]. Disponible en internet: https://www.oculus.com/rift-s/ 
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la creación y personalización de vegetación de todo tipo (arboles, plantas, follaje, 
etc.) 

7.3.3 Alternativas y especificación de herramientas Ux-Hw-Sw.  

Una vez que se han categorizado cada uno de los requerimientos acorde a los 3 
pilares de UX-HW-SW, se procede a realizar una implementación de estos 
requerimientos acorde a las herramientas escogidas para el desarrollo y el 
despliegue de la experiencia de realidad virtual. 

Para el desarrollo del proyecto fue necesario identificar las diferentes alternativas 
posibles que darian solución a los requerimientos establecidos previamente. Para 
esto se realizo una tabla a cada componente y se describierón los detalles más 
característicos de las alternativas ligadas al componente.  

7.3.4 Alternativas de requerimientos para el pilar Hw y Sw.  

Se muestran las alternativas tecnológicas más importantes ligadas a los 
requerimientos del pilar HW y SW. Como tal  el listado completo hardware y software 
se pueden encontrar en el anexo I. 
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Tabla 6. Alternativas, Dispositivo de RV. 

DISPOSITIVO DE REALIDAD VIRTUAL 

Alternativas ● HTC Vive
● Oculus Rift
● Samsung Galaxy Gear VR

Referencia 
gráfica 
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Tabla 6. (Continuación) 

Nota Las HTC Vive son unas gafas de realidad virtual fabricadas 
por HTC y Valve. Estas gafas están equipadas con 32 
sensores para registrar los movimientos, tiene una resolución 
de 2160x1200px, frecuencia de actualización de 90Hz, 
cámara frontal para visualizar el exterior con las gafas puestas 
y mezclar elementos del mundo real y virtual y dos mandos 
con control háptico. 

  

Los Oculus Rift son un casco de realidad virtual desarrollado 
por Oculus VR. Estos vienen equipados con pantalla OLED y 
sensores para registrar el movimientos, sensor LED de 
infrarrojos y control remoto Oculus Remote así como 
controladores Touch 
 
Touch es un par de controladores bajo seguimiento que 
permiten la presencia intuitiva de las manos en la realidad 
virtual (la sensación de que tus manos virtuales son las tuyas 
propias). .  

 

Las Samsung Galaxy Gear VR son unas gafas de realidad 
virtual desarrollado por Samsung Electronics con 
colaboración de Oculus VR. Tiene sensores para el registro 
de movimientos, acelerador, giroscopio, magnético y 
proximidad. Las especificaciones dependen del celular, ya 
que no posee pantalla integrada, por lo tanto se requiere el 
uso de un celular Samsung Galaxy o Samsung Galaxy Note.  

 

  



77 

Tabla 6. (Continuación) 

Fuente 1: PASCUAL, Juan Antonio.  Gafas de realidad virtual HTC Vive, 
características y configuración [en línea]. ComputerHoy, 2016 [consultado 25 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://computerhoy.com/noticias/zona-gaming/gafas-realidad-virtual-htc-vive-
caracteristicas-configuracion-42957 

Fuente 2:  Gafas OCULUS Reinventa tu mundo. [en línea]. Oculus Rift. ¿Son las 
mejores gafas de realidad virtual para PC?  [consultado 9 noviembre de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.gafasoculus.com/rift/#tab-con-20 

Fuente 3: Gafas OCULUS reinventa tu mundo. [en línea]:Oculus Gear Samsung 
Vr: Gafas realidad virtual para móvil[consultado 9 noviembre de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.gafasoculus.com/gear-vr-samsung/ 

Tabla 7. Alternativas, Motor de videojuegos o render en tiempo real. 

MOTOR DE VIDEOJUEGOS O RENDER EN TIEMPO REAL 

Alternativas ● Unity 3D
● Unreal Engine
● jMonkeyEngine

Referencia 
gráfica 

http://computerhoy.com/noticias/zona-gaming/gafas-realidad-virtual-htc-vive-caracteristicas-configuracion-42957
http://computerhoy.com/noticias/zona-gaming/gafas-realidad-virtual-htc-vive-caracteristicas-configuracion-42957
https://www.gafasoculus.com/rift/#tab-con-20
https://www.gafasoculus.com/gear-vr-samsung/
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Tabla 7. (Continuacion) 

Nota Unity 3D es un motor gráfico multiplataforma, actualmente 
semi open-source, creado por Unity Technologies para el 
desarrollo de experiencias en un entorno tridimensional. Unity 
soporta dos lenguajes de programación de forma nativa: C# y 
UnityScript. Adicionalmente se puede utilizar otros lenguajes 
.NET si estos compilan un DLL compatible. Posee su propia 
herramienta de depuración de scripts llamada MonoDevelop. 
Además de esto posee soporte para el desarrollo de 
aplicaciones en realidad virtual y Networking para el desarrollo 
componentes multijugador. En su última versión 2017.1 
añadieron las herramientas Timeline y Cinemachine para la 
creación de contenido cinemático a través de la animación y 
la edición de audio y escenas.  

Unreal Engine es un motor gráfico de PC y consolas, creado 
por la compañía Epic Games. Este motor soporta el lenguaje 
de programación C++ y también utiliza un sistema de 
Blueprints basado en el concepto del uso de nodos para crear 
elementos de juego desde el editor de Unreal. Además de 
esto, posee compatibilidad con el desarrollo de aplicaciones 
en realidad virtual, realidad aumentada y componentes de 
Networking y multiplayer.   

JMonkey Engine es un motor de videojuegos libre, creado por 
el equipo jME. El software está completamente programado 
en Java, para una amplia accesibilidad y rápido despliegue. 
Se basa en una arquitectura de escenas de tipo árbol, lo cual 
permite la organización de los datos del juego en un grafo de 
nodos. El motor tiene compatibilidad con componentes de 
Networking (SpiderMonkey) para el desarrollo de aplicaciones 
multiplayer y soporte para realidad virtual haciendo uso de una 
librería.   
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Tabla 7. (Continuacion) 

Fuente 1: Unity User Manual (2018.1) [en línea]. Unity Technologies, 2018 
[consultado 28  de Septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://docs.unity3d.com/Manual/index.html  

Fuente 2: LIAN, Alex. Unity Blogs [en línea]: Introducing Unity 2018. Unity 
Technologies, 2017 [consultado 28  de Septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/ZZoh74  

Fuente  3: Unreal Engine Features [en línea]. Epic Games Inc, 2018  [consultado 
28  de Septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.unrealengine.com/en-US/features  

Fuente 4: jMonkeyEngine Tutorials and Documentation [en línea]. 
jmonkeyengine, 2017 [consultado 28  de Septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://jmonkeyengine.github.io/wiki/jme3.html#tutorials-for-beginners  

7.3.4.1 Selección de herramientas. 

En este apartado se realizó la selección de las herramientas software y hardware a 
utilizar en el proyecto haciendo uso de dos matrices. En la matriz de selección de 
criterios se establecio la importancia de cada uno de los criterios a tener en cuenta 
para la selección de la tecnología, los cuales son definidos según las características 
de estas. En la matriz de selección, se contrastan los resultados de la matriz previa 
con cada una de las alternativas y se define mediante un puntaje cual es la 
tecnología más adecuada a usar para cada caso. A continuación, se muestran las 
matrices utilizadas para determinar qué dispositivos de realidad virtual y que motor 
de videojuegos fueron usados. Las matrices que se realizaron para el resto de 
componentes hardware y software se encuentran en el anexo J. 

https://docs.unity3d.com/Manual/index.html
https://goo.gl/ZZoh74
https://www.unrealengine.com/en-US/features
https://jmonkeyengine.github.io/wiki/jme3.html#tutorials-for-beginners
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Tabla 8. Matriz de selección de criterios para dispositivos de realidad virtual. 

Matriz de Selección de Criterios para Dispositivos de Realidad Virtual 

 Comodidad del 
dispositivo 

Calidad de 
imagen  

Requisitos 
mínimos 

Total  (Tc) 

Comodidad del 
dispositivo 

 0 0 0 

Calidad de 
imagen  

1  1 2 

Requisitos 
mínimos 

1 0  1 

 

Tabla 9. Matriz de selección de espacios de realidad virtual. 

Matriz de Selección de Dispositivo de Realidad Virtual 

Valor / Normalizado / 
Ponderado 

HTC Vive  Oculus Rift Samsung Galaxy 
Gear VR  

V N P V N P V N P 

Comodidad del 
dispositivo 

1 0.16 0 1 0.16 0 3 0.5 0 
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Tabla 9. (Continuación) 

Calidad de imagen 2 0.33 0.66 3 0.5 1 2 0.33 0.66 

Requisitos mínimos 3 0.5 0.5 2 0.33 0.33 1 0.16 0.16 

Total (T) 6 1 1.16 6 1 1.33 6 1 0.82 

Observando la tabla número 9, se obtuvo como resultado que la opción más viable 
para la selección del dispositivo de realidad virtual es el Oculus rift con 1.33 en 
comparación a HTC vive que obtuvo un puntaje de 1.16 y Samsung Galaxy Gear 
VR con 0.82. Oculus Rift resulta como la opción más viable, ya que los criterios 
evaluados que más pesan son la calidad de imagen y los requisitos mínimos para 
la instalación, y en estos puntos Oculus Rift sobresale totalmente especialmente en 
el criterio de evaluación de calidad de imagen. 

Tabla 10. Matriz de selección de criterios para motor de videojuegos. 

Matriz de Selección de Criterios para Motor de Videojuegos 

Lenguajes de 
programació

n  

Plataforma
s de 

desarrollo  

Compatibilida
d con 

dispositivos 
de RV 

Total  (Tc

) 

Lenguajes de 
programación 

1 0 1 
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Tabla 10. (Continuación) 

Plataformas de 
desarrollo  

0  0 0 

Compatibilida
d con 

dispositivos 
de RV 

1 1  2 

 

Tabla 11. Matriz de selección de motor de videojuegos. 

Matriz de Selección de Motor de Videojuegos 

Valor / Normalizado / 
Ponderado 

Unity 3D Cryengine jMonkeyEngine  

V N P V N P V N P 

Lenguajes de 
programación  

2 0.33 0.33 1 0.16 0.16 3 0.5 0.5 

Plataformas de 
desarrollo  

1 0.16 0 3 0.5 0 2 0.33 0 

Experiencia de uso 3 0.5 1 2 0.33 0.66 1 0.16 0.32 

Total (T) 6 1 1.33 6 1 0.82 6 1 0.82 
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En la tabla número 11 el ganador fue Unity 3D con un total de 1.33 puntos. Para la 
selección del motor de videojuegos se tuvo en cuenta los criterios de mayor peso 
que son la compatibilidad con dispositivos de RV y los lenguajes de programación. 
Cabe aclarar que las 3 opciones de dispositivo estuvieron reñidas respecto a los 
puntajes asignados a cada criterio, sin embargo Unity fue el ganador determinado 
por poseer una mayor compatibilidad con los dispositivos de RV en comparación a 
Unreal Engine y Jmonkey Engine. 

Así pues, se procede a mostrar las herramientas de trabajo escogidas resultado 
de las matrices anteriormente mostradas. Las herramientas serán organizadas 
acorde a los pilares Ux-Hw-Sw: 

 Herramientas Ux: Debido a que el componente de experiencia de usuario en
este proyecto no posee un enfoque dedicado a la accesibilidad, este se limita a
realizar interfaces teniendo en cuenta aspectos como teoría del color, tamaño de
fuente, creación de interfaces con poco ruido visual, además del enfoque que se ha
tenido en el uso de las heurísticas como se ha nombrado anteriormente. Así pues,
lo mencionado anteriormente será realizado con software de diseño tales como
Illustrator, photoshop y adobe Color.

 Herramientas Hw: Respecto a las herramientas hardware, posee dos 
componentes importantes:

o Oculus Rift con su respectivo controlador Oculus Touch.

o Computador con procesador MSI Trident 3 VR7RC-025US Gaming Desktop
GTX 1060 i7-7700 16GB 256GB SSD + 1TB HDD Windows 10 VR Ready

 Herramientas Sw: Respecto a las herramientas Sw, se procedio a utilizar la
siguiente lista:

o Unity.

o Maya.

o SpeedTree.

o Adobe photoshop.

o Adobe Illustrator.

o Adobe premiere.
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7.3.5 Especificación de diseño para la experiencia multimedia.   

El objetivo principal de lo que viene a continuación, fue mostrar el proceso de 
prototipado tanto de interfaces como del entorno virtual realizado, asi como tambien 
se mostrara el uso que tuvo cada una de las herramienta de selección de Ux-Hw-
Sw para contribuir al desarrollo de la experiencia. 

En efecto, se mostrará primero el proceso de prototipado de las interfaces y de sus 
posteriores cambios una vez estas fueron sometidas a pruebas con los usuarios del 
público objetivo; Así mismo, el entorno virtual paso por el mismo proceso de 
prototipado y después fue sometido  a cambios debido a las pruebas. 

7.3.5.1 Prototipo de interfaces.   

En el prototipado de las interfaces, los primeros bocetos que se realizaron, se tuvo 
en cuenta los requerimientos funcionales, en donde estos demandan que la 
experiencia de R.V debe  orientar al usuario respecto a los controles así como la 
posibilidad de escoger el destino al cual desea viajar y decidir si desea un recorrido 
guiado o libre. 

En efecto, el primer prototipo que se realizó fue de baja fidelidad y constó de una 
prueba sencilla en la cual los usuarios parte del público objetivo debian seleccionar 
en el papel la opción que ellos consideraban la correcta para avanzar a la siguiente 
interfaz. Las personas expresaron que las interfaces son intuitivas y lograron 
desarrollar las actividades rápidamente, sin embargo, existe una queja relevante y 
esta se encuentra en la interfaz de tutorial, ya que en palabras de los usuarios, la 
interfaz no es clara. La prueba se realizó por medio del método del conductor 
(método explicado en el marco teórico.) a 5 usuarios y el nombre y registro de estos 
junto con su respectivo acuerdo de confidencialidad se pueden encontrar en la 
sección de anexos M. Estas pruebas de baja fidelidad realizadas en papel se 
pueden visualizar en la figura 20. 
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Figura 20. Prototipo de baja fidelidad. 

Las siguientes pruebas que se realizaron respecto a las interfaces,  se efectuaron 
dentro del mundo virtual, en donde los usuarios interactuaron con los botones de 
las interfaces por medio de un apuntador con forma de rayo láser(Line renderer). A 
continuación, en la figura 21, se muestran las interfaces correspondientes a tutorial, 
selección de destino y tipo de recorrido. 
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Figura 21. Interfaces de tutorial, selección de destino y tipo de recorrido. 

 

Las interfaces mostradas en la figura anterior, son el  prototipo de alta fidelidad con 
el cual se realizó pruebas a 5 usuarios pertenecientes al público objetivo, las 
pruebas se evaluaron por medio del uso del método del conductor y se grabó el 
audio de la sesión. Las grabaciones con los respectivos nombres de los usuarios se 
encuentran en la sección de anexos N. 

Así pues, se obtuvo una retroalimentación por parte de los usuarios que permitió 
identificar las falencias en las interfaces realizadas, por lo que se procedop a 
efectuar una síntesis de las principales anotaciones y cambios que se debian tener 
en cuenta para mejorar el desarrollo de las interfaces: 

 Las interfaces no son estéticamente agradables. 

 La interfaz correspondiente al tutorial no es clara, impidiendo que el usuario 
pueda entender los controles con los cuales puede moverse e interactuar con los 
objetos. 

 Debe darse una mejor apariencia al rayo láser con el cual se apunta para realizar 
la interacción con las interfaces. 

 El apuntador, debería causar una interacción con los botones(resaltar el botón 
apuntado) cuando este se pose sobre alguno. 
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 Los botones que permiten avanzar de una interfaz a otra, debe reemplazar el
nombre de siguiente, por un nombre más intuitivo, tomando en cuenta que existen
varias interfaces y el usuario se puede llegar a perder en el recorrido de las mismas.

 La experiencia de realidad virtual, debería darle a los usuarios una bienvenida al
uso de la aplicación.

Con lo anterior, se procedio a mejorar las interfaces para el producto final teniendo 
en cuenta las anotaciones anteriores. A continuación en la figura 22 se muestran 
las interfaces corregidas debido a la interacción anterior con los usuarios..  

Figura 22. Interfaces de alta fidelidad. 

7.3.5.2 Proposito de Trabajo de campo y registro fotografico.  

Así pues, el trabajo de campo realizado se efectuó debido a que uno de los objetivos 
de la experiencia que se debia lograr, es la adecuada representación del hostel The 
pelican House, por lo que se hizo necesario efectuar el viaje hasta la locación para 
poder tener en cuenta los elementos más importantes y característicos de la zona, 
entre los cuales se encuentran variedad de flora y fauna de los alrededores que 
deben representarse adecuadamente teniendo en cuenta la posición de estos con 
respecto al hostel, el registro fotográfico completo se puede encontrar en el anexo 
L.
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Como tal, el principal objetivo relacionado al trabajo de campo, era el fotografiar el 
hostel así como sus alrededores para así, poder modelar toda la escena por medio 
del software Maya, unity y speedtree. A continuación,  se puede apreciar el hostel y 
alrededores en la figura 23. 

Figura 23. Fotografías del hostel Pelican House. 

 

7.3.5.3 Entorno virtual y elementos 3d.  

En efecto, una vez se realizó el registro fotográfico adecuado, se procedió a realizar 
el modelado 3d de los elementos a representar: 

 Hostel: Para iniciar el proceso de modelado del hostel, de la choza y otras 
edificaciones, se necesito una recolección de datos, como medidas, fotos y videos, 
por lo que visitar el lugar fue un factor importante para poder realizar este desarrollo 
ya que era necesario conocer la ubicación precisa de ciertos elementos tales como 
angulos de inclinación, elementos decorativos y estrutucturales que debian ser 
representados a fidelidad. Como segundo factor de visita, era preciso conocer el 
espaciado del sitio y ya que las fotos que la dueña del hostel proporciono en primera 
medida antes de realizar el viaje no eran suficientes para captar los elementos 
nombrados anteriormente. 

En efecto, teniendo en cuenta lo dicho en el parrafo anterior, se inicio con una visita 
al hostel “The Pelican House”, donde se realizo una revisión por todo el sitio, 
tomando medidas de cuartos, baños, cocina, barra de licor, primer, segundo y tercer 
piso. Asi pues, uno de los factores mas importantes fue el tomar medidas de las 
infraestructuras y una vez teniendo estas medidas, se procedio a recolección de 
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información visual, donde se toman fotos de todas las paredes, del área común y 
de todos los cuartos, además de ala toma de videos de la zona, haciendo 
acercamiento a detalles que podian ser importante más adelante, en la figura 24 se 
muestra el proceso de toma de medidas. 

Figura 24. Toma de medidas.  

 

Para modelar el hostel, se utilizó el software Autodesk Maya, software de modelado 
3d  mostrado en las matrices de selección donde se realizó todo el proceso de 
modelación y maquetación del hostel, en las figuras 25 y 26 se muestran ejemplos 
acercad del proceso de modelado y texturizado. 

Figura 25. Creacion y modificacion de medidas en Maya. 
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Figura 26. Asignacion de texturas a los modelos 3d. 

 

En efecto, el proceso anterior se debe realizar para cada parte del hostel o de 
cualquier edificio, porl o que este método sirve para organizar las paredes, puertas 
y escaleras.  

 Playa, alrededores y flora: Lo que respecta al modelado de la playa y de la 
flora, este se realizó utilizando 2 tipos de software, primero, para la representación 
del terreno, se decidió utilizar el motor de videojuegos de Unity, ya que en este motor 
de juego es donde se realizo el principal desarrollo de la aplicación, debido a que 
unity dispone de buenas herramientas de edición para el terreno, en el cual se 
puede aplicar texturas,  elevación del terreno así como la modificación o adición de 
normal maps que juegan un papel importante para el desarrollo de la experiencia 
virtual, sin embargo esto será explicado más adelante.  

Para el desarrollo del terreno, se utilizaron fotografías tomadas a la playa de Bahía 
solano que sirvieron como textura principal de trabajo; sin embargo, se volvió 
imprescindible el uso de normal maps, estos “son un tipo especial de textura que le 
permite agregar detalles en las superficies como golpes/bultos/bumps, surcos, 
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rayones a un modelo que atrapa la luz como si fuera representado por una 
geometría real.”33  

En efecto, hay que hacer notar, que esto se realiza para consumir la menor cantidad 
de recursos del computador ya que la escena que se desarrolla, contiene muchos 
elementos y si estos poseen una geometría muy compleja, la experiencia puede 
verse afectada en el rendimiento. Asimismo, el desarrollo de estos normal maps se 
realizó por medio del software Adobe photoshop, extendiéndose su uso no solo para 
el terreno, si no para el desarrollo de las texturas de los árboles. 

Por lo tanto, en la figura 27, se muestra un ejemplo del software Photoshop, 
generando los normal maps para el terreno. 

Figura 27. Normal maps generado por Adobe Photoshop a la izquierda se aprecia 
la textura y al lado derecho el normal maps de la misma. 

Luego, para el desarrollo de la flora, se procedió a utilizar el software Speedtree 
para realizar los árboles y plantas más representativos del hostel, principalmente 
aquellos que se encuentran camino a la entrada del mismo. En la figura 13 se 
muestra una comparación entre una fotografía tomada a una de las plantas del 
hostel y el modelado realizado en speedtree. 

33 Normal map(Bump  mapping) [en línea]. Unity Technologies, 2018 [consultado 03 de Abril de
2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2WwpMRY 
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Figura 28. Comparación de fotografia y modelado. 

 

Después, el proceso para realizar los arboles como se mencionó anteriormente se 
logró por medio del software speedtree para el modelado del tronco, raíces y ramas. 
Las hojas por otro lado, se realizaron utilizando photoshop ya que en speedtree, 
basta con generar una textura en formato targa de 500x500 con la forma de la hoja 
que se desee representar y el software se encarga de transformar esa textura en un 
modelado 3d de las hojas. En la figura 29, se muestra la textura generada para crear 
una de las palmeras de bahía solano. 

Figura 29. Textura de las hojas para el software speedtree. 
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Así pues, debe hacerse notar que, durante el proceso de desarrollo de las texturas 
de las hojas, se procedía a generar el normal maps y el specular de todas y cada 
una de estas. Para dejar en claro, el specular “computa la misma simple iluminación 
(lambertiana) como Difusa(Diffuse), más un resaltado especular dependiente del 
espectador. Esto se llama el modelo de iluminación Blinn-Phong. Tiene un resaltado 
especular que es dependiente del ángulo de la superficie, ángulo de luz, y ángulo 
de vista”34. En pocas palabras, el specular ayuda a identificar sobre qué partes del 
objeto la iluminación es más fuerte o más tenue. En la figura 30, se aprecia la textura 
original, el normal maps y el specular generados. 

Figura 30.  Imagen de textura, normal maps y specular. 

Así pues, entrando un poco más en el terreno del modelado de los árboles, los 
primeros prototipos que se realizaron contaban con una geometría bastante 
compleja que lograba que estos se vieran muy realistas tal y como se puede 
apreciar en la figura 31, en donde se muestra un ejemplo de un árbol con alta 
geometría: 

34 Especular(specular) [en línea]. Unity Technologies, 2018 [consultado 03 de Abril de 2019].
Disponible en internet: https://bit.ly/2HLQJJ0 
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Figura 31. Palmera en High poly en el software Speedtree. 

 

La anterior imagen, muestra el realismo que se obtuvo en SpeedTree, sin embargo 
cuando este árbol se pasó al terreno y al generarse grandes cantidades de este 
mismo, causó que la aplicación no corriera adecuadamente produciendo una 
disminución en los FPS(frames per second)por lo que a pesar de que se buscaba 
realismo en el terreno, el utilizar una geometría muy compleja en los modelados 3d, 
causa una carga en el procesador y en la tarjeta RAM del computador ya que para 
este, es difícil computar un entorno 3d con muchos elementos en terreno con alta 
geometría además del cómputo que debe realizar para ejecutar el proceso de 
realidad virtual en Oculus, en la figura 32, se muestra el wireframe en escena del 
árbol, cada línea que se visualiza es un polígono y por la excesiva cantidad que 
posee es lo que causaba el bajo rendimiento en escena. 
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Figura 32. Geometría del árbol vista desde Unity, Level of Detal 0 (wireframe.) 

En efecto, la solución que se dio, fue la de generar los árboles bajando la geometría 
de los modelados; Esto se logró por medio de la herramienta de speedtree que 
posee la opción de generar árboles en baja geoemtria además de aplicar el 
LOD(level of detail) a cada uno de sus componentes. El level of detail es “el proceso 
de simplificar la geometría del árbol a medida que este se aleja de la cámara. Esta 
práctica es común para incrementar el rendimiento en aplicaciones que se ejecuten 
en tiempo real. El SDK de speedtree se maneja en tiempo real pero debe ser primero 
activado en el modelador de SpeedTree en cada una de las ramas, hojas, troncos.”35 

35 Level Of Detail [en línea]. Overview. Speedtree, 2014 [consultado 10 de Mayo de 2019]. Disponible 
en internet: https://docs.speedtree.com/doku.php?id=lod 
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Figura 33.  Ejemplo de LOD(Level of detail). 

 

Fuente: SpeedTree Documentation [Figura]. SpeedTree, 2019 [consultado Abril 1 
de 2019]. Disponible en internet: https://docs.speedtree.com/doku.php?id=lod 

Asi pues, el utilizar esta técnica mejoró notablemente los FPS de la experiencia 
virtual, sin embargo se hizo notable como bajo la calidad respecto al realismo, por 
lo que se sacrifico realismo por funcionalidad  por lo que se consiguio lograr un 
modelado bastante bueno a pesar de sacrificar geometría en el árbol, esto se puede 
apreciar en la figura 34 en donde se le hizo una reducción notable a los polígonos 
del árbol; Lo anterior se hizo con todos y cada uno de los árboles que se incluyeron 
en el entorno virtual. La lista completa de los modelados 3d de los árboles se 
encuentra en en anexo O. 

Figura 34. Palmera Low poly en el software SpeedTree. 

 

Usuario movimiento e interacciones.    En lo que respecta al movimiento del 
usuario y las interacciones del entorno 3d, se procedió a utilizar el SDK de Oculus 

https://docs.speedtree.com/doku.php?id=lod
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Rift, descargable desde el asset store de Unity. Como tal, Oculus permite importar 
al proyecto los assets correspondientes al movimiento del usuario por medio del 
Oculus touch, el cual configura por defecto el movimiento por medio del joystick 
izquierdo, control de la cámara por medio del joystick derecho y la acción de 
esprintar(correr más rápido) por medio del gatillo derecho superior del controlador 
derecho. En la figura 35, se muestran los controles touch, y como Unity los identifica 
para su posterior configuración por medio de scripts. Sin embargo, para realizar 
interacciones con objetos se debio realizar la importación y configuración de Scripts 
que vienen incluidos en el SDK de Oculus por lo que  parte del proceso de 
prototipado consistio en desarrollar las interacciones con las interfaces y los objetos 
3d del entorno virtual. 

Figura 35. Explicación de controles del movimiento del usuario. 

Fuente: Unity Documentation [Figura]. Unity Technologies, 2019 [consultado Abril 
4 de 2019]. Disponible en internet: 
https://docs.unity3d.com/Manual/OculusControllers.html 

En efecto, el prototipo que se realizó en primer instancia, fue la adición   de un 
controlador y un apuntador(line renderer/rayo láser), este line renderer es el 
encargado de permitir a los usuarios apuntar en las interfaces y poder realizar la 
respectiva interacción con el botón que deseen; Así pues, esto en unity respecto al 
controlador, primero, se realizó la creación de un objeto vacío al cual se le dio el 
nombre de Player; A este player(objeto) se le agrega un Capsule collider y un 
RigidBody como se puede apreciar en la figura 36. Además, se le agrega otro objeto 
vacío llamado Hand, y dentro de hand se emparentó un modelo 3d de un control 
touch que viene por defecto en los assets del SDK de Oculus una vez este ha sido 
importado al proyecto.  

https://docs.unity3d.com/Manual/OculusControllers.html
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En efecto, dentro del objeto vacío denominado Hand, se agrega el line 
renderer(también viene por defecto con el sdk) y un script que será el encargado de 
realizar las interacciones correspondientes a las interfaces, lo anterior se puede 
observar en la figura 21 en donde se muestra el proceso descrito anteriormente. 

Figura 36. RigidBody y Capsule collider del objeto Player. 

 

Figura 37. Control y Linerender. 

 

En lo que respecta a los scripts, en total se utilizaron dos  principales para el control 
del usuario e interacción con las interfaces. Como tal, se optó que los usuarios no 
pudieran mover el personaje durante la presentación de las interfaces, por lo que 
solo podrán mover el line renderer , esto debido a que el espacio en el que se 
presentan no hay objetos ni algún tipo de recorrido que amerite el movimiento 3d en 
la escena. De esta forma, los usuarios solo interactuaran con los botones de las 
interfaces posando el LineRender sobre este y pulsando el botón 
SecondaryIndexTrigger; En la figura 37 mostrada anteriormente se puede apreciar 
cuál es el botón correspondiente a esta acción. 
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Así pues, se desarrollo el controlador para las interfaces con las que los usuarios 
podrán interactuar, por lo que en la figura 38, se muestra el resultado de prototipar 
lo anterior descrito en conjunto con las interfaces realizadas para la interacción de 
los usuarios. 

Figura 38. Protoipado controlador e interfaces 

Luego de haber prototipado el escenario para el despliegue de las interfaces, se 
procedió a realizar el prototipado del escenario virtual; En este punto, se llevaron a 
cabo las acciones más importantes en lo que se refiere a interacciones y 
movimiento, ya que como se ha descrito anteriormente, el usuario debe poder 
recorrer el entorno virtual e interactuar con los objetos diseñados para esta labor. 
En primera instancia, el movimiento del usuario como se dijo en párrafos anteriores, 
se realizo por medio de la importación de los assets del SDK de Oculus, en donde 
podemos arrastrar desde el prefab a escena el elemento llamado 
OculusPlayerController ; Al hacer esto, se habilita el movimiento del usuario por 
medio de los Oculus Touch, sin embargo, se hizo necesario la importación de scripts 
para que el usuario pudiera tomar objetos con los controladores. 

Dicho lo anterior, se utilizo el prefab en la sección de avatar de Oculus, para importar 
el modelo de las manos ya que por defecto, el OculusPlayerController no viene con 
este modelo incluido; Así pues, este modelo se encuentra con el nombre de 
LocalAvatar y se ato al Tracking Space del OculusPlayerController, adicional a esto 
se creo un par de cubos atados al LeftHandAnchor y al RighHandAnchor 
respectivamente, tal y como se muestra en la figura 39. 
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Figura 39. Modelo de las manos importados a Unity. 

 

Asi pues, se procedio a importar los scripts del SDK de oculus para que las manos 
puedan interactuar con los objetos, estos scripts se encuentran como OculusGraber 
y OculusGrabbable, el script de Graber se ata al LeftHandAnchor(LHA) y al 
RightAnchor(RHA) del TrackingSpace del OVRcameraRig, el Script necesito 
reconocer 2 tipo de elementos, el Grip transform y el size volume , el Grip transform 
corresponde a todo el elemento del LHA y RHA por lo que solo basta   con arrastrar 
este elemento al Grip Transform; Lo que respecta al size volume basta con arrastrar 
el par de cubos a este elemento para que el script pueda identificar la zona de 
detección con la cual el usuario podrá tomar objetos, lo anterior se puede apreciar 
con más detalle en la figura 39. 

Después, lo que respecta al script de OculusGrabbable, solamente se necesito 
importar este script al objeto en escena con el cual se desee realizar la interacción 
y en la variable que solicita un Grab point se debe arrastrar el elemento en escena 
a la variable para que el script realice su función tal y como se muestra en la figura 
40. 

Hay que hacer notar, que se realizó pruebas con un (1) usuario del público objetivo 
para medir si efectivamente podía tomar objetos dentro del escenario, por lo que, 
para lo anterior se hizo la prueba con un cubo en la cual el usuario al llegar a la 
escena debían dirigirse hasta la mesa y agarrarlo, como tal, esta persona no 
presento dificultad para lograr el objetivo y lo logro con cierta facilidad ya que el 
modelo de las mano los ayudaba a guiarse para tomar el objeto, se utilizo solo una 
persona ya que  solo era una prueba de funcionalidad, mas adelante se volvió a 
evaluar este proceso con otros usuarios pero con un prototipo de alta fidelidad, estas 
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pruebas se encuentran en la sección de anexos N con el subtitulo de “prueba de 
interacción”. 

Figura 40. Oculusgrabber. 
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Figura 41. OculusGrababble. 

 

 Usuario movimiento e interacciones.  Como tal, lo que se ha mostrado en las 
secciones anteriores constituyen las partes que conforman el entorno virtual, ahora, 
se procedio a mostrar los prototipos del entorno virtual como tal, ya constituido por 
los árboles, las texturas y los modelados. 

En efecto, el primer prototipo que se realizó, estaba constituido por árboles en High 
poly donde se aprecia el sombreado que los árboles producen en escena, Sin 
embargo, estos árboles con la alta geometria que poseian, causaba que la escena 
se desarrollara muy lentamente produciendo movimientos borrosos, por lo que 
como se mencionó anteriormente, se redujeron los polígonos y se aplicó el Level Of 
Detail a los árboles logrando así optimizar en gran medida la escena sin sacrificar 
mucho la calidad de esta, tal y como se puede apreciar en la figura 42. 
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Figura 42. Escena en High poly. 

Figura 43. Escena en Low poly. 

Como tal, las pruebas que se realizaron utilizando este prototipo, solo permitían la 
modalidad de recorrido libre ya que uno de los principales motivos por los cuales se 
realizó esta primer prueba, fue evaluar si los usuarios eran capaces de entender 
cómo moverse a través del entorno virtual a través de los controles del Oculus touch, 
dando resultados bastante positivos ya que los usuarios no presentaron problemas 
para entender el movimiento con el joystick izquierdo, sin embargo, si presentaron 
inconvenientes a la hora de mover la cámara con el joystick derecho. 

Propósito del entorno virtual. El principal objetivo de este recorrido, es fue que 
los usuarios pudieran explorar el Hostel y los alrededores de tal forma que fueran 
capaces de  dimensionar el entorno al cual planean visitar por medio del uso del 
Oculus Rift. En el caso de esta experiencia, los usuarios tienen la posibilidad de 
escoger el destino al cual desean viajar y escoger si desean un recorrido guiado 
para usuarios inexpertos en el uso de Oculus rift o un recorrido libre el cual puede 
ser explorado con total libertad. En este caso, los usuarios se encuentran con un 
entorno virtual que presenta las mismas características del entorno del Hostel the 
Pelican House, en donde además pueden interactuar con objetos 3d que les 
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proporcionará información relevante acerca de la zona, tales como costos de 
habitaciones, comida entre otros. 

  

7.4 PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA EXPERIENCIA MULTIMEDIA 

Ante todo, una vez concluido la etapa de prototipado y de diseño, se procedio a 
realizar la implementación de la experiencia multimedia teniendo en cuenta los 
procesos de mejora resultado de las pruebas realizadas al público objetivo, además, 
se mostro el proceso de desarrollo de software necesario y aquellas dificultades 
presentadas durante la realización de la experiencia ya que estos fueron elementos 
que jugaban un papel importante para el despliegue de la experiencia definitiva 
teniendo en cuenta que  el documentar este tipo de situaciones permitieron tomar 
en cuenta aquellas falencias que podían ser mejoradas. 

7.4.1 Integración de los elementos de la experiencia multimedia. 

En efecto, una vez se realizaron los elementos respectivos a las interfaces, 
modelados 3d, terreno, y flora, se procedió a integrar estos elementos en el motor 
de videojuegos Unity, en donde tomando como referencia las fotografías tomadas 
en el trabajo de campo, se importaron los árboles generados en el software 
SpeedTree y los modelados generados en Maya de tal forma que estos 
representeran adecuadamente los elementos más característicos de la playa de 
Bahía solano, del hostel The pelican House y sus alrededores.  

Lo que respecta a las interfaces, estas se incluyeron dentro del motor y se realizaron 
los scripts pertinentes para que el usuario pueda navegar entre las interfaces por 
medio del Oculus touch de tal forma que las interfaces cumplan  funcionalmente con 
su propósito. 

Hay que hacer notar que uno de los puntos que presento la mayor complicación fue 
lograr un buen nivel de detalle en los elementos a representar ya que, es difícil 
replicar elementos del mundo real y hacerlos parecer realista o siquiera parecidos 
al original.  Teniendo en cuenta lo anterior, lo que respecta a la flora del escenario, 
fue uno de los componentes que presentó mayor dificultad ya que el modelar 
árboles que se parecieran a los que se encuentran en los alrededores más cercanos 
del Hostel representaba un reto debido a las limitaciones que presentaba el software 
SpeedTree ya que en su versión gratuita tiene una paleta de herramientas limitadas 
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en comparación a su versión de pago. Sin embargo, por medio de la realización de 
texturas, la implementación de los normal maps y el specular (Definiciones dadas 
en la sección de Playa Alerededores y Flora páginas 92 y 94 respectivamente), se 
logró realizar modelados 3D en poligonos de baja geometria con un buen nivel de 
detalle; Una vez realizados los árboles, estos se procedieron a ubicar en el terreno 
tal y como se puede apreciar en la figura 44. 

Figura 44.  Arboles low poly en escena. 

Lo que respecta a la integración de los modelados (Hostel y alrededores) en terreno, 
no se presento inconveniente alguno y se importaron correctamente por lo que la 
puesta en escena de estos elementos referentes a flora, terreno y modelados se 
realizaron satisfactoriamente, esto se puede apreciar en la figura 45, en donde se 
muestra los modelados del hostel y de algunos elementos que componen la escena. 
Después de realizar la integración de estos elementos, se procede a explicar las 
etapas en las que los usuarios serán partícipes mientras  se lleva a cabo la 
experiencia. 
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Figura 45. Modelados en escena. 

 

7.4.2 Desarrollo y recorrido de la experiencia.  

Ante todo, los pasos que se presentan a continuación son la representación de la 
experiencia completa del cual los usuarios del público objetivo fueron participes. 

7.4.2.1 Introducción a la experiencia.   

Como tal, uno de los principales tópicos en los que se hizo  énfasis fue en como 
explicarle a los usuarios adecuadamente los controles para navegar entre las 
interfaces y el movimiento de estos en el mundo virtual. Por lo tanto, para la 
introducción a la experiencia se realizo un video tutorial ya que una interfaz sola no 
era suficiente para explicar este punto. En la figura 46, se muestra la primera parte 
del videotutorial la cual explica el como navegar por medio de las interfaces mientras 
que en la figura 47 se explica como el usuario se movera en el recorrido guiado y 
en la figura 48 se muestra el tutorial del recorrido libre. 
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Figura 46. Videotutorial parte 1, interfaces. 
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Figura 47. Videotutorial parte 2, recorrido guiado. 

 

Figura 48. Videotutorial parte 3, recorrido libre. 
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Asi pues, los usuarios fueron capaces de entender de forma más intuitiva el uso de 
los controladores touch ya que al tener un video como guia les facilitaba entender 
el uso de los touch dentro de la experiencia. 

7.4.2.2 Interfaces.    

Como tal, las interfaces que los usuarios visualizan sufrieron cambios notorios 
respecto a la escena en donde se desplegan estas ya que como se explicó 
anteriormente, una de las principales quejas que reportaban los usuarios era la 
sencillez de las interfaces y de la escena que les rodeaba, por lo que respecto a las 
interfaces se mantuvieron fiel al prototipo de alta fidelidad, como se habia 
mencionado anteriormente, se agregaron animaciones a los botones que se activan 
cuando los usuarios ubican el line render sobre estos; Además, el cambio mas 
notorio fue la adicion a escena de la música de fondo con sonidos referente a la 
playa, así como adición de texturas al terreno y  modelados 3d(palmeras) para dar 
la ambientación de playa a los usuarios. Esto se puede apreciar en la figura 49, 
donde se puede apreciar las interfaces correspondientes a “tutorial”, “selección de 
destino” y ·”tipo de recorrido”; Cabe resaltar que se incluye “tutorial” a pesar de ser 
un videotutorial ya que es importante mostrar el cambio que sufrio esta interfaz 
desde el prototipo de baja fidelidad hasta el definitivo.  

Figura 49. Interfaces definitivas. 

 

Lo que respecta a la interacción de los usuarios con las interfaces, estos debian 
escoger el lugar de destino el cual deseaban visitar, en este caso solo se encuentra 
habilitada la opción de Bahía solano ya que las demás locaciones se encontrarán 
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disponibles a trabajo futuro. Una vez el usuario escoge la localización, se le muestra 
la interfaz de selección de recorrido en donde dispone de dos opciones, recorrido 
guiado o libre, para lo cual la experiencia cambiará acorde a la opción que el usuario 
escoja por lo que a continuación se explica la experiencia acorde al tipo de recorrido. 

7.4.2.3 Tipos de recorridos.    

Con respecto a los recorridos, los usuarios disponen de dos opciones por lo que se 
procede a dar la explicación de ambos en los párrafos siguientes. 

 Desarrollo del recorrido guiado.  En el inicio de este recorrido, se presenta una 
interfaz dando la explicación al usuario de cómo avanzar en la escena por lo que se 
le explica al usuario que este no tiene control total de sus acciones dentro de la 
experiencia, si no, que será movido automáticamente a través de la escena en 
donde se le mostrará parte del recorrido, por medio de cuatro puntos principales en 
los cuales la persona avanzara por cada punto por medio del joystick donde tendrá 
que moverlo hacia adelante para avanzar de punto en punto y no podrá moverse 
del punto hasta que mueva el joystick.  

Así pues, cada punto dispone de objetos interactivos que despliegan información 
referente al hostel, el lugar de inicio es una localización cercana al océano, el punto 
dos es un recorrido por medio de la flora que rodea al hostel terminando justo 
enfrente de las escaleras del mismo, el punto tres es un recorrido del segundo piso 
del hostel en donde se le mostrará el bar, los baños y la cocina terminando en las 
escaleras que conectan al tercer piso, en el cuarto punto, es dirigido al tercer piso 
en donde se le mostrarán las habitaciones culminando en la puerta de la ultima 
habitacion.  

En efecto, en cada uno de los puntos están ubicados elementos 3D con los cuales 
el usuario podrá interactuar por medio del Oculus touch. Estos objetos brindan 
información al usuario acorde a los requerimientos funcionales y las historias de 
usuario catalogadas de alta prioridad. En las figura 31, se puede apreciar los cuatro 
puntos de recorrido de la escena con sus respectivos objetos interactivos. 

 Desarrollo del recorrido libre.  En el recorrido libre, como su nombre lo indica, los 
usuarios tienen total libertad para explorar el hostel y sus alrededores por lo que la 
diferencia entre ambos recorridos, es que en el libre, los usuarios tienen la opción 
de interactuar con objetos previamente definidos que les brindara información 
acorde a los requerimientos y las historias de usuario, por lo que, estos usuarios 
tienen un mayor nivel de interacción con el entorno al ser ellos mismos quienes 
decidan qué hacer dentro de la experiencia virtual. En este caso, los elementos 
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interactivos se encuentran ubicados en el hostel acorde a la información que 
despliegan por lo que por ejemplo, en el bar se encuentra el objeto con forma de 
botella que desplegará información de las bebidas ofrecidas en el hostel; Una 
explicación más detallada acerca de los elementos interactivos que componen la 
escena se dará a continuación. 

7.4.2.4 Elementos interactivos. 

El objetivo principal en este punto es dar a conocer todos los elementos interactivos 
con los cuales el usuario puedeinteractuar dentro del entorno virtual, de igual forma, 
debido a que la experiencia tiene dos tipos de recorridos, estos elementos cambian 
su posición en escena dependiendo del recorrido. 

7.4.2.5 Elementos de recorrido guiado.  

Los elementos del recorrido guiado están ubicados acorde a los cuatro puntos 
definidos para que el usuario recorra la escena en su totalidad, por lo que los 
siguientes objetos 3D están ubicados de la siguiente forma. 

 En el primer punto del recorrido, se encuentran los objetos 3D ubicados en una
mesa correspondiente al barco y a una ballena. El usuario tendrá que apuntar con
el line renderer al objeto y presionar el gatillo superior para iniciar el despliegue de
información. Para cerrar la ventana, el usuario debe presionar de nuevo  el gatillo
superior.  En la figura 32 se puede apreciar la escena.

Figura 50.  Primer punto del recorrido con su respectivo elemento interactivo. 
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 En el segundo punto del recorrido,  se encuentra el objeto 3D correspondiente al 
signo de peso. El usuario tendrá que apuntar con el line renderer al objeto y 
presionar el gatillo superior para iniciar el despliegue de información. Para cerrar la 
ventana, el usuario debe presionar de nuevo  el gatillo superior.  En la figura 33 se 
puede apreciar la escena. 

 

Figura 51.  Segundo punto del recorrido con su respectivo elemento interactivo. 

 

  En el tercer punto del recorrido,  se encuentran los objetos 3D correspondiente 
a la botella y a la nevera. El usuario tendrá que apuntar con el line renderer al objeto 
y presionar el gatillo superior para iniciar el despliegue de información. Para cerrar 
la ventana, el usuario debe presionar de nuevo  el gatillo superior.  En la figura 34 
se puede apreciar la escena. 

Figura 52.  Tercer punto del recorrido con su respectivo elemento interactivo. 
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 En el cuarto punto del recorrido,  se encuentra el objeto 3D correspondiente a la
cama. El usuario tendrá que apuntar con el line renderer al objeto y presionar el
gatillo superior para iniciar el despliegue de información. Para cerrar la ventana, el
usuario debe presionar de nuevo  el gatillo superior.  En la figura 35 se puede
apreciar la escena.

Figura 53.  Cuarto punto del recorrido con su respectivo elemento interactivo. 

7.4.2.6 Elementos de recorrido libre.  

Los elementos interactivos del recorrido libre corresponden al listado siguiente. 

 Los usuarios pueden interactuar con el objeto 3D en forma de barco para ver los
medios disponibles de viaje para llegar a la zona de destino. El barco se encuentra
en una de las repisas que constituyen el hostel y tiene un indicador en forma de
globo para que los usuarios puedan reconocer que pueden interactuar con este
objeto. Para que el usuario termine de visualizar la información basta con alejarse
del objeto 3D.

 El usuario puede interactuar con el objeto en forma de signo de peso, para ver
los descuentos que la agencia ofrece en sus distintos paquetes de viaje por viajar
con ellos. El objeto signo de peso se encuentra en una de las repisas que
constituyen el hostel y tiene un indicador en forma de globo para que los usuarios
puedan reconocer que pueden interactuar con este objeto. Para que el usuario
termine de visualizar la información basta con alejarse del objeto 3D.

 El usuario puede interactuar con el objeto 3D en forma de ballena para ver las
fechas y eventos importantes en la región.  La ballena se encuentra en una de las
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repisas que constituyen el hostel y tiene un indicador en forma de globo para que 
los usuarios puedan reconocer que pueden interactuar con este objeto. Para que el 
usuario termine de visualizar la información basta con alejarse del objeto 3D. 

 El usuario puede interactuar con el objeto 3D en forma de nevera para ver el 
listado de alimentos y precios disponibles en el restaurante.  La nevera se encuentra 
en la sección de la cocina del hostel y tiene un indicador en forma de globo para 
que los usuarios puedan reconocer que pueden interactuar con este objeto. Para 
que el usuario termine de visualizar la información basta con alejarse del objeto 3D. 

 El usuario puede interactuar con el objeto 3D en forma de cama dentro de las 
habitación para ver información acerca del tamaño y costo de las habitaciones.  La 
cama se encuentra en el tercer piso del hostel y tiene un indicador en forma de globo 
para que los usuarios puedan reconocer que pueden interactuar con este objeto. 
Para que el usuario termine de visualizar la información basta con alejarse del objeto 
3D. 

 El usuario puede interactuar con el objeto 3D en forma de botella dentro de la 
estantería del bar para ver el listado de precio de bebidas con o sin alcohol. La 
botella  tiene un indicador en forma de globo para que los usuarios puedan 
reconocer que pueden interactuar con este objeto. Para que el usuario termine de 
visualizar la información basta con alejarse del objeto 3D. 

Así mismo, en este recorrido existen elementos 3D que si bien no poseen 
información al interactuar con ellos, los usuarios pueden presionar el secondary 
hand trigger (gatillo inferior) para tomar objetos como libros, botellas, ollas, abrir 
puertas o cerrarlas entre otros. Como tal estos elementos no poseen importancia 
referente a los requerimientos, pero, se agregan a escena como un intento de 
aumentar la sensacion de inmersion en la escena.   

7.5 EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA EXPERIENCIA MULTIMEDIA 

Para esta fase se analizaron las metodologías de evaluación de usabilidad 
existentes, para lograr esto se definnieron una serie de pruebas las cuales se 
implementaron con los usuarios finales, también se realizaron pruebas con la dueña 
del hostel, la cual dio su veredicto respecto a la experiencia sobre el realismo de 
esta ademas de documentar pruebas de software que se realizaron con el fin de 
encontrar fallos en la ejecución del programa. 
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7.5.1 Evaluación del Usuario Final o Método Interacción Constructivista. 

Este método es un derivado de la metodologia “pensando en voz alta” el cual implica 
que en vez de tener un solo usuario, se tiene a dos realizando el test. Según Ivan 
dario Claros Gomez36 este metodo es más natural para los usuarios ya que al ser 
dos, las personas tienden a verbalizar una con otra cuando se trata de la resolución 
de problemas y tienden a ser mucho más expresivos por este motivo. Así pues, al 
tratarse de un derivado del método de pensando en voz alta, la metodología es la 
misma, consiste en que las personas participen de la experiencia y a la medida que 
los usuarios progresan, van relatando acerca de  cómo se siente, que le 
gusta/disgusta, de tal forma que el usuario expresa la mayoria de sus pensamientos 
respecto a la experiencia.  

Así pues, este método se escogió ya que para las pruebas realizadas era necesairo 
utilizar dos personas, debido a que la experiencia no se pudo implementar en la 
agencia de viajes por  las complicaciones de transportar el Oculus, se optó por que 
5 personas hicieran la representación del usuario comercial y otras 5 para el papel 
de usuario cliente. Como tal, el usuario cliente,  es la persona que tenia puesto el 
Óculus Rift y los Touch Controller y el otro usuario  denominado comercial, tenía la 
labor de ayudar y guiar al usuario cliente respecto al camino y las acciones que este 
puede realizar dentro de la experiencia.; Esto se simulo de tal forma que las 
personas que actuaban como el usuario comercial se les explico a detalle las 
mecánicas de movimiento e interacciones mientras que el usuario cliente solo 
disponía de información brindada por el video tutorial, esto se realizó ya que en un 
caso real, esta seria  la manera adecuada en la que la experiencia se desplegaría 
dentro de la agencia de viajes con un agente de viajes asesorando al cliente en caso 
de que esté presente dudas respecto al uso de la experiencia. 

Al finalizar la prueba cada pareja resolvio, independiente, un cuestionario el cual 
brindo información relativa a su conformidad e inconformidad con la experiencia, 
aspectos a mejorar y por último, determinar si la experiencia efectivamente cumplia 
con las expectativas de desarrollo propuestas. En efecto, cada usuario respondio 
un cuestionario basado en su rol especifico, el usuario comercial tuvo un 
cuestionario diferente al usuario cliente, los cuestionarios se pueden visualizar en la 
sección de anexos P y Q. 

36 GÓMEZ CLAROS, Iván Darío. Metodos de evaluación de la usabilidad [en línea]: Tabla 
12.Interacción constructiva. Popayán: Universidad del Cauca, 2006 [consultado 15 de Mayo de
2019]. Disponible en internet: http://artemisa.unicauca.edu.co/~iclaros/usabilidad/tecnicas.htm
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7.5.1.1 Diseño de pruebas.   

En la fase de diseño anterior, se mostro el paso a paso de cómo los usuarios 
interactuaron con la experiencia, por lo que en esta sección se procede a explicar 
como los usuarios interactuaran con los dispositivos de entrada y de salida. 

Los dispositivos de entrada  son mouse, teclado, Touch Controllers y los de salida 
son, Oculus Rift, audífonos y la pantalla. El usuario cliente debia ponerse los Touch 
Controllers, uno en cada mano, después de esto con la ayuda de usuario comercial 
se pondrá las visores Oculus Rift el cual viene con sus respectivos audífonos. El 
usuario comercial hará uso del mouse y el teclado en caso de ser necesario, 
también podrá visualizar lo que el usuario cliente ve, por medio de su pantalla. 

7.5.1.2 Resultados 

Para el desarrollo de las pruebas como se mencionó anteriormente se usó el método 
de la interacción constructivista, se comienzan a desarrollar las actividades 
anteriormente mencionadas, para estas pruebas participaron 5 parejas, entre 
hombres y mujeres de 23 años a 30 años, residentes de la ciudad Cali, Valle del 
Cauca, con un salario mayor o igual a un millón de pesos, entre otras características 
que corresponden al perfil de usuario encontrado previamente, cabe mencionar que 
las parejas se evaluaron de forma independiente y los cuestionarios se realizaron 
de forma individua a cada persona, los resultados se encuentran en el anexo P y Q, 
por último se le presento la experiencia de realidad virtual a Daniela Riascos dueña 
del hostel, “The Pelican House”, la cual agrego cambios a futuro en el desarrollo y 
determino un alto nivel de satisfacción. A continuación se muestra en las figura 54 
y 55 los resultados respecto  al nivel de satisfacción que los usuarios cliente y 
comercial tuvieron con la experiencia respectivamente. El resto de preguntas 
ponderadas se encuentran en la sección de anexos. 
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Figura 54.  Respuestas cuestionario de usuario cliente. 

Para el usuario cliente, los resultados de satisfacción se consideran gratificantes, ya 
que de las cinco personas cuatro de ellas pasan de la media, de las cuales dos 
consideran el sistema excelente. Acontinuacion se mostrara las respuestas al 
cuestionario del usuario comercial. 

Figura 55. Respuestas cuestionario de usuario comercial. 
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Para el usuario comercial, los resultados de satisfacción fueron buenos, puesto que 
de cinco usuarios tres consideran que la experiencia es buena y uno de estos tres 
considera que es excelente, una sola persona considera que es término medio y 
una muestra que la experiencia es mala. Esto  dio a entender que existen cosas que 
se deben mejorar, pero a pesar de esto la experiencia virtual cumple con su 
propósito. 

Cabe destacar, que el problema más importante encontrado, fue la interacción con 
los objetos en el mundo virtual, a pesar de que los resultados mostraron que la 
información de dichos elementos gur clara y asociable con la finalidad de la 
experiencia, la acción previa a lo mencionado, lo cual consiste en acercarse a los 
elementos y lograr la interacción, se considera compleja y medianamente difícil de 
ejecutar. 

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, es conveniente mencionar 
que para trabajo futuro se deberá realizar los cambios a la experiencia virtual y 
nuevamente realizar pruebas con el método de interacción constructivista, para 
lograr un nivel de usabilidad y de satisfacción mayor. 

Por otro lado, es importante mencionar que como factor adicional al trabajo futuro 
es necesario convertir esta experiencia en un sistema multimedia, ya que los 
usuarios comerciales mencionaron en repetidas ocasiones que sería de gran ayuda 
recolectar información sobre los usuarios clientes con quienes ellos interactúan.De 
cualquier manera podemos afirmar que las pruebas arrojaron resultados 
prometedores, ya que el 80% de los usuarios clientes, visitaria el destino 
presentado, y el 80% de los usuarios comerciales, consideran que la experiencia 
virtual es una herramienta útil. 
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8. CONCLUSIONES

Como tal, el objetivo de este proyecto fue el de desarrollar una experiencia 
multimedia de realidad virtual que mostrará a los usuarios pertenecientes al público 
objetivo la representación en 3d del hostel “The pelican house” ubicado en 
corregimiento del valle municipio de Bahía  solano, con el objetivo de mostrar a las 
personas las bondades que el departamento del Chocó posee  como destino 
turístico, así como también se realizó para dar a conocer el aplicativo que tienen las 
tecnologías generadoras de realidad virtual  y de cómo estas pueden utilizarse   para 
generar experiencias sobresalientes. 

Así pues, en primera instancia por medio de las encuestas y entrevistas que se 
realizó a las agencias de viaje, se dio a conocer que estas entidades se encuentran 
muy interesadas en el uso de tecnologías de realidad virtual como un medio 
innovador para atraer más clientes y asegurar que estos compren los paquetes de 
viaje que ofrecen; Sin embargo,  las agencias de viaje que fueron entrevistadas 
creían que el uso de este tipo de  tecnología era algo muy alejado para ellos por lo 
que, una vez que se les informó del proyecto que se estaba realizando, mostraron 
una actitud muy receptiva afirmando que si tuvieran un dispositivo de despliegue de 
realidad virtual lo estarían usando en sus agencias de viaje de forma inmediata.  

Así pues, a pesar de la receptividad hacia el proyecto, la implementación de la 
experiencia realizada no se pudo desplegar en la agencia de viajes propuesta 
debido a las complicaciones que presenta el transportar el dispositivo(Oculus Rift) 
hasta la agencia, sin embargo, la dueña del hostel “The pelican house”, Daniela 
Riascos, fue partícipe de la experiencia quedando muy satisfecha con el resultado 
logrado afirmando que tanto el hostel 3d como el entorno virtual presentaban un 
nivel de realismo y de detalle excelente. En la figura 56, se muestra la comparativa 
de la realidad vs lo logrado en la experiencia. 
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Figura 56. Comparativa de la Realidad con el Mundo Virtual. 

 

Por otro lado centrado más en el público objetivo, las encuestas revelaron que la 
mayoría de usuarios presentaban una actitud negativa hacia el Chocó como destino 
de viaje turístico, sobre todo alegando que era un lugar peligroso y poco atractivo a 
pesar de que no habían visitado el departamento del Chocó. Así pues, una vez los 
usuarios fueron partícipes de la experiencia, se quedaban sorprendidos ya que se 
cuestionaban si el lugar que estaban viendo era realmente una zona turística del 
Chocó; El impacto fue tal que muchos usuarios expresaron que les interesaría 
mucho ir para conocer realmente el lugar, por lo que se puede decir que el efecto 
en los usuarios fue positivo y se cumplió con el objetivo. 

Sin embargo, las pruebas con los usuarios siempre presentaron la misma 
problemática respecto al desempeño de los mismos utilizando el Oculus touch, ya 
que muchos de estos no están acostumbrados a un control de estas características 
por lo que a nivel de hardware es un problema que el usuario no se sienta 
identificado con los controles y que además estos no sean del todo “intuitivos” 
puesto que a pesar  que los usuarios tenían problemas inicialmente, una vez se 
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habían acostumbrado no presentaron problema alguno en moverse por el entorno 
virtual. Así mismo, el recorrido guiado presentó algunos problemas ya que los 
usuarios en su mayoría preferían el recorrido libre, sin embargo, aquellos que 
probaron el recorrido guiado se veían bastante satisfechos con lo mostrado por lo 
que el objetivo del mismo también se logró satisfactoriamente. 

Para finalizar, hay que hace notar que el desarrollo de este proyecto fue una 
experiencia que permitió conocer las posibilidades que tiene la implementación de 
la realidad virtual en ámbitos de la vida cotidiana, como el caso de esta investigación 
en la cual se utilizó realidad virtual en el mercado del turismo, dando resultados 
positivos ya que al realizar las pruebas con los usuarios y la dueña del hostel, se 
pudo observar el nivel de admiración con el cual estas personas observaban la 
experiencia que tenían enfrente. 
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9. TRABAJO A FUTURO  

Empecemos por reiterar el hecho de que este trabajo se enfoca en una experiencia 
de realidad virtual, en el cual se hará un despliegue de publicidad interactiva, lo cual 
llevará a conseguir una herramienta comercial. Por este motivo el trabajo a futuro 
se centrará en convertir esta experiencia en un sistema multimedia, a continuación 
se explicarán las etapas para lograr este objetivo. 

9.1 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Este es un factor importante para lograr que la parte comercial sea efectiva, esto 
incluye una base de datos que se explicará más adelante, un servidor donde 
guardar la información y es necesario implementar roles nuevos, como lo viene 
siendo el administrador, situación que se explicara mas adelante. 

9.2 ROLES, IMPLEMENTANDO NUEVOS USUARIOS 

Los nuevos usuarios son específicamente para el área comercial, que para este 
proyecto se centrará en las agencias de viaje, esto incluye un rol nuevo como el 
administrador, el cual tendrá la facultad de supervisar cualquier movimiento que 
realicen los usuarios comerciales, tendrá datos estadísticos sobre los sitios más 
vendidos y visitados en la experiencia virtual entre otras cosas, por tal motivo es 
necesario agregar login de los usuarios en cuestión. 

9.3 IMPLEMENTACION DE UNA BASE DE DATOS 

Es necesario implementar una base de datos relacional, la cual nos permite tener 
orden en la información que estamos almacenando, la información que se pediría a 
los usuarios depende de un estudio que se realice en su momento ya que 
actualmente solo se podría especular sobre qué información seria relevante 
almacenar. Adicional a esto, es relativamente sencillo de implementar y sabemos 
con exactitud donde está ubicada nuestra información, para lograr que los usuarios 
comerciales reunan información sobre sus posibles clientes potenciales, los cuales 
serán los usuarios clientes que usen el sistema, para los usuarios comerciales es 
necesario obtener esta información ya que no es seguro que a la primera prueba se 
vuelvan clientes reales y adquieran el producto. 
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9.4 IMPLEMENTACION DE UNA INTERFAZ PARA EL USUARIO COMERCIAL 

El usuario comercial debe de tener la facultad de ayudar al usuario cliente en todos 
los aspectos, como por ejemplo, en caso de direccionar al cliente a otro destino para 
facilitar las acciones. Este punto es importante ya que existe la posibilidad de que 
para el usuario no haya sido clara la forma de regresar y requiera esa ayuda externa. 
Adicional a esto el usuario comercial tendrá en su interfaz la facultad de obtener 
información sobre el cliente y poder guardarlo en la base de datos mencionada 
previamente. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista al público objetivo 

Ante todo, la entrevista que se muestra a continuación, se realizó con el fin de 
conocer la opinión que tiene el público objetivo respecto al chocó como sitio turístico, 
cuáles son sus destinos de preferencia al momento de viajar y entender qué 
percepción tienen respecto al uso de tecnologías de realidad virtual. 

1.  ¿Cuál de los siguientes sitios turísticos prefiere para viajar? 

a. Cartagena. 

b. Chocó. 

c. San andrés. 

d. Llanos orientales. 

e. Caño cristales. 

 

2. ¿Qué piensa usted sobre el pacífico colombiano como destino turístico? y 
¿por qué? 

 

3. ¿Qué perspectiva tiene usted del Chocó como sitio turístico? 

 

4. ¿Considera usted que la región del Chocó es insegura para sus visitantes? 
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a. Si.

b. No.

5. Ha visitado alguna vez las zonas aledañas y/o turísticas del Chocó?  Si
responde sí favor de responder a la pregunta 6, si no omitir.

a. Si.

b. No.

6. ¿Cómo se dio cuenta del sitio o quien se lo recomendó para conocer?

a. Amigos.

b. Familiares.

c. Agencias de viaje.

d. Otra.

7. Seleccione de las siguientes opciones de las cuales usted haya
escuchado o visto en el último mes que les hicieran publicidad a zonas turísticas del
chocó. (puede seleccionar más de una casilla)

a. Agencias de turismo.



130 
 

b. Medios informativos tradicionales (radio, televisión, periódicos). 

c. Internet. 

d. Ninguno. 

 

8. Cuando usted viaja ¿compra paquetes de viaje con agencias de turismo? 
si responde si esta pregunta favor de responder la pregunta número 9, si responde 
no, omita la pregunta 9. 

a. Si. 

b. No. 

 

9. En estas agencias de viaje ¿Cuál de los siguientes medios han utilizado 
para informar o mostrarle los diferentes destinos de viaje y/o paquetes que 
poseen?  puede seleccionar más de una casilla. 

a. Fotos. 

b. Videos. 

c. Folletos. 

d. Ninguno. 

 

10. Cuando usted está dispuesto a viajar, ¿Busca información pertinente del 
lugar de destino? tales como fotos o vídeos antes de decidirse a viajar? 
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a. Si.

b. No.

11. ¿Usted ha utilizado dispositivos de realidad virtual?

a. Si.

b. No.

12. ¿Si las agencias de viaje utilizarán dispositivos de realidad virtual para
mostrarle los sitios de viaje que ofrecen, usted estaría dispuesto a utilizar ese
dispositivo?

a. Si.

b. No.

c. No sé qué son dispositivos de realidad virtual.
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Anexo B. Análisis de las respuestas obtenidas. 

A continuación, se muestra el análisis de las respuestas obtenidas por parte del 
público objetivo; las entrevistas se realizaron por medio de los formularios de google 
en donde se entrevistaron un total de 53 personas. En algunas respuestas difiere la 
cantidad de personas ya que algunos no respondieron todas las preguntas del 
formulario. En la figura   se muestran las edades de los usuarios participantes de la 
entrevista en donde se puede notar que la mayor cantidad de gente participe de la 
actividad fueron jóvenes entre los 23 y 25 años de edad, sin embargo, las edades 
fueron muy variadas ya que abarcan usuarios desde los 22 años hasta los 64 años 
de edad.  

 

 

Respuestas a la pregunta número 1. 

En esta pregunta se optó por utilizar sitios considerados populares entre la sociedad 
colombiana de tal forma que se pudiera mostrar cómo los usuarios potenciales no 
tienen en cuenta al Chocó como destino de viaje. Así pues, respecto a la pregunta 
1, se puede apreciar que los sitios a los cuales el público objetivo opta como destino 
de viaje se encuentra San Andrés, Cartagena y caño cristales con un 39.2%, 29.4% 
23.5% respectivamente, mientras que el Chocó y los llanos orientales cuentan con 
un 3,9%; en la imagen se puede apreciar claramente los porcentajes de preferencia 
de viaje nombrados anteriormente. 
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Respuestas a la pregunta número 2. 

Respecto a la opinión que tiene el público objetivo acerca del pacífico colombiano 
como destino turístico, consideran que es un lugar hermoso, con bonitos sitios 
turísticos y biodiversos, sin embargo en la gran mayoría de opiniones, estos vienen 
acompañados de comentarios negativos en donde aluden a la inseguridad, falta de 
inversión a la seguridad, falta de inversión a la publicidad que a su vez ocasiona 
desconocimiento de los sitios para visitar, inhospitalario, muy pobre, poco atractivo, 
descuidado entre otras opiniones que realmente dan a entender que el público en 
general tiene una opinión bastante negativa acerca del pacífico colombiano. En la 
imagen, se puede apreciar algunas de las opiniones de los usuarios entrevistados. 
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Respuestas a la pregunta número 3. 

La pregunta número 3, apunta concretamente al Chocó como sitio turístico, en 
donde nuevamente los usuarios comparten la misma opinión negativa que tienen 
acerca de todo el pacífico colombiano, en donde destacan los términos de pobreza 
e inseguridad. 
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Respuestas a la pregunta número 4.

Así pues, las preguntas número 2 y 3, sirvieron para entender la opinión subjetiva 
del público objetivo, de manera que pudieran expresar con sus propias palabras lo 
que opinan de la región del pacífico y del Chocó como sitio turístico; sin embargo, 
estas opiniones vienen acompañadas de comentarios negativos y positivos en la 
mayoría de las respuestas, por tal motivo, la pregunta número 4 es una pregunta 
cerrada que permitió corroborar que la mayoría de las personas consideran que el 
Chocó es una región peligrosa. En imagen, se pueden ver los resultados 
estadísticos de esta pregunta. 
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Respuestas a la pregunta número 5 y 6. 

A continuación, las respuestas a las preguntas 5 y 6 están ligadas, ya que el objetivo 
era saber qué porcentaje del público objetivo había visitado el Chocó o zonas 
aledañas a este. Además, era importante conocer los medios por los cuales se 
informaron de la existencia de ese lugar visitado, sin embargo si la gente no había 
visitado el Choco, podían obviar la pregunta número 5; curiosamente, la mayoría 
del público objetivo no ha visitado el Chocó. Esto se puede observar en la siguiente 
imagen. 
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Respuestas a la pregunta número 7. 

 

Así mismo, la pregunta número 7 está enfocada en conocer los medios publicitarios 
que el público objetivo haya visto recientemente que le hicieran publicidad al Chocó; 
como se puede apreciar en la imagen, son muy pocos los medios en los cuales las 
personas hayan visto se le hiciera publicidad lo cual muestra una falencia en los 
medios publicitarios  de la ciudad de Santiago de Cali. 
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Respuestas a las preguntas número 8 y 9.

Como tal, la pregunta número 8, expuesta en la primer imagen, da información 
respecto al comportamiento del público objetivo, el cual en su mayoría con un 54%l 
suele comprar paquetes de viaje con las agencias. Así mismo, las personas que 
respondieron de forma afirmativa a la pregunta 8, debían responder la pregunta 
9(segunda imagen) la cual nos muestra una tendencia en que muchas agencias de 
viaje optan por medios como folletos, fotos y videos para promocionar sus sitios de 
viaje.  



140 
 

 

 

Respuesta a la pregunta número 10. 

Así pues, la imagen es una pregunta muy genérica que pretende medir que tanta 
información y que tipo de información es la que estos prefieren visualizar al 
momento de tomar la decisión de viajar.  
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Respuestas a las preguntas número 11 y 12. 

Como tal, las preguntas 11 y 12, están orientadas a medir si el público objetivo es 
consciente de las tecnologías de realidad virtual; En la primer imagen, se puede 
apreciar que la mayoría de usuarios ha utilizado este tipo de dispositivos; sin 
embargo, lo más interesante son los resultados que se obtuvieron de la pregunta 
número 12, puesto que a pesar de que el 30% de usuarios no habían utilizado 
dispositivos de r.v, esto no redujo el porcentaje de usuarios dispuestos a utilizar 
realidad virtual dentro de una agencia de viajes para poder visualizar los destinos 
de viaje, con lo cual, esto da una conclusión y es que la recepción de los usuarios 
a utilizar nuevas tecnologías diferentes a las convencionales, les llama mucho la 
atención y tienen un gran porcentaje de aceptación por parte de estos, dicho 
porcentaje se puede observar en la imagen 2. 
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Anexo C. Entrevistas a las Agencias de viaje 

Ante todo, debido a la investigación realizada acerca de la forma en la que las 
agencias de viaje de Cali realizan publicidad, se hizo necesario formular una serie 
de preguntas que nos permitieran conocer más a fondo la opinión que los 
stakeholders(agencias de viaje) tienen acerca de la implementación de elementos 
de realidad virtual a sus modelos de negocio, de igual manera, se necesita confirmar 
que la realidad virtual es una herramienta adecuada y efectiva para una agencia de 
viajes y que las agencias están dispuestas a adquirir este tipo de productos..  

A continuación, se muestran las preguntas formuladas a las agencias de viaje, las 
respuestas de estos fueron grabadas solo en audio y se anexan cada una de ellas 
con su respectivo título informando a qué agencia pertenece el audio. 

1. Cuando un cliente pregunta por un destino, ¿cuáles son los medios 
audiovisuales que le presentan al usuario acerca del sitio deseado? 

2. ¿Considera que las herramientas audiovisuales son efectivas al momento de 
cerrar una venta? 

3. ¿Ha utilizado alguna vez dispositivos de realidad virtual?  de ser así, le han 
parecido una experiencia realista, inmersiva satisfactoria? ¿y qué opinión 
tiene frente a estos dispositivos en general?   

4. ¿Qué opina de la implementación de tecnologías de realidad virtual como 
una alternativa para mostrar los sitios turísticos?  y como potenciador de 
negocio? 

5. ¿Ha escuchado de alguna agencia de viajes que utilice la realidad virtual 
como medio de ventas?  

6. ¿Considera que las nuevas tecnologías son efectivas para los negocios de 
hoy en día? 

7. ¿Tiene algún plan respecto a innovación a nivel de tecnologías? 
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Anexo D. Requerimientos funcionales y no funcionales usuario cliente 

A continuación, se mostrará la lista de requerimientos funcionales y no funcionales 
de la experiencia ; en total surgen 18 requerimientos funcionales que se dividen en 
2 categorías, 13 requerimientos para el tipo de usuario cliente y 5 requerimientos 
para el usuario comercial; Respecto a los requerimientos no funcionales, se 
encuentra 16 requerimientos en total, 11 para los usuarios de tipo cliente y 5 para 
los de comercial. Por último, respecto a las funcionalidades de la experiencia se 
encuentran 8 requerimientos no funcionales. 

Requerimientos funcionales usuario cliente. A continuación se listan los 
requerimientos funcionales sólo para el usuario cliente: 

1. La experiencia virtual debe permitir al usuario cliente seleccionar el destino 
que desea visitar de entre las opciones que la agencia de viajes posee. 

2. La experiencia virtual debe permitir al usuario navegar entre las interfaces de 
“tutorial”,  “selección de destino” y “tipo de recorrido.” 

3. La experiencia virtual debe permitir al usuario cliente seleccionar si quiere un 
recorrido guiado o uno de libre recorrido. 

4. La experiencia de realidad virtual debe informar al usuario cliente como 
moverse e interactuar con los objetos 3D dentro del entorno virtual. 

5. La experiencia virtual debe permitir al usuario cliente explorar a libertad el 
hostel y sus alrededores, si este escogió un recorrido libre del entorno virtual. 

6. La experiencia de R.V debe mostrar al usuario cliente con qué elementos del 
entorno 3D puede interactuar.  

7. La experiencia de R.V debe permitir al usuario cliente interactuar con los 
elementos 3D que conforman el escenario virtual. 

8. La experiencia de R.V debe informar al usuario cliente respecto al tamaño y 
costo de las habitaciones. 



145 

9. La experiencia de R.V debe informar al usuario cliente acerca de los platos
que el restaurante ofrece y los costos de cada uno.

10. La experiencia de R.V debe informar al usuario cliente acerca de las bebidas
con o sin alcohol y los costos de cada una de ellas.

11. La experiencia de R.V debe informar al usuario cliente las actividades de
entretenimiento que se pueden realizar dentro y fuera del hostel.

12. La experiencia de R.V debe informar al usuario cliente acerca de las mejores
fechas para viajar al lugar de destino, así como debe dar detalles acerca de
los eventos importantes que suceden en la zona.

13. La experiencia de realidad virtual debe permitir al usuario guiarse a través de
un mapa para saber el lugar en el que se encuentra.

Requerimientos No Funcionales Usuario cliente 

1. La experiencia de realidad virtual debe darle la bienvenida al usuario y
explicar el objetivo de la actividad por medio del despliegue de interfaces.

2. La experiencia virtual debe ser una representación exacta del destino que se
desea mostrar.

3. La experiencia virtual debe ser estéticamente agradable para lograr la
sensación de inmersión en el usuario cliente.

4. La experiencia virtual debe emplear una cámara en primera persona para
aumentar la sensación de inmersión en el usuario cliente.

5. La experiencia debe tener sonidos ambientales acorde a la zona de destino.

6. La experiencia virtual debe permitir al usuario moverse libremente por el
mundo virtual por medio del uso del Oculus Touch, “los cuales son un par de
controladores bajo seguimiento que permiten la presencia intuitiva de las
manos en la realidad virtual.  “; Este movimiento debe lograrse por medio del
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joystick de la mano izquierda mientras que el joystick de la mano derecha 
controla el movimiento de la cámara. 

7. La experiencia virtual debe ofrecerle al usuario la posibilidad de activar el 
modo de recorrido guiado en el momento que él desee. 

8. Las interfaces de navegación deben ser realizadas usando como guía las 16 
heurísticas de usabilidad para la realidad virtual. 

9. La experiencia virtual debe permitir al usuario navegar entre las interfaces de 
“tutorial” ,  “selección de destino” y “tipo de recorrido” por medio de la 
pulsación del gatillo superior del controlador derecho del Oculus Touch.   

10. El entorno virtual debe desplegar mensajes informativos en aquellos 
elementos 3D marcados con un globo con forma de texto cuando el usuario 
se acerque a un elemento interactivo del entorno virtual.  

11. La experiencia virtual debe permitir al usuario interactuar con los elementos 
3D que conforman el escenario virtual por medio del Oculus Touch 
presionando el gatillo superior del control derecho. A continuación, se listan 
los elementos 3D con los que el usuario puede llegar a interactuar: 

 El usuario puede interactuar con el objeto 3D en forma de barco para ver los 
medios disponibles de viaje para llegar a la zona de destino. 

 El usuario puede interactuar con el objeto en forma de signo de peso, para 
ver los descuentos que la agencia ofrece en sus distintos paquetes de viaje 
por viajar con ellos. 

 El usuario puede interactuar con el objeto 3D en forma de ballena para ver 
las fechas y eventos importantes en la región. 

 El usuario puede interactuar con el objeto 3D en forma de nevera para ver el 
listado de alimentos y precios disponibles en el restaurante. 
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 El usuario puede interactuar con el objeto 3D en forma de cama dentro de 
las habitación para ver información acerca del tamaño y costo de las 
habitaciones. 

 El usuario puede interactuar con el objeto 3D en forma de botella dentro de 
la estantería para ver el listado de precio de bebidas con o sin alcohol 
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Anexo E. Requerimientos funcionales y no funcionales usuario comercial 

Requerimientos funcionales Usuario Comercial. Respecto a los requerimientos 
funcionales desde la arista del usuario comercial, estas van enfocadas primero a 
que el entorno virtual le de al usuario cliente información respecto a los beneficios 
que puede obtener de viajar con ellos; Segundo,  que la experiencia funcione 
correctamente, esto en el sentido de que tanto a nivel de hardware como software,  
el entorno de realidad virtual cumpla con los siguientes requerimientos: 

1. La experiencia de R.V debe ofrecer la opción de recorrido guiado para 
usuarios inexpertos en el uso de joysticks para el movimiento 3d. 

2. La experiencia de R.V debe dar información al usuario cliente de los métodos 
existentes que la agencia ofrece para llegar al lugar de destino. 

3. La experiencia de R.V debe dar información al usuario cliente acerca de los 
beneficios o descuentos que la agencia ofrece en cada uno de sus paquetes 
de viaje.  

4. La experiencia de realidad virtual debe dar información al usuario cliente 
acerca de las facilidades de pago con las que el usuario cuenta para 
concretar su viaje. 

5. La experiencia de realidad virtual debe permitir al usuario comercial observar 
en todo momento las acciones que el usuario cliente se encuentra realizando 
dentro del entorno virtual. 

Requerimientos No Funcionales Usuario Comercial. 

1. La experiencia de realidad virtual, debe representar adecuadamente, (tanto 
gráfica como sonora) el destino de viaje que los usuarios clientes escojan 
visualizar dentro de la experiencia por medio del dispositivo Oculus Rift. 

2. Los controles de movimiento Oculus Touch deben ser intuitivos de utilizar 
para usuarios de tipo cliente que las agencias de viajes por lo general 
atienden. 
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3. La experiencia de realidad virtual no debe presentar fallos de tipo software 
que impidan el arranque de la aplicación.  

4. La experiencia de realidad virtual no debe presentar fallos de tipo hardware 
en los controles que imposibiliten que el usuario cliente utilice 
adecuadamente la experiencia de realidad virtual. 

5. La experiencia de realidad virtual debe permitir al usuario comercial reiniciar 
la aplicación de tal forma que este pueda volver  a la interfaz de “selección 
de destino.” 
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Anexo F. Requerimientos no funcionales, funcionalidad de la experiencia 

1. La experiencia de realidad virtual debe ser desplegado en computadores que 
cumplan con los requerimientos mínimos para utilizar Oculus Rift. 

2. La experiencia de realidad virtual debe  desplegarse sólo en el sistema 
operativo de Windows 10. 

3. La experiencia de realidad virtual debe hacer uso del Oculus Rift para el 
despliegue de la experiencia de realidad virtual. 

4. La experiencia de realidad virtual debe emplear Oculus Touch para el 
movimiento del usuario cliente dentro del entorno virtual. 

5. La experiencia de realidad virtual debe reflejar en sus interfaces los 
conceptos de usabilidad relacionados a las 16 heurísticas de realidad virtual. 

6. La experiencia de realidad virtual debe utilizar Maya para el desarrollo de los 
modelados 3d. 

7. La experiencia de realidad virtual debe utilizar unity para el desarrollo de la 
experiencia virtual. 

8. La experiencia de realidad virtual debe utilizar modelos en low poly para el 
correcto funcionamiento de la experiencia virtual. 
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Anexo G. Historias de usuario 

Las historias de usuario son componentes que ayudan a estructurar de manera 
adecuada la forma en la que los usuarios intervendrán en el sistema y la respuesta 
que este da con respecto a las interacciones que se realizan. Además, establece 
una relación directa entre estas interacciones y los requerimientos funcionales y no 
funcionales definidos previamente. A continuación, se muestran las siguientes 
tablas en donde se usará el símbolo RFC/RFCO en donde RFC representa los 
requerimientos funcionales del usuario cliente asociado, mientras que el RFCO son 
los requerimientos asociados al usuario comercial. 

Tabla 1. Historia de usuario Selección de escenario.  En el recorrido, te moverás 
automáticamente por cuatro puntos que te mostrarán objetos con símbolos de 
globos encima. 

Historia de Usuario 01: Entrando al sistema: Selección de escenario.

Descripción Como usuario de la experiencia, quiero visualizar mis 
opciones posibles de destino y escoger el destino al cual 
quiero visitar. 

Criterios de 
aceptación

En la interfaz “Selección de destino” el usuario escoge 
el destino al cual quiere visitar por medio del oculus 
touch, desplegándose una ventana de confirmación 
para la selección realizada. 

Requerimiento 
Funcional asociado 
(RF)

RF-02: El sistema debe permitir al usuario seleccionar el 
destino que desea visitar.. 

Requerimiento no 
Funcional asociado 
(RNF)

RFC-7: Las interfaces de navegación deben ser 
realizadas teniendo en cuenta las 16 heurísticas de 
usabilidad para la realidad virtual. 
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Prioridad Alta 

 

Tabla 2. Historia de usuario de Selección de recorrido guiado/libre. 

Historia de Usuario 02: Entrando al sistema: Selección de recorrido 
guiado/libre. 

Descripción Como usuario del sistema, quiero recibir ayuda por parte 
del sistema en caso de que no haya tenido experiencia 
alguna con un recorrido virtual. Sin embargo, si ya he 
tenido experiencia, quiero recorrer a libertad el destino al 
cual desee visitar. 

Criterios de 
aceptación 

En la interfaz “seleccione el tipo de recorrido” el usuario 
presiona el botón “Guiado” para un recorrido con 
asistencia.  

 

En la interfaz “seleccione el tipo de recorrido” el usuario 
presiona el botón “Libre” para un recorrido con total 
libertad de exploración.  

 

Requerimiento 
Funcional asociado 
(RF) 

RFC-02: El sistema debe permitir al usuario seleccionar 
el destino que desea visitar. 
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RFC-03: La experiencia virtual debe permitir al usuario 
cliente seleccionar si quiere un recorrido guiado o uno de 
libre recorrido. 

 

RFCO-01: La experiencia de R.V debe ofrecer la opción 
de recorrido guiado para usuarios inexpertos en el uso de 
joysticks para el movimiento 3d. 

Requerimiento no 
Funcional asociado 
(RNF) 

RFC-7: Las interfaces de navegación deben ser 
realizadas teniendo en cuenta las 16 heurísticas de 
usabilidad para la realidad virtual. 

Prioridad Alta 

 

Tabla 3. Historia de usuario de Movimiento virtual. 

Historia de Usuario 03: Movimiento Virtual. 

Descripción Como usuario del sistema, quiero moverme  dentro del 
mundo virtual y no tener una mala experiencia colisionando 
con el entorno, además si soy un usuario inexperto me 
gustaría que me guiaran acerca de cómo me puedo mover 
en el mundo virtual. 

Criterios de 
aceptación 

El usuario se puede mover satisfactoriamente dentro del 
mundo virtual. 
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Requerimiento 
Funcional 
asociado (RF) 

RFC-03: La experiencia virtual debe permitir al usuario 
cliente seleccionar si quiere un recorrido guiado o no. 

 

RFC-04: La experiencia de realidad virtual debe informar al 
usuario cliente como moverse e interactuar con los objetos 
3D dentro del entorno virtual. 

 

Requerimiento no 
Funcional 
asociado (RNF) 

RNFC-03: La experiencia virtual debe emplear una cámara 
en primera persona para aumentar la sensación de 
inmersión en el usuario cliente. 

 

RNFC-05: La experiencia virtual debe permitir al usuario 
moverse libremente por el mundo virtual por medio del uso 
del Oculus Touch, “los cuales son un par de controladores 
bajo seguimiento que permiten la presencia intuitiva de las 
manos en la realidad virtual.  “; Este movimiento debe 
lograrse por medio del joystick de la mano izquierda 
mientras que el joystick de la mano derecha controla el 
movimiento de la cámara. 

Prioridad Alta 
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Tabla 4. Historia de usuario de Recorrido virtual - Hostel/Playa. 

Historia de Usuario 04: Recorrido Virtual - Hostel/Playa 

Descripción Como usuario del sistema, quiero recorrer la playa y el 
hotel en su totalidad, quiero que me muestren con 
exactitud el sitio y sus alrededores para poder hacerme 
una idea del lugar que visitaré.  

Criterios de 
aceptación 

El usuario no encuentra obstáculos o errores que le 
impida recorrer el entorno virtual que le rodea. 

El usuario encuentra que el lugar recorrido es idéntico al 
mostrado por las fotos y videos de la agencia de viajes.   

Requerimiento 
Funcional asociado 
(RF) 

RFC-05: La experiencia virtual debe permitir al usuario 
cliente explorar a libertad el hostel y sus alrededores, si 
este escogió un recorrido libre del entorno virtual. 

 

Requerimiento no 
Funcional asociado 
(RNF) 

 

Prioridad Alta 
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Tabla 5. Historia de usuario de Ubicación espacial. 

Historia de Usuario 05: Ubicación Espacial. 

Descripción Como usuario del sistema, me gusta la idea de salir del 
hotel y recorrer la playa, pero al ser un mundo tan 
grande me gustaría tener presente mi ubicación actual y 
ver a qué lugares me puedo dirigir. 

Criterios de 
aceptación 

Interfaz que muestra mapa del mundo virtual. 

Interfaz que muestra la ubicación actual de la persona 
en el mundo virtual.  

Requerimiento 
Funcional asociado 
(RF) 

RFC-11: La experiencia de realidad virtual debe permitir 
al usuario guiarse a través de un mapa para saber el 
lugar en el que se encuentra. 

 

Requerimiento no 
Funcional asociado 
(RNF) 

 

Prioridad Alta 
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Tabla 6. Historia de usuario de Interacción objetos virtuales.

Historia de 
Usuario

06: Interacción Objetos Virtuales.

Descripción Como usuario del sistema, me encuentro con estos objetos 
3d que llaman mi atención dentro del recorrido virtual, 
espero que sean interesantes y me den información acerca 
de lo que vine a buscar con respecto a la compra de mi 
paquete de viaje. 

Criterios de 
aceptación

El usuario puede interactuar con los elementos 3d con los 
que la experiencia virtual le permite interactuar.  

Los objetos 3d efectivamente despliegan la información 
correspondiente que se le ha asignado a cada uno. 

Los objetos 3d  muestran el texto  asignado. 

Requerimiento 
Funcional 
asociado (RF)

Requerimiento no 
Funcional 
asociado (RN

F)

RNFC-11: La experiencia virtual debe permitir al usuario 
interactuar con los elementos 3D que conforman el 
escenario virtual por medio del Oculus Touch presionando 
el gatillo superior del control derecho. A continuación, se 
listan los elementos 3D con los que el usuario puede llegar 
a interactuar: 

 El usuario puede interactuar con el objeto 3D
en forma de barco para ver los medios
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disponibles de viaje para llegar a la zona de 
destino. 

 

 El usuario puede interactuar con el objeto en 
forma de signo de peso, para ver los 
descuentos que la agencia ofrece en sus 
distintos paquetes de viaje por viajar con ellos. 

 

 El usuario puede interactuar con el objeto 3D 
en forma de ballena para ver las fechas y 
eventos importantes en la región. 

 

 El usuario puede interactuar con el objeto 3D 
en forma de estufa para ver el listado de 
alimentos y precios disponibles en el 
restaurante. 

 

 El usuario puede interactuar con el objeto 3D 
en forma de cama dentro de las habitación 
para ver información acerca del tamaño y 
costo de las habitaciones. 

 

 El usuario puede interactuar con el objeto 3D 
en forma de botella de vino para ver el listado 
de precio de bebidas con o sin alcohol. 
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Prioridad Alta 
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Anexo H. Diagramas de interacción 

Figura 1. Diagrama de interacción correspondiente a la historia de usuario 01. 

 

Figura 2. Diagrama de interacción correspondiente a la historia de usuario 02. 
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Figura 3. Diagrama de interacción correspondiente a la historia de usuario 03. 

 

Figura 4. Diagrama de interacción correspondiente a la historia de usuario 04. 
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Figura 5. Diagrama de interacción correspondiente a la historia de usuario 05. 

 

 

Figura 6. Diagrama de interacción correspondiente a la historia de usuario 06. 
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Anexo I. Definición de herramientas para el desarrollo, herramientas en 
software, hardware y Ux 

Tabla 7. Alternativas, pantallas. 

PANTALLA 

Alternativas  55" QLED 4K Flat Smart TV Series Q7F - Samsung

 Televisor UHD 4K 55 "- HI FI - SMART TV - LG

 X720E | LED | Ultra HD 4K | Alto rango dinámico
(HDR) | Smart TV - SONY

Referencia 
gráfica 

Nota La pantalla 55" QLED 4K Flat Smart TV Series Q7F - Samsung 
posee una tecnología de puntos cuánticos que brindan una 
definición de colores perfecta al ser poseedora de una amplia 
gama cromática. La serie Q7F es una gama de pantallas que 
ofrecen una serie de características únicas tales como 
contraste Q, Q HDR 1500, ángulos de visión Q, entre otros. 
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Televisor UHD 4K 55 "- HI FI - SMART TV - LG poseedor de la 
tecnología Active HDR es capaz de optimizar el contenido 
escena por escena logrando que las escenas brillantes se vean 
más brillantes y las oscuras con profundidad y detalle. Esta 
pantalla tiene características como el True color Accuracy que 
corrige automáticamente la distorsión de colores logrando que 
la resolución y los colores de la pantalla se vean más reales y 
vibrantes; además es poseedora de la tecnología IPS 
característica particular de los televisores LG que permite 
disfrutar la máxima calidad desde cualquier ángulo que sea 
vista.  

 

X720E | LED | Ultra HD 4K | Alto rango dinámico (HDR) | Smart 
TV - SONY posee una transmisión de calidad superior 
mejorando completamente la experiencia de entretenimiento de 
los usuarios. Esta pantalla es compatible con el alto rango 
dinámico (HDR) en conjunto con la resolución Ultra HD 4K, 
además posee un  procesador de video  4k X-reality PRO que 
es capaz de analizar los pixeles de varios fotogramas 
permitiendo la definición de las imágenes en tiempo real; 
además entre sus funcionalidades incluye la característica 
denominada Clear audio que permite escuchar la música, los 
diálogos y los efectos surround con mayor nitidez. 

Fuente 1: 55" QLED 4K Flat Smart TV Series Q7F [en línea]. Samsung 
Electronics Colombia S.A. [consultado Marzo 8  de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.samsung.com/co/tvs/55-qledtv-q7f/  

Fuente 2: Televisor UHD 4K 55 "- HI FI - SMART TV [en línea]. LG Electronics  

[Consultado Marzo 8  de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.lg.com/co/televisores/lg-55UJ620T  

http://www.samsung.com/co/tvs/55-qledtv-q7f/
http://www.lg.com/co/televisores/lg-55UJ620T
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Fuente 3: X720E LED Ultra HD 4K Alto rango dinámico (HDR) Smart TV [en 
línea]. Sony Colombia S.A [consultado Marzo 9  de 2019]. Disponible en internet: 
https://store.sony.com.co/kd-55x727e/p  

Tabla 8. Alternativas, Teclado. 

TECLADO 

Alternativas 1) Logitech

2) Dell

Referencia 
gráfica 

1. 2) 

Nota 1) Pilas recargables, Diseño Refinado, Frecuencia RF
2.4GHz,  Teclas Perfilado Láser.

2) Pilas, Frecuencia RF 2.4GHz,  Teclas Tipo Bloque.

Fuente 1: Wireless Illuminated Keyboard K800  [en línea]. Logitech, 2017. 
[Consultado Marzo 9  de 2019]. Disponible en Internet: https://goo.gl/7BuFjh 

https://store.sony.com.co/kd-55x727e/p
https://www.logitech.com/es-es/product/wireless-illuminated-keyboard-k800?crid=27#specification-tabular
https://www.logitech.com/es-es/product/wireless-illuminated-keyboard-k800?crid=27#specification-tabular
https://www.logitech.com/es-es/product/wireless-illuminated-keyboard-k800?crid=27#specification-tabular
https://goo.gl/7BuFjh
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Fuente 2: 
https://accessories.la.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=co&l=es&s=dhs&cs=c
odhs1&sku=580-ADRC 

 

Tabla 9. Alternativas, Software de modelado y animación. 

SOFTWARE DE MODELADO Y ANIMACIÓN 

Alternativas  Autodesk Maya 

 Blender  

 3ds Max  

 

Referencia 
gráfica 
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Nota Autodesk maya es un software dedicado al desarrollo de 
gráficos 3D por ordenador, efectos especiales y animación. 
Maya se caracteriza por poseer diversas herramientas para el 
modelado, la animación, la renderización, simulación de ropa y 
cabello, simulación de fluidos, entre otras. Se pueden trabajar 
con NURBS, polígonos y subdivisión de superficies.    

 

Blender es un software dedicado al modelado, iluminación, 
animación, renderizado y creación de gráficos tridimensionales. 
Este software es multiplataforma, libre y gratuito. Trabaja con 
gran variedad de primitivas geométricas, mallas poligonales, 
vacíos, NURBS, metaballs y posee herramientas de 
simulaciones dinámicas para softbodies, partículas y fluidos. 

 

3ds Max es un software de modelado especializado en 
arquitectura, ingeniería y construcción, es un software robusto 
para la creación de materiales y la renderización; Sin embargo 
para aprovechar al máximo 3ds Max es necesario scripts 
pertenecientes a Max Script. 

Fuente 1: Maya [en línea]: Make it with Maya computer animation software. 
Washington D.C: Autodesk [consultado Marzo 11 de 2019] Disponible en 
internet: https://autode.sk/2zfocHA 

Fuente 2: Blender 2.80 Beta [en línea]: Download your daily build and share your 
feedback. Fundación blender [consultado Marzo 11  de 2019] Disponible en 
internet: https://bit.ly/1HVFvqR 

Fuente 4: 3DS Max [en línea]: Software de modelado, animación y renderización 
3D. Autodesk [consultado Marzo 11 de 2019] Disponible en internet: 
https://bit.ly/2zVva4g 

 

https://autode.sk/2zfocHA
https://bit.ly/1HVFvqR
https://bit.ly/2zVva4g
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Tabla 10. Alternativas, Creación de Vegetación. 

SOFTWARE DE MODELADO Y ANIMACIÓN 

Alternativas  Maya 

 Speedtree 

 Unity 

 Onyxtree 

 

Referencia 
gráfica 

 

 

Nota Autodesk maya es un software dedicado al desarrollo de 
gráficos 3D por ordenador, efectos especiales y animación. 
Maya se caracteriza por poseer diversas herramientas para el 
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modelado, la animación, la renderización, simulación de ropa y 
cabello, simulación de fluidos, entre otras. Se pueden trabajar 
con NURBS, polígonos y subdivisión de superficies.    

 

SpeedTree es un software galardonado por los procedimientos 
y controles cómodos y sencillos con los que dota al usuario para 
crear vegetación. Esta herramienta de modelado permite el 
modelado de árboles dibujados a mano, subdivisión de 
superficies de modelado, efectos de viento además de la 
importación de mesh y texturas. Todos los modelos son creados 
lightmaps Uvs de forma extremadamente eficiente, permite el 
smooth de modelados, LOD y está adaptado para trabajar con 
los motores de videojuegos Unity y unreal así como poseer una 
versión llamada Cinema especializada en el renderizado de 
videos.  

 

Unity 3D es un motor gráfico multiplataforma, actualmente semi 
open-source, creado por Unity Technologies para el desarrollo 
de experiencias en un entorno tridimensional. Unity soporta dos 
lenguajes de programación de forma nativa: C# y UnityScript. 
Adicionalmente se puede utilizar otros lenguajes .NET si estos 
compilan un DLL compatible. Posee su propia herramienta de 
depuración de scripts llamada MonoDevelop. Además de esto 
posee soporte para el desarrollo de aplicaciones en realidad 
virtual y Networking para el desarrollo componentes 
multijugador. En su última versión 2017.1 añadieron las 
herramientas Timeline y Cinemachine para la creación de 
contenido cinemático a través de la animación y la edición de 
audio y escenas.  

 

Onyxtree es un software especializado en el diseño y desarrollo 
basado en sistemas ya conocidos para el de modelado de 
vegetación. La compañía Onyx computing, ubicada en 
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cambridge, Massachusetts fue fundada en 1992 y tiene un largo 
recorrido de desarrollo de plugins y mejoras al software que han 
permitido crear unificaciones para que otros software de gran 
calidad admitan su formato de exportación; Tal es el caso de 
3ds max que acepta los formatos de exportación de Onyxtree. 

Fuente 1: Maya [en línea]: Make it with Maya computer animation software. 
Washington D.C: Autodesk [consultado Marzo 12 de 2019] Disponible en 
internet: https://autode.sk/2zfocHA 

Fuente 2: Speedtree Unity [en línea]: Speedtree for unity users. Lexington, 2017 
[consultado  Marzo 12 de 2019 ] Disponible en internet: 
https://store.speedtree.com/unity/ 

Fuente 4: 3DS Max [en línea]: Software de modelado, animación y renderización 
3D. Autodesk [consultado Marzo 12 de 2019] Disponible en internet: 
https://bit.ly/2zVva4g 

 

Tabla 11. Alternativas de PCs. 

PCs 

Alternativas  HP EliteDesk 800 G1 Tower, i7 4770 up to 3.9GHz, 1TB 
HDD 16GB DDR3 Ram, 2GB Nvidia GeForce GTX 1050 
4K HDMI 3 Monitor Support Windows 7 Pro 64-bit. 

 MSI Trident 3 VR7RC-025US Gaming Desktop GTX 
1060 i7-7700 16GB 256GB SSD + 1TB HDD Windows 
10 VR Ready. 

 CYBERPOWERPC Gamer Xtreme GXi10180A 
Desktop Gaming PC (Intel i7-7700 3.6GHz, NVIDIA 

https://autode.sk/2zfocHA
https://store.speedtree.com/unity/
https://bit.ly/2zVva4g
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GTX 1060 3GB, 8GB DDR4 RAM, 1TB 7200RPM HDD, 
Win 10 Home). 

Referencia 
gráfica 

Nota Computador de alta gama. Posee 16 Gb de RAM de tipo 
DDR3  con una frecuencia de 3.9 GHZ garantizando la 
velocidad en los procesos mientras estos se ejecutan, además 
posee una tarjeta gráfica NVIDIA de la generación 1050 siendo 
esta una de las mejores tarjetas en la actualidad, recomendada 
para manejar procesos gráficos de aplicaciones que consumen 
muchos recursos gráficos. 

MSI Trident 3  posee 16 Gb de RAM de tipo DDR4  con una 
frecuencia de 3.9 GHZ siendo capaz de aumentar hasta 4.2 
GHZ en la frecuencia máxima ofreciendo una velocidad en los 
procesos muy elevadas debido a que puede forzar a la máquina 
al máximo para obtener un mayor rendimiento que se traduce 
en mayor velocidad de ejecución . Posee una tarjeta gráfica 
NVIDIA de la generación GTX 1060 siendo ésta muy superior a 
las características ofrecidas por la 1050. 

CYBERPOWERPC es un computador que cuenta con una 
memoria RAM DDR4 de 8 GB con una tarjeta de video NVIDIA 
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GTX 1060 de 3GB, en este computador su atributo más 
destacable es su tarjeta de video, sin embargo su frecuencia es 
muy baja y cuenta con solo 8 GB de RAM. 

Fuente 1: HP EliteDesk 800 G1 Tower, i7 4770 upto 3.9GHz, 250GB SSD 8GB 
DDR3 Ram, 2GB Nvidia GeForce GTX 1050 4K HDMI 3 Monitor Support 
Windows 7 Pro 64-bit (Certified Refurbished) [en línea].  Amazon, 
amazintechdeals Hewlett-Packard [consultado Marzo 12 de 2019]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/2bqYBY  

Fuente 2: MSI Trident 3 VR7RC-025US Gaming Desktop GTX 1060 i7-7700 
16GB 256GB SSD + 1TB HDD Windows 10 VR Ready [en línea]. Amazon, MSI 
[consultado Marzo 12 de 2019]. Disponible en internet: https://goo.gl/zC8ai8  

Fuente 3: CYBERPOWERPC Gamer Xtreme GXi10180A Desktop Gaming PC 
(Intel i7-7700 3.6GHz, NVIDIA GTX 1060 3GB, 8GB DDR4 RAM, 1TB 7200RPM 
HDD, Win 10 Home), Black [en línea]. Amazon, CYBERPOWERPC [consultado 
Marzo 12 de 2019]. Disponible en internet: https://goo.gl/qGsyAz  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/2bqYBY
https://goo.gl/zC8ai8
https://goo.gl/qGsyAz
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Anexo J. Criterios de selección 

En este apartado se realiza la selección del espacio, las herramientas software y 
hardware a utilizar en el proyecto haciendo uso de dos matrices. En la matriz de 
selección de criterios se establece la importancia de cada uno de los criterios a tener 
en cuenta, los cuales son definidos según las características de estas. En la matriz 
de selección, se contrastan los resultados de la matriz previa con cada una de las 
alternativas y se define mediante un puntaje cual es más adecuada a usar para cada 
caso.    

Tabla 12. Matriz de selección de criterios de espacios. 

Matriz de Selección de Criterios Espacios 

Tamaño  Flujo de Gente Comodidad Total 

Tamaño 0 0 0 

Flujo de Gente 1 0 1 

Comodidad 1 1 2 

Tabla 13. Matriz de selección de espacios. 

Matriz de Selección de Espacios 
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Valor / Normalizado / 
Ponderado 

Agencias de Viajes 
Mercado del Turismo 

Agencias de 
Viajes Guinon 

Centro 
Comercial 

V N P V N P V N P 

Tamaño  3 0,5 0,0 1 0,2 0,0 3 0,5 0,0 

Flujo de Gente 1 0,2 0,2 3 0,5 0,5 2 0,3 0,3 

Comodidad 2 0,3 0,7 2 0,3 0,7 1 0,2 0,3 

Total 6 1,0 0,8 6 1,0 1,2 6 1,0 0,7 

 

En la tabla 13, se puede apreciar que la agencia de viajes Guinon es la opción más 
favorable teniendo en cuenta los criterios de tamaño, flujo de gente y comodidad; 
esto se determina debido al proceso realizado después de normalizar los datos y 
ponderar los mismos para obtener el espacio más factible para llevar a cabo la 
implementación del sistema. 

Tabla 14. Matriz de selección de criterios para pantallas. 

Matriz de Selección de Criterios para pantallas 

 Calidad de 
Resolución 

HDR Calidad de 
Nitidez  

Total  (Tc) 

Calidad de 
Resolución 

 1 0 1 
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HDR 0  0 0 

Calidad de Nitidez  1 1  2 

 

Tabla 15. Matriz de selección de pantallas. 

Matriz de Selección de pantalla 

Valor / 
Normalizado / 
Ponderado 

55" QLED 4K Flat 
Smart TV Series 
Q7F - Samsung 
HTC Vive  

Televisor UHD 
4K 55 "- HI FI - 
SMART TV - LG 

 

X720E | LED | Ultra 
HD 4K | Alto rango 
dinámico (HDR) | 
Smart TV - SONY 

V N P V N P V N P 

Calidad de 
Resolución 

3 0.5 0.5 1 0.16 0.16 2 0.33 0.33 

HDR 2 0.33 0 3 0.5 0 1 0.16 0 

Calidad de 
Nitidez  

1 0.16 0.32 2 0.33 0.66 3 0.5 1 

Total (T) 6 1 0.82 6 1 0.82 6 1 1.33 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la tabla número 9 de la matriz de 
selección de pantalla, la opción ganadora es  X720E | LED | Ultra HD 4K | Alto 
rango dinámico (HDR) | Smart TV - SONY con un total de 1.33 puntos en 
comparación al 0.82 que obtuvieron las otras dos pantallas respectivamente. El 
ganador de esta matriz fue determinado por el criterio de calidad de nitidez y la 
calidad de resolución, ya que al normalizar los datos y realizar el ponderado de los 
mismos, se evidencia claramente que Smart TV -SONY cumple muy 
satisfactoriamente los criterios evaluados. 

Tabla 16. Matriz de selección de criterios para software de modelado y animación. 

Matriz de Selección de Criterios para Software de Modelado y Animación 

 Software 
intuitivo 

Calidad del 
modelado 

Compatibilidad 
con otros 
software 

Total  (Tc) 

Software intuitivo  1 0 1 

Calidad del 
modelado 

0  0 0 

Compatibilidad 
con otros 
software 

1 1  2 

 

Tabla 17. Matriz de selección de software de modelado y animación. 
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Matriz de Selección de Software de Modelado y Animación 

Valor / Normalizado / Ponderado 

Autodesk 
Maya Blender 3ds Max 

V N P V N P V N P 

Software intuitivo 2 0.33 0.33 3 0.5 0.5 1 0.16 0.16 

Calidad del modelado 1 0.16 0 1 0.16 0 2 0.33 0 

Compatibilidad con otros 
software 3 0.5 1 2 0.33 0.66 3 0.5 1 

Total (T) 6 1 1.33 6 1 1.16 6 1 1.16 

 

En la tabla número 17, se define que el software de Autodesk Maya es el más 
acorde a utilizar para realizar los modelados y las animaciones del contenido 3D, 
con un puntaje de 1.33, debido a su compatibilidad y versatilidad en el uso. Además, 
este software posee diversas herramientas que otorgan más posibilidades en la 
manipulación de las geometrías, obteniendo resultados de buena calidad.        
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Tabla 18. Matriz de selección de criterios para Pcs. 

Matriz de Selección de Criterios para PCs 

 Tecnología de 
tarjeta gráfica 

Procesamiento Memoria 
RAM  

Total  (Tc) 

Tecnología de 
tarjeta gráfica 

 1 1 2 

Procesamiento  0  1 1 

Memoria RAM  0 0  0 

 

Tabla 19. Matriz de selección para PCs. 

Matriz de Selección de PC 

Valor / 
Normalizado / 
Ponderado 

HP EliteDesk 800 
G1 Tower, i7 
4770 up to 
3.9GHz, 1TB 
HDD 16GB DDR3 
Ram, 2GB Nvidia 
GeForce GTX 
1050 4K HDMI 3 
Monitor Support 

MSI Trident 3 
VR7RC-025US 
Gaming 
Desktop GTX 
1060 i7-7700 
16GB 256GB 
SSD + 1TB HDD 
Windows 10 VR 
Ready. 

CYBERPOWERPC 
Gamer Xtreme 
GXi10180A Desktop 
Gaming PC (Intel i7-
7700 3.6GHz, NVIDIA 
GTX 1060 3GB, 8GB 
DDR4 RAM, 1TB 
7200RPM HDD, Win 
10 Home). 
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Windows 7 Pro 
64-bit.

V N P V N P V N P 

Tecnología de 
tarjeta gráfica

1 0.16 0.32 3 0.5 1 3 0.5 1 

Procesamiento 3 0.5 0.5 2 0.33 0.33 1 0.16 0.16 

Memoria RAM 2 0.33 0 1 0.16 0 2 0.33 0 

Total (T) 6 1 0.82 6 1 1.33 6 1 1.16

En la tabla número 19 se observa que la opción ganadora es el MSI Trident 3 con 
un puntaje de 1.33. Para determinar este resultado, se le dio prioridad a los criterios 
de  tecnología de la tarjeta gráfica y la capacidad de procesamiento de los 
computadores; es decir que, el ganador es determinado por las características de 
hardware que componen los computadores que fueran capaces de ofrecer el 
máximo rendimiento respecto a los requerimientos evaluados, ya que el sistema a 
desarrollar es bastante robusto y por lo tanto debe soportar muchos procesos que 
se ejecutarán al mismo tiempo, además teniendo en cuenta los requerimientos 
mínimos y recomendados de Oculus Rift el MSI Trident 3 cumple adecuadamente 
con las necesidades que se tiene en cuanto a la capacidad de procesamiento para 
el renderizado de modelados 3D. 
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Anexo K.  Heurísticas dedicada a la realidad virtual 

Matriz Heurísticas 

Diseño y Estética 

(H1) Retroalimentación Check 

El sistema informa al usuario cuando este tiene un objeto ( Dinero, Elementos, etc) 
del MV 

El MV informa cuando este recibe un mensaje de otro usuario. 
El sistema informa al usuario del éxito o fracaso en un cambio en las opciones del 
sistema 

El Informa constantemente de lo que sucede en el entorno del avatar. 

Se provee de retroalimentación inmediata a las acciones realizadas por el usuario 

(H2) Claridad 

El usuario comprende, los elementos de la interfaz. 

El usuario comprende, sin necesidad de probarlos, los elementos de la interfaz 
Cuando el usuario necesita escoger entre distintas opciones, las alternativas no son 
ambiguas. 

(H3) Consistencia 

Todos los elementos de la interfaz, además de los diálogos de los NPCs, se 
encuentran en un mismo lenguaje y/o idioma. 

La interacción en el todo el MV se lleva a cabo de manera similar. 

El usuario es capaz de predecir el resultado de la acción realizada. 

(H4) Simplicidad 

La interfaz de usuario ocupa un espacio en pantalla significativamente menor al 
ocupado por el MV. 
Cada uno de los elementos de la interfaz es claramente distinguible del demás y 
fácilmente identificable por el usuario. 

Se ha evitado la sobrecarga informativa en el MV 

Control y Navegación 

(H5) Navegación y Orientación 

El MV ofrece medios de información para orientarse dentro del. 

Existe un mapa general del MV, al cual el usuario pueda acceder en todo momento. 

El avatar posee la posibilidad de transportarse dentro del MV. 
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(H6) Visualización y Control de Cámara 

Existe la opción ocultar/mostrar los elementos no relevantes en el MV. 

El sistema permite ajustar la relación velocidad ejecución / calidad de los gráficos. 

Existe un balance entre panel de control e interfaz 

El sistema permite al usuario variar el ángulo desde el que se ve el MV 

El sistema permite al usuario variar la distancia desde el que se ve el MV. 

Los cambios de cámara no afectan la posibilidad de interacción del usuario. 

(H7) Reducir Carga en Memoria 

Las opciones frecuentes, están visibles desde la interfaz 
No existen elementos dentro de la interfaz que se encuentren a más de tres niveles 
de profundidad. 

Los avisos al usuario son breves y no ambiguos. 

(H8) Personalización del Avatar 

El sistema permite al usuario cambiar el aspecto de su avatar sin necesidad de 
utilizar elementos externos tales como adornos, ropa, entre otros 
El sistema permite al usuario cambiar el aspecto de su avatar utilizando elementos 
externos tales como adornos, ropa, entre otros 

El sistema permite al usuario cambiar el aspecto del avatar en cualquier momento. 

(H9) Flexibilidad y Eficiencia de Uso 

Posee aceleradores para acciones frecuentes. 

Permite asociar acciones, funciones a aceleradores 

El usuario tiene control de la interfaz. 

(H10) Comunicación entre Avatares 

El MV permite comunicarse a 2 ó más avatares, ya sea a corta o gran distancia. 
El MV permite a los Avatares comunicarse por medios distintos al escrito, tales 
como verbal, gestual u otros. 

El MV permite identificar claramente al emisor del o los mensajes. 

(H11) Sentido de Presencia al MV 

Los avatares son capaces de poder realizar todos los movimientos (correr, caminar, 
saltar, sentarse, mirar alrededor, entre otros) existentes el mundo real. 
Los movimientos adicionales que pueda realizar los avatares en el MV son 
informados 
El sistema informa directamente a los usuarios modificaciones a las reglas físicas 
que afectan al MV. 

(H12) Interacción con el Mundo Virtual 
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Los objetos con que se puede interactuar dentro del MV, son claramente 
distinguibles de aquellos que no.  

 
Una vez seleccionado un objeto dentro del MV, se le informa de los medios de 
interacción posibles.  

 La realización de actividades en el MV sigue una lógica definida  

Ayuda y Documentación 

(H13) Apoyo al Aprendizaje 

 El sistema da medios para la “capacitación” del usuario.  

 
El sistema explica a los usuarios novatos cómo es realizada la interacción en el 
MV.  

 El sistema ofrece visitas guiadas para los usuarios novatos  

(H14) Prevención de Errores 

 
Existen elementos de la interfaz del sistema que pueden confundir al usuario y 
llevarlo a un error.  

 
Existen elementos del MV que pueden ser complejos, poco claros o estar ocultos, 
que puedan llevar al usuario a cometer un error.  

 La navegación en el MV es intuitiva y recordable  

(H15) Ayuda y Facilidad para la Recuperación de Errores 

 

El sistema da al usuario herramientas adecuadas para identificar y diagnosticar 
problemas, tales como mensajes claros de error e información sobre el origen del 
problema  

 
Existen medios para que el usuario obtenga ayuda en el momento que considere 
oportuno  

 La ayuda propuesta por el MV es sensitiva al contexto.  

(H16) Documentación y Ayuda 

 Existe documentación básica accesible en cualquier momento desde el mismo MV  

 
Existe una documentación clara y completa accesible en cualquier momento desde 
fuera del MV.  

 
La ayuda proporcionada por el MV es clara, directa y expresada en el idioma del 
usuario  
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Anexo L. Registro fotográfico trabajo de campo 
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Anexo M. Pruebas de usabilidad prototipo de baja fidelidad 

Para las primeras pruebas se usó un prototipo de baja fidelidad, como se puede 
observar en la priemer imagen, consta de un diseño a blanco y negro de la idea que 
se tenía, estos diseños se imprimen y se reúne a un grupo de cinco personas, a los 
cuales se les realiza una prueba individualmente con el metodo del conductor , 
previamente a esto se hace una explicación de lo que se realizará. 

Como primera fase nos deja mucha información relevante sobre el proceso a seguir, 
es importante resaltar que dicha información nos ayudará, sobre todo, en el diseño 
y usabilidad de las interfaces, ya que es muy complicado presentar un mundo virtual 
en baja fidelidad. 

Las personas expresaron que las interfaces son intuitivas y lograron desarrollar las 
actividades rápidamente, existe una queja relevante y esta se encuentra en la 
interfaz de tutorial, ya que la interfaz no es clara. 

Adicional a esto se muestran los acuerdos de confidencialidad por parte de las 
personas paritcipes. 

 



185 
 

Anexo N. Pruebas de usabilidad prototipado de alta fidelidad 

Con respecto a las pruebas realizadas para este prototipo, se realizó un análisis y 
se abstrajo la información cuyos resultados fueron dados en el documento principal. 
 
Prueba de interacción: 
 
Nombre del participante: Alejando Oyuela 
Cargo: Estudiante 

Alejandro Oyuela.m4a  
 
Pruebas de alta fidelidad: 

 
Nombre del participante: Ana Maria Pantoja Lopez. 
Cargo: Diseñadora web. 

Ana.mp4  
 
 
Nombre del participante: Francisco Londoño. 
Cargo: Asistente de expin/ingeniero multimedia. 

Francisco.mp4  
Nombre del participante: Juan Vicente Pradilla Ceron. 
Cargo: Docente. 

Juan vicente.mp4  
 
Nombre del participante: Daryé Nadime Cardona. 
Cargo: Soporte Técnico. 

dana 1.mp4 dana 2.mp4  
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Anexo O. Registro modelados 3d arboles flora y fauna 
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Anexo P. Cuestionario y resultados usuario cliente 

1. Seleccione el nivel de satisfacción con la experiencia virtual ( Considerando
que 1 es pésimo y 5 excelente) Marca solo un óvalo

2. ¿Considera que la experiencia virtual se asemeja a la realidad? Marca solo
un óvalo

3. Seleccione que tan fácil o difícil le pareció la interacción con las interfaces
antes de entrar al mundo virtual. Marca solo un óvalo

4. Seleccione que tan fácil o difícil le pareció el desplazamiento en el mundo
virtual. Marca solo un óvalo
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5. Seleccione que tan fácil o difícil le pareció la interacción con los elementos 
del mundo virtual. Marca solo un óvalo 

 

6. ¿Fue clara la información que apareció en la experiencia? Marca solo un 
óvalo 

 

7. ¿Visitaría el destino mostrado en el mundo virtual? Marca solo un óvalo 

 

Resultados Usuario Cliente 
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Respuesta a la pregunta numero 2 

Esta pregunta se formuló con la necesidad de comprender la percepción de los 
usuarios respecto a la experiencia virtual, se requería saber si el trabajo se 
consideraba fiel a la realidad, el resultado se considera excelente ya que el 80% de 
las personas reconoce que el hostel y sus alrededores es semejante a la realidad,  
para esta prueba se le mostro a los usuarios fotografías y videos. 

Respuesta a la pregunta numero 3 
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Para nosotros es muy importante saber con qué dificultad los usuarios interactúan 
con la experiencia, ahora bien, la experiencia está dividida en dos partes, las 
interfaces que se encuentran previamente a entrar al mundo virtual y el mundo 
virtual, si las personas no logra avanzar con fluidez en las interfaces, en el mundo 
virtual encontrar muchos problemas, ya que una de las interfaces es el tutorial de 
uso, analizando las respuestas encontramos que las personas desarrollaron las 
actividades con facilidad, el 80% de los usuarios no tuvo inconvenientes al momento 
de fluir por dichas tareas. 

 

Respuesta a la pregunta numero 4 

Como se analizaba en la pregunta y resultados anterior, es de vital importancia 
determinar si para los usuarios es difícil usar la experiencia, y esta pregunta se 
centra en la otra parte de la experiencia que es el desplazamiento por el mundo 
virtual, escuchando los audios de las personas y comparándolo con estos resultados 
determinamos que existe factores a mejorar referente a la experiencia, aunque es 
gratificante saber que solo una persona considera difícil el desplazamiento en la 
experiencia virtual. 
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Respuesta a la pregunta numero 5 

Por otro lado, uno de los factores importantes de la experiencia es la interacción con 
los elementos que se encuentran dentro de ella, ya que estos elementos son los 
que darán información al usuario sobre el destino turístico, los resultados mostraron 
que las personas tiene un cierto grado de dificultad para interactuar con los 
elementos presentados en la experiencia, el 60% de las personas considera que 
interactuar con los elementos se encuentra en un término medio, es por esta razón 
que este es el punto más importante a mejorar. 

Respuesta a la pregunta numero 6 
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Esta pregunta es complementaria de la anterior, cuando los usuarios logran realizar 
la interacción con los elementos estos muestran información relevante sobre el 
destino, en el cual están teniendo la experiencia virtual, por esta razón se necesita 
cuestionar que tan clara es dicha información, los resultado son excelentes ya que 
el 100% de los usuarios demostró que la información es clara. 

 

 Respuesta a la pregunta numero 7 

Esta podría considerarse una de las preguntas más importantes para concretar si 
es la experiencia virtual cumple el objetivo con el que fue realizada, es de vital 
importancia conocer si los usuarios clientes, pasaran de ser posibles clientes a 
clientes reales y esta pregunta nos acerca a lo mencionado anteriormente, los 
resultados muestras que el 80% de las personas se convenció de visitar el destino 
presentado en la experiencia virtual, lo cual es un resultado excelente para la 
finalidad del proyecto. 
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Anexo Q. Cuestionario y respuestas usuario comercial 

1. Seleccione el nivel de satisfacción con la experiencia virtual ( Considerando
que 1 es pésimo y 5 excelente) Marca solo un óvalo

2. ¿Considera que la experiencia virtual se asemeja a la realidad? Marca solo
un óvalo

3. Seleccione que tan fácil o difícil le pareció la interacción con las interfaces
antes de entrar al mundo virtual. Marca solo un óvalo

4. Seleccione que tan fácil o difícil le pareció la interacción con los elementos
del mundo virtual. Marca solo un óvalo
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5. ¿Fue clara la información que apareció en la experiencia? Marca solo un 
óvalo. 

 

6. ¿Considera que la experiencia virtual es una herramienta comercial? Marca 
solo un óvalo. 

 

7. Basándose en su perfil comercial ¿Considera fácil interactuar con un cliente 
con esta herramienta? Marca solo un óvalo. 
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Resultados Usuario Comercial 

 

Respuesta a la pregunta numero 2 

Esta pregunta se formuló con la necesidad de comprender la percepción de los 
usuarios respecto a la experiencia virtual, se requería saber si el trabajo se 
consideraba fiel a la realidad, es relevante mencionar que el usuario comercial 
visualiza todo otra vez de una pantalla, según la percepción de los usuarios que 
participaron en la pruebas todos concuerdan en que la experiencia virtual se 
considera muy parecida a la realidad. 

 

Respuesta a la pregunta numero 3 
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Es apropiado hacer notar que el usuario comercial no interactúa directamente, pero 
si brinda apoyo al usuario cliente a desarrollar las pruebas, según la percepción de 
los usuarios comerciales, consideran que para ellos tiene cierta dificultad apoyar al 
usuario cliente en este punto. 

 

Respuesta a la pregunta numero 4 

Como se comenta en los resultados del usuario cliente, es necesario re afirmar que 
en este punto los usuarios tiene cierto grado de dificultad al realizar esta tarea, tanto 
para el usuario comercial apoyar a su compañero como para el usuario cliente 
realizarla, dejándonos un resultado de que el 40% de los usuarios consideran difícil 
esta tarea y el 20% consideran que tiene una dificultad media, es por esto que este 
apartado nos muestra que se debe realizar una mejora. 
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Respuesta a la pregunta numero 5 

A pesar de que en la anterior pregunta encontramos en sus resultados que existe 
un error a mejorar, después de la interacción se muestra una información clara para 
ambos usuarios, recordemos que para el usuario cliente este apartado tuvo una 
aceptación del 100%, para los usuarios comerciales tiene una aceptación del 80% 
lo cual nos da a comprender que la información es clara para la mayoría. 

Respuesta a la pregunta numero 6 

Esta pregunta es de vital importancia para completar la finalidad de la experiencia 
virtual, lo cual es saber si el trabajo realizado es una ayudar o una herramienta para 
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los usuarios comerciales, los resultados muestras que el 80% de las personas 
consideran que pueden vender mejor los productos con esta experiencia virtual. 

Respuesta a la pregunta numero 7 

Aunque en la preguntar anterior se manifiesta una aceptación de que es una 
herramienta comercial, con esta pregunta determinamos que tiene un cierto grado 
de dificultad interactuar con los clientes por medio de la experiencia virtual, 
aclarando que es una interacción de convencimiento al respecto de lo que está 
viviendo el usuario cliente, para así poder concluir la venta, por otro lado analizamos 
que el 60% de las personas acepta que es fácil realizar una interacción con el 
cliente. 




