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GLOSARIO 
 

AGENTE VIRTUAL: representación digital de un guía de museo, utilizado para 
interactuar con el usuario y orientarlo durante el recorrido.  

DCU: hace referencia a las siglas de Metodología Centrada en el Usuario, una 
metodología centrada en las necesidades del usuario con el fin de obtener 
producto de mayor calidad con un menor esfuerzo por parte del usuario.  

DESARROLLO: fase de ejecución de un proyecto que abarca desde el diseño 
hasta la entrega de un prototipo. 

DEVELOPER TEAM: equipo conformado por escritores, programadores, 
diseñadores o individuos especializados en cualesquiera otras áreas, que sean 
necesarios dependiendo del tipo de proyecto que se pretenda realizar.  

EXHIBIDOR HOLOGRÁFICO: módulo de hardware que despliega una 
representación 3D de una pieza del museo, haciendo uso de un efecto holográfico. 

EXPERIENCIA: se refiere al aplicativo software que despliega el juego “museo 
virtual arqueológico Calima”  

HU: hace referencia a las siglas de “Historias de usuario”, estas son tarjetas donde 
se especifican las necesidades del usuario.   

MECANICAS: conjunto de normas o instrucciones brindadas a los usuarios para 
interactuar con el sistema.   

MODELADO 3D: representación tridimensional de un objeto, construido por medio 
de un software especializado.  

PRODUCT OWNER: es el cliente interesado en el desarrollo un producto, su 
función es recolectar los requisitos y necesidades de los usuarios.  

SCRUM MASTER: el scrum master es la persona encargada del desarrollo del 
proyecto, su función es velar por el rendimiento del equipo con respecto a las 
entregas del proyecto. 

SCRUM TEAM: el equipo de trabajo formado para el desarrollo de un proyecto, 
conformado por el producto owner, el scrum master y el developer team. 

SCRUM: es un framework o metodología de diseño ágil, utilizado para el desarrollo 
veloz y eficiente de proyectos.  
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SPRINT BACKLOG: documento que cuenta con los requisitos, historias de usuario 
y tareas a realizar durante el proyecto.  

SPRINT PLANNING: reunión en la que el equipo de trabajo realiza un consenso 
cuantitativo de las tareas a realizar, con el fin de identificar la prioridad de estas y 
el tiempo que tomaría realizarlas.  

SPRINT: periodo iterativo de tiempo entre 1 a 3 semanas, utilizado para realizar 
una o varias tareas asignadas del proyecto en cuestión.  

USABILIDAD: es un atributo de calidad utilizado para medir la facilidad de uso de 
una interfaz.  

USUARIO: hace referencia al individuo que interactúa con el sistema o dispositivo 
de este proyecto.  
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RESUMEN 

En este documento se evidencia el proceso de desarrollo para un recorrido 
interactivo de un museo virtual, representando el museo arqueológico Calima sede 
Darién Valle del Cauca. Con el fin de solventar la problemática que presentan los 
museos del país, este proyecto pretende fomentar el interés por la historia indígena 
del valle del cauca, patrimonio cultural de nuestro departamento que se pierde cada 
vez más debido al difícil acceso de la información en comparación a la cultura 
tecnológica de la actualidad. Esta idea puede ser adaptada por cualquier tipo de 
institución cultural con el fin de fomentar el acceso a la información que estos 
brindan de una manera didáctica e interactiva, focalizada para la generación actual.  

Por otra parte, se evidencia cómo es posible integrar metodologías de desarrollo 
tradicionales con metodologías de desarrollo ágil, generando una posible propuesta 
para el planteamiento de una metodología nueva que tome características de 
ambas partes para esbozar un sistema de desarrollo más eficiente. Tomando 
características de la metodología de diseño centrado en el usuario y el framework 
SCRUM es posible desarrollar un método de trabajo iterativo, reduciendo costos en 
el desarrollo del proyecto y asegurándose de entregar un producto no solo 
funcional, sino también, agradable e intuitivo para los usuarios. Esta nueva 
propuesta puede ser llamada Metodología de diseño ágil centrado en el usuario.  

Además, son presentadas las herramientas de desarrollo de software, la planeación 
y el diseño de la experiencia, el desarrollo de interfaces y las pruebas de usuario 
que fueron realizadas durante todo el proceso, con el fin de entregar un producto 
que cumpliera con los requisitos planteados y satisficiera las necesidades los 
usuarios.  
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la gran acogida de las tecnologías de la información en la última década, 
el acceso a la información ha mejorado notoriamente, y el alcance a esta es mucho 
más accesible para todo tipo de público1. Empresas, entidades públicas, 
instituciones privadas, entre otras, han sabido aprovechar esta evolución para 
aumentar el alcance de la información a su público objetivo, haciendo uso de 
tecnologías como el internet, la cual se expande de manera exponencial en el país2, 
además de otros recursos tecnológicos como experiencias de realidad virtual, 
realidad aumentada, aplicaciones o incluso videojuegos con el fin de exponer su 
contenido de manera dinámica para asegurar un recibimiento óptimo por parte del 
consumidor.   

Sin embargo, aunque en la actualidad gracias al internet se tiene un acceso a la 
información de forma más práctica y rápida, temas que son patrimonio cultural de 
nuestro país, y que hacen parte importante de la historia de nuestra región, como 
las culturas indígenas que habitaron en nuestros municipios, no son tópicos 
frecuentes en estos tipos de búsquedas, lo que provoca que cada vez más 
personas (en especial jóvenes) desconozcan las culturas que formaron los 
cimientos de lo que hoy conocemos como el valle del cauca; sumado a esto, se 
puede ver que las entidades gubernamentales no sacan provecho de estos 
recursos para difundir la historia de nuestras raíces, haciendo que este patrimonio 
cultural se pierda poco a poco. Con el fin de reducir el impacto cultural producido 
por el desconocimiento de este patrimonio desde la rama de la ingeniería 
multimedia, y haciendo uso de estas tecnologías, se desarrollará una experiencia 
interactiva que permitirá al usuario simular un recorrido por las diferentes locaciones 
en las que se asentaba las culturas indígenas que habitaban el valle del cauca, 
permitiendo hacer uso he interactuar con representaciones virtuales de las piezas 
exhibidas en el museo arqueológico calima en lo que equivaldría a su ambiente 
regular, fomentando la educación e interés por el patrimonio indígena vallecaucano.  

Para la creación de esta experiencia, se realizará un estudio sobre el diseño y 
desarrollo amigable de interfaces, las mecánicas de juegos educativos y la 
interacción de usuarios con sistemas similares. Teniendo como enfoque una 
metodología de diseño centrada en el usuario para generar la mejor experiencia en 
su uso, además de la realización de pruebas de usuario y estudios estadísticos para 
corroborar que el producto final cumpla con el objetivo de promover de manera 

                                            
1 Los vertiginosos avances tecnológicos de la última década no de detendrán en la siguiente [en 
línea]. Emol. [Consultado: 7 de junio de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2O5mqxt 
2 El acceso a internet llega al 98 por ciento de los municipios del país [en línea]. EL TIEMPO. 
[Consultado: 7 de junio de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2vidpvZ 
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didáctica estas culturas y el flujo de visitantes en las instalaciones del museo 
arqueológico Calima. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es uno de los países con mayor patrimonio indígena del mundo, muchos 
años atrás antes de la llegada de los colonizadores a nuestro continente, Colombia 
alberga una variedad de culturas indígenas extraordinarias, culturas que habían 
sobrevivido de la tierra por muchos siglos y que habían generado comunidades 
nómadas y sedentarias caracterizadas por su vasto conocimiento en actividades 
como la cosecha, la caza, la pesca y la orfebrería, esta última reconocida 
mundialmente por su manejo del oro3. 

En la actualidad, las culturas indígenas Calima, Yotoco, Sonso e Ilama que 
habitaron nuestro departamento se encuentran prácticamente extintas4, 
civilizaciones que se asentaron hasta 10000 años atrás y de las que ahora solo 
quedan registros arqueológicos de su paso por lo que hoy conocemos como el valle 
del cauca5. Estas culturas hacen parte importante de la historia del Valle y 
Colombia, historia la cual se pierde por el limitado acceso a la información y factores 
como la localización de las instalaciones, por esto, la posibilidad de un recorrido por 
el lugar donde se encuentra el legado que estas culturas dejaron se ve limitado y 
los colombianos se ven privados de una experiencia enriquecedora sobre las 
distintas culturas que dieron nombre a la región del Valle del cauca.  

La escasa variedad de métodos de acceso a información sobre el patrimonio 
colombiano y su historia no solo afecta al museo arqueológico Calima, sino 
también, a diferentes instituciones de servicio público como la biblioteca 
departamental Jorge Garcés Borrero, los cuales tienen un flujo de visitantes 
limitado. Excluyendo casos de actividades financiadas por el gobierno, excursiones 
de instituciones públicas o privadas, como pueden ser colegios o universidades, la 
forma de acceder a este tipo de información es reducida y en su mayoría requiere 
que los usuarios se desplacen hasta las instalaciones para acceder a estas6.  

                                            
3 CLAVIJO, Alexander. Diez mil años del valle del cauca: una historia de construcción. Documento 
de soporte etnográfico. Instituto vallecaucano de investigaciones científicas INCIVA. Museo nacional 
de Colombia. Diciembre 1994 - enero de 1995. 
4 BERMUDEZ AVELLA, Estefanía. El patrimonio inmaterial está en peligro de extinción. En: EL 
ESPECTADOR. Elespectador.com. Febrero 23 de 2014. [Consultado: 8 de junio de 2018]. 
Disponible en: https://bit.ly/2v9UK3k 
5 INCIVA. El Museo Arqueológico Calima: Primer museo regional fundado en el suroccidente de 
Colombia [en línea]. Museo Calima, Darién. [Consultado 5 de agosto del 2018]. Disponible en: 
https://bit.ly/2MfSNZt 
6 DIEGUEZ. Sergio. ¿Por qué la gente ya no visita los museos? [blog]. INVATTUR. 01 de agosto de 
2015. [Consultado: 8 de agosto de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2LMBN13 
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En el último año se han realizado estudios sobre el consumo móvil en Colombia, a 
público de distintas edades, regiones, nivel de ingresos, entre otras. En la muestra 
estadística obtenida a finales del año 2017 por el ministerio de las TIC (tecnologías 
de la información y comunicación) se determinó que más del 52% de los hogares 
en los municipios de Colombia poseían un computador de escritorio, computador 
portátil o Tablet7 y que el 70% de la población nacional era poseedora de un 
smartphone o dispositivo inteligente8. Estos datos demuestran que la tecnología 
está cada vez más presente en los hogares colombianos, sin mencionar la 
disponibilidad en lugares como bibliotecas y salas de internet, lo cual aumenta el 
rango de población en posible contacto con este tipo de servicios. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se pretende aportar a la solución 
de esta problemática, dando respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo generar un 
mayor interés en el conocimiento de las culturas indígenas, aprovechando las 
tecnologías disponibles actualmente para el desarrollo de una experiencia 
interactiva del museo arqueológico Calima? 

 

  

                                            
7 DANE. Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 
en hogares y personas de 5 y más años de edad 2017 [en línea]. Bogotá D.C. (9 de abril de 2018). 
[Consultado: 10 agosto de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2TFXySr  
8 MINTIC.  Diseño y medición, Indicador Terminales por cada 100 habitantes, en el marco del plan 
nacional de desarrollo 2014 – 2018 [en línea]. Bogotá D.C. (5 de diciembre de 2016). [Consultado: 
11 agosto de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2U2dPzU  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la presencia que tiene la tecnología en la sociedad crece de manera 
exponencial, Colombia presenta un aumento de más del 50% de la población la 
cual posee algún dispositivo que permite la navegación por internet, facilitando las 
oportunidades de cada individuo al acceso de información disponible en la web9. El 
internet es una tecnología que hace unos años eran exclusivas de unos pocos, 
ahora son cada vez más comunes, y gracias a entidades gubernamentales se ha 
logrado expandir y brindar ese servicio de manera gratuita al público10.  

Con el fin de aprovechar este crecimiento y acercar a un mayor número de personas 
con la cultura indígena, el diseño de una experiencia interactiva que permita 
desplegar información educativa, interesante y divertida sobre las piezas que 
observarían en el museo, permite que estas se involucren más con sus orígenes y 
el legado indígena que los precede. Para este caso, la inclusión de tecnología de 
en un ámbito por lo general carente de ella, sería un valioso atractivo hacia las 
personas que no pueden realizar una visita presencial; logrando así ampliar y 
mejorar considerablemente la experiencia de los posibles usuarios, e incentivar el 
interés por las culturas indígenas, lo que se podría transformar en un incremento 
en el flujo de visitantes al museo. 

Teniendo en cuenta la cantidad de medios en los cuales se puede desplegar una 
aplicación de índole educativo (Celulares inteligentes, Tablet, Computadores, 
Consolas de videojuegos) y tomando en cuenta como objetivo el desarrollar una 
experiencia interactiva para todo público, con el fin de despertar el interés por parte 
de las personas hacia las culturas indígenas, y en general sobre el patrimonio 
Colombiano11, se pretende aprovechar la actual presencia de estas tecnologías, 
para entregar una experiencia que permita a las personas adquirir conocimientos 
sobre este tipo de culturas, de una manera didáctica y divertida, asegurando así 
que la cantidad de información que se abarca sea fácil de digerir y asimilar, 
permitiendo que el acceso a esta información no sea monótono y fomente el 
aprendizaje12.  

                                            
9 Número de celulares inteligentes en el país aumentó 50% en el último año [en línea]. En: 
PORTAFOLIO. Cartagena, mayo 17 de 2017. [Consultado: 20 de agosto de 2018]. Disponible en: 
https://bit.ly/2RhhsPt  
10 LIZARAZO, Luis. Colombia llega hoy a 500 zonas de wifi gratis [en línea]. En: EL TIEMPO. Bogotá 
D.C, junio 4 de 2017. [Consultado: 20 de agosto de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2qQb2ds  
11 Lanzan juegos gratuitos sobre las culturas indígenas en Colombia [en línea]. En: NOTICIAS 
[Consultado: 21 de agosto de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2Km0QlQ 
12 Redes sociales y experiencias interactivas en museos [en línea]. Espacio Visual Europa. (25 de 
junio de 2018). [Consultado: 25 de agosto de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2n7m65K 
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Inicialmente, para lograr abarcar un espectro mayor de usuarios, se desarrollará la 
experiencia pensada para el despliegue en computadores y dispositivos móviles 
como smartphones y Tablet13. Teniendo en cuenta lo expuesto, se propone 
intervenir implementando un recorrido por las instalaciones del museo virtual 
arqueológico calima, el cual, es una representación de las estancias del museo 
original, con la diferencia de que cada nicho representante de una de las épocas 
de las culturas Calima, Yotoco e Ilama será recreado como un poblado donde se 
podrán apreciar variedad de las piezas como las que se encuentran exhibidas en 
el museo. El usuario podrá moverse de manera libre por la por el entorno virtual14 
e interactuar con las piezas de exhibición que se encuentran esparcidas por este, 
accediendo a la información respectiva de cada pieza por parte de un agente virtual, 
el cual, hará de guía durante todo el recorrido, facilitando información no solo de 
las muestras sino también de la historia de las cada cultura, esto permite generar 
un hilo conductor durante todo el proceso, haciendo que el usuario obtenga 
conocimiento de manera dinámica por parte de un conocedor del tema, lo que 
equivaldría a contar con la ayuda de un experto en una visita presencial y no colocar 
toda la carga cognitiva en los hombros del usuario15.  

Finalmente, como parte complementaria del proyecto se realizará un prototipo de 
exhibidor holográfico, el cual se instalará en el museo con el fin de mostrar una 
pieza específica y desplegar información de sus características, como: años de 
antigüedad, material de fabricación, cultura a la que pertenece, el uso que se le 
daba, entre otros. Esto con el fin de complementar la información brindada en 
durante el recorrido virtual, de manera presencial, fomentando a los usuarios a 
visitar las instalaciones del museo arqueológico Calima, sede Darién - Valle del 
cauca. 

Dicho esto, un proyecto de esta índole puede ayudar a conservar el patrimonio 
indígena vallecaucano, así como promover los museos y las piezas historias que 
exhiben. También, pueden ser utilizados como bases para el aprendizaje en 
instituciones educativas, especialmente de educación primaria, con el fin de 
concientizar sobre el movimiento y legado indígena de manera didáctica y 
entretenida, incentivando a las demás instituciones gubernamentales a hacer uso 
de las tecnologías de la comunicación para brindar un despliegue de información 
más acorde a esta generación.  

                                            
13 ORTEGA VALERO, Nelson. Consumo móvil en Colombia 2018. Siempre conectados: ¿Bendición 
o maldición? Deloitte. 2018. [Consultado: 2 de septiembre de 2018].  
14 BELLOCH, Consuelo. Entornos Virtuales de Aprendizaje [en línea]. Universidad de Valencia. (15 
de marzo de 2017). [Consultado: 31 de agosto de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2ytnINs  
15 Documento de soporte - Los guías de los museos de ciencia como mediadores de la participación 
de los visitantes: el caso del Museo de la Luz, Tesis de maestría, Aguilera-Jiménez, P. (2007) 
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3. ANTECEDENTES  

En la actualidad existen diversos acercamientos a recorridos virtuales interactivos 
desarrollados por diferentes entidades, en su mayoría utilizados para explorar y 
conocer exhibiciones artísticas o culturales, como lo son museos de arte, ciencias 
o historia. Por lo general permiten al usuario acceder a este recorrido desde una 
plataforma web y observar las diferentes exposiciones que se encuentran allí, 
ejemplos de estos serían:  

El museo de arte contemporáneo, localizado en Bogotá16, brinda una experiencia 
de recorrido sectorizada, haciendo uso de imágenes 360° de las salas presenten 
en la primera planta del museo, permitiendo al usuario observar desde un punto 
específico de la habitación 360° alrededor. Desde la ubicación inicial se concede la 
capacidad de escoger algunos puntos claves hacia donde el usuario puede 
desplazarse, puntos esparcidos por todas las instalaciones, los cuales permiten al 
usuario observar las obras allí exhibidas, para facilitar el recorrido también presenta 
una opción de ayuda en forma de mapa en la parte inferior lo cual facilita el 
desplazamiento inmediato a las salas claves del museo, y haciendo uso de flechas 
en el HUD se indican las ubicaciones de las otras obras, e interactuando con ellas 
el usuario se desplaza a esa locación.  

De la misma manera el museo de Antioquia en Medellín17, presenta sus 
exposiciones mediante su plataforma web, permitiendo observar las diferentes 
salas y exhibiciones presentes en este, las diferencias se encuentran en el 
planteamiento de la interfaz, y las formas de interacción con esta, recurren a 
diseños minimalistas para el desplazamiento por el museo, haciendo uso de un 
menú desplegable que permite seleccionar la sala a la cual se quiere mover durante 
el recorrido,  y permite el uso de ambos periféricos (mouse y teclado) para observar 
a los alrededores.  

Otras aproximaciones a recorridos virtuales del mismo ámbito, fueron los ofrecidos 
por el programa de Microsoft encarta en sus diferentes versiones18, esta 
enciclopedia digital además de tener una gran variedad de información disponible 
sobre diversos temas, poseía una modalidad que brindaba una representación 3D 
de diferentes sitios y eras históricas del mundo, permitiendo al usuario recorrer 

                                            
16 Recorrido virtual, Museo de arte contemporáneo [en línea]. Bogotá D.C. (21 de enero de 2016). 
[Consultado: 5 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2M9SK1y 
17 Recorridos virtuales 360°, Museo de Antioquia [en línea]. Medellín. [Consultado: 5 de septiembre 
de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2KvVzto 
18 De cuando Microsoft revolucionó la enciclopedia, y como encarta llegó hasta la llegada de 
Wikipedia [en línea]. (1 de julio de 2018). [Consultado: 5 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://bit.ly/2LYYdLy 
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libremente estos lugares, y planteando una aproximación sobre cómo se hubiesen 
visto dichos sitios en sus respectivas épocas. Haciendo uso de los periféricos 
tradicionales el usuario podía explorar y recibir retroalimentación sobre los nombres 
y características de algunos puntos claves de cada recorrido, como monumentos, 
salones, obras arquitectónicas, entre otras, las cuales, aunque breves, permite al 
usuario recibir información de lo expuesto en el recorrido mediante este transita por 
estos lugares.  

Otros ejemplos de desarrollo de experiencias de ámbito museográfico se 
encuentran presentes en la UAO, con los proyectos de los estudiantes Isabel 
Pantoja y Carlos Sánchez Diseño e implementación de una instalación 
interactiva multimedia en el museo y observatorio astronómico “kosmos” en 
villa de Leyva, Colombia. Y también, en el proyecto presentado por la estudiante 
Claudia Penagos Desarrollo de un módulo de información móvil interactivo 
para el museo Lili de la universidad Autónoma de Occidente en la sede valle 
del Lili. 

El proyecto Diseño e implementación de una instalación interactiva multimedia 
en el museo y observatorio astronómico “kosmos” en villa de Leyva, 
Colombia muestra un acercamiento interactivo y entretenido en la forma que 
despliega la información, haciendo uso de proyecciones holográficas; presenta 
animaciones complementadas con audios que cuentan las historias de diferentes 
culturas que existieron en el departamento, el legado arquitectónico que dejaron y 
su patrimonio.  

En el proyecto Desarrollo de un módulo de información móvil interactivo para 
el museo Lili de la universidad Autónoma de Occidente en la sede valle del 
Lili podemos observar una propuesta interactiva presente en el Museo Etnográfico 
y Arqueológico Lili, donde, con el fin de complementar la visita al museo, se brinda 
a los usuarios un módulo interactivo táctil que no solo muestra la información 
correspondiente al museo, las piezas y las culturas que este exhibe, sino también,  
permite al usuario formar parte de las actividades “pinta”, “laberinto” y “escanear 
código QR”, completando estas actividades los usuarios acceden a la información 
de manera didáctica y entretenida. Facilitando así la retención de información y el 
aprendizaje de los involucrados.  

  



24 
 

4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un recorrido virtual interactivo y un prototipo de exhibidor holográfico, 
que funcionen como medio de difusión y promoción de las muestras arqueológicas 
exhibidas en el Museo Arqueológico Calima, de la sede Darién - Valle del Cauca.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Analizar la información disponible y el contexto del museo calima para definir los 
requerimientos del recorrido virtual. 
 
● Definir las características de las culturas Calima (Cazadores y recolectores, 
Yotoco, Ilama), para establecer la experiencia particular de cada una. 

 

● Desarrollar los recorridos basándose en una metodología centrada en el usuario, 
teniendo en cuenta los requerimientos obtenidos durante cada iteración del 
proceso. 

 

● Desarrollar un prototipo de exhibidor holográfico, donde se muestre información 
relevante de una pieza arqueológica en especial, con el fin de complementar el 
recorrido virtual. 

 

● Realizar pruebas de usuario con el público objetivo, aplicando heurísticas de 
usabilidad y UX (User Experience Design), para asegurar que tanto el diseño como 
la funcionalidad favorecen la experiencia del usuario.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

El museo arqueológico Calima, hace parte del instituto para la investigación y la 
preservación del patrimonio cultural del Valle del Cauca – INCIVA; se encuentra 
ubicado en la cabecera municipal de Darién, en el departamento del Valle del 
Cauca, es un espacio diseñado para rendir homenaje a las culturas indígenas 
vallecaucanas que habitaron en el municipio de calima y sus alrededores.  

El museo arqueológico Calima cuenta con exhibiciones de piezas arqueológicas 
con más de 5 mil años de antigüedad, procedentes de las culturas Calima, estas 
constan desde vasijas de barro cocido y herramientas líticas talladas, hasta piezas 
de oro y representaciones de tamaño real de las viviendas de las sociedades 
aborígenes de aquella época. Las exhibiciones que hacen parte del museo están 
divididas en un conjunto de sociedades que a su vez conforman la cultura Calima, 
estas son: la cultura Ilama, los Yotoco y los Sonso.  

Estas exposiciones se encuentran abiertas al público, y abordan temáticas 
relacionadas con los grupos indígenas que habitaron en el valle del cauca, así como 
de otras culturas relacionadas. También es conocido por tener un nicho cuya 
exposición y temática varía con respecto a la actividad cultural que se pretenda 
realizar en el mes, todo esto con el fin de aportar a la diversidad cultural y a la 
convergencia de las etnias del departamento.  

5.2 MARCO TEÓRICO   

En este apartado se muestran los conceptos teóricos que se tendrán en cuenta 
para desarrollar la solución se planteada, es importante identificar las 
especificaciones técnicas para lograr una implementación acertada en el producto 
mínimo viable. Dicho esto, a continuación, se definen los siguientes conceptos.  

5.2.1 La ingeniería y patrimonio cultural.  

El área de la ingeniería intenta dar soluciones a problemas prácticos, buscando 
generar beneficios a la humanidad; La rama de la ingeniería multimedia más 
específicamente, trata de desarrollar nuevos medios que faciliten los canales de 
comunicación e información de manera visual, auditiva e interactiva, asegurando 
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que sus procesos se encuentren focalizados en brindar la mejor experiencia posible 
al usuario. 

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso 
que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, 
se crea en el presente y se transmite a las generaciones futuras para su beneficio; 
Y el patrimonio cultural presente en el valle del cauca no es la excepción, aporta 
incontables riquezas a la historia de Colombia en ámbitos políticos, sociales y 
culturales. Artículos como “Sostenibilidad del patrimonio” publicados por la 
UNESCO, en Perú, proclaman que cualquier tipo de patrimonio cultural enriquece 
al país no solo como grupo colectivo, sino, como individuos “el patrimonio cultural 
encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute. 
Puede también enriquecer el capital social conformando un sentido de pertenencia, 
individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión social y territorial”19 y es 
por esta razón que es un deber salvaguardarlo.  

La constante innovación en la industria, así como el entorno social, hace posible el 
acercamiento a esta problemática desde áreas de conocimiento como la ingeniería. 
En el libro “Universal Design”20 los autores Francedc Aragall y Jordi Montana, 
plantean una estrategia de diseño que modifica los modelos tradicionales de 
negocios con la implementación de su método “Design for all” donde introducen el 
entendimiento y la adaptación de los productos y servicios al usuario teniendo en 
cuenta la diversidad humana, aplicando estrategias de diseño de manera 
transversal en las diferentes áreas de la compañía. 

Design for all can be applied in each and every area within a company, from 
the purchasing department to human resources21. 

La museografía se encuentra con el constante reto de comunicar conocimiento, 
ideas y conceptos. Los mensajes transmitidos requieren la voluntaria cooperación 
de los potenciales receptores, estando expuestos a posibles agentes distractores, 
por lo que es muy importante generar una experiencia que atraiga y retenga su 
atención. La ingeniería multimedia, aunque distante a ramas como la antropología 
y la arqueología, puede brindar herramientas que posibiliten la conservación del 
patrimonio cultural, aportando desde su especialidad en desarrollo de experiencias 

                                            
19 UNESCO. Patrimonio: Sostenibilidad del patrimonio [en línea]. [Consultado: 5 de septiembre de 
2018]. Disponible en: https://n9.cl/p6s3g  
20 ARAGALL, Francesc y MONTANA, Jordi. Universal Design: The Humbles Method for User-
Centered Business. Inglaterra: Gower Publishing Limited, 2012. [Consultado: 5 de septiembre de 
2018]. 
21 Ibíd., p. 20. 
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o aplicativos y complementarse para brindar información de una manera 
entretenida e interactiva.   
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5.2.2   Recorrido virtual 

Se conoce como recorrido virtual a la simulación de un entorno real o ficticio de 
manera virtual, ya sea por medio de secuencias de imágenes, entornos 3D o 
sistemas cave. “Son el modo de acercar y facilitar a los visitantes de una página 
web un entorno o espacio concreto con el fin de que lo presentado sea fiel ejemplo 
del espacio físico que se pueden encontrar” Estos recorridos permiten al usuario 
interactuar de manera pasiva o activa con el entorno en el que se encuentran, y 
generan en este una inmersión, haciendo que el recorrido sea lo más cercano 
posible a una experiencia real22.   

Los recorridos virtuales han sido aplicados en varios sectores y utilizados por 
diferentes industrias de diversas índoles, desde la industria del entretenimiento con 
los videojuegos y experiencias de realidad virtual, como en el sector arquitectónico 
y publicitario para realizar visualizaciones de sitios o componentes propios, con el 
fin de brindarle a un posible cliente una aproximación del elemento de su interés. 
Con esto en mente, al usar las facultades que provee la rama de la ingeniería 
multimedia, se podría acercar a la problemática planteada desde otra perspectiva, 
con la construcción de un recorrido virtual. 

Los recorridos virtuales son capaces de generar un nivel de inmersión tan alto que 
en ciertos casos son equiparables a una visita o recorrido presencial, con la ventaja 
de que es posible realizarlos desde cualquier parte del mundo y en algunas 
oportunidades desde diferentes tipos de dispositivos. Algunos incluso llegan a 
hacer uso de periféricos adicionales como lentes de realidad virtual, con el fin de 
añadir otra capa adicional de inmersión y de esta manera poder brindar una 
experiencia más cercana a la real.  

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1   Interacción humano computador (HCI) 

El HCI (Human computer interaction) es el estudio de la interacción de un humano 
como usuario y un computador u ordenador23, este campo interdisciplinario reúne 

                                            
22 ULLDEMOLINS, Alvaro. Animación 3D: Recorridos virtuales. UOC. 2013, 233 p. ISBN: 
9300168434 
23 LALANNE, Denis y KOHLAS, Juerg. Human Machine Interaction: Research Results of the MMI 
Program. Suiza: Incaa Designs. 2009, 311 p. ISBN: 9783642004377 
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disciplinas como la informática, la psicología y el arte, para intentar asegurar la 
mejor experiencia entre el usuario y el sistema.  

El campo del HCI plantea una variedad de esquemas y estándares con el fin de 
asegurarse que un sistema funcione de la manera más eficaz y eficiente posible. 
Como resultado, se permite que los procesos e interacciones presenten un correcto 
intercambio de información entre el humano y la máquina, con esto se facilitan todos 
los procesos que una persona requiera en el manejo del sistema, reduciendo así la 
brecha esfuerzo-satisfacción por parte del usuario24.  

5.3.2   Diseño centrado en el usuario (DCU) 

El diseño centrado en el usuario (DCU) es definido por la Usability Professionals 
Association (UPA) como un enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por 
información sobre las personas que van a hacer uso del producto.  El DCU es un 
proceso cíclico en el que las decisiones de diseño están dirigidas por el usuario y 
los objetivos que pretende satisfacer el producto, y donde la usabilidad del producto 
es evaluada de forma iterativa y mejorada incrementalmente. Esto tiene como 
objetivo dar respuesta a preguntas como ¿quién usará el sistema?, ¿qué se quiere 
hacer con él? y ¿qué información es necesaria para alcanzar los objetivos del 
sistema?25. 

De acuerdo a la norma ISO 13407 es posible dividir este proceso en 4 fases: 
 

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

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

3.) Producir soluciones de diseño: Esta fase se puede subdividir en 
diferentes etapas secuenciales, desde las primeras soluciones 
conceptuales hasta la solución final de diseño.  

                                            
24 MARCOS, Mari-Carmen HCI (human computer interaction): concepto y desarrollo. El profesional 
de la información, 2001, vol. 10, n. 6, pp. 4-16. 
25 MONTERO, Yusef y SANTAMARÍA, Sergio. Informe APEI sobre la usabilidad [en línea]. Gijón. 
2009. [Consultado: 5 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2ORreeq  
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4.) Evaluación: Es la fase más importante del proceso, en la que se 
validan las soluciones de diseño (el sistema satisface los requisitos) 
o por el contrario se detectan problemas de usabilidad, normalmente 
a través de test con usuarios.26 

Haciendo uso de esta metodología es posible involucrar al usuario como parte del 
proceso de desarrollo del sistema, para tener en cuenta sus necesidades, se 
consulta con este en diversas fases del diseño, generalmente para facilitar la 
definición de requerimientos y participar en pruebas de usabilidad. De esta manera 
es posible identificar errores antes de la puesta en marcha de un producto o servicio 
y asegurar que la usabilidad del sistema será óptima en factores de eficacia y 
eficiencia.  

5.3.3   Experiencia de usuario (UX) 

La experiencia de usuario es definida por Nielsen & Norman Group como un 
concepto que contiene todos los aspectos de la interacción del usuario, sus 
servicios y productos”, esta pretende conocer las necesidades exactas del 
consumidor, y va más allá de darle al cliente lo que quiere, o cumplir con una lista 
de atributos. Con el fin que la experiencia de usuario sea aplicada de manera 
correcta por una compañía, deben contribuir diferentes áreas y disciplinas como 
ingeniería, mercadeo, diseño gráfico e industrial27. 

Por otro lado, Dillion propone un modelo diferente en el cual la experiencia de 
usuario está compuesta por la suma de tres factores: Acción, resultado y emoción. 
Recibiendo: lo que hace el usuario, lo que obtiene el usuario y lo que siente el 
usuario respectivamente. finalmente, el autor descompone la interacción en dos 
niveles, acción y resultado, enfatizando en el aspecto emocional que brinda la 
experiencia. 

La UX se caracteriza por ser un desarrollo iterativo, en la cual de manera cíclica se 
pasa por varias etapas antes llegar a un producto o servicio final. Investigación, 
organización, diseño y prueba; un sistema debe pasar por cada una de estas etapas 

                                            
26 ISO 13407, Basado en el diseño centrado en el usuario, Disponible en: https://bit.ly/2zauEhT  
27 MONTERO, Yusef y ORTEGA, Santamaría. La experiencia de usuario [en línea]. No solo 
usabilidad. 2006. [Consultado: 18 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2PtXxzF  
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en diferentes iteraciones, con el fin de reducir en mayor medida cualquier error que 
afecte a la experiencia del usuario con el sistema28. 

5.3.4   Usabilidad  

La usabilidad es una disciplina nacida en el campo de la informática que consiste 
en el estudio de interfaces de un producto o servicio, con el fin de que el usuario 
pueda interactuar con estas de manera más fácil, práctica e intuitiva29. En los 
últimos años la usabilidad se ha asentado como un requisito necesario para 
asegurar el éxito mercantil de los productos y servicios presentes en el ámbito de 
la informática30. 

Jakob Nielsen, considerado como el padre de la usabilidad, la define como “el 
atributo de calidad que mide qué tan fácil de usar son las interfaces web”, aunque 
Nielsen aplica esta definición a portales web, la usabilidad es aplicable para 
diversos ámbitos como aplicaciones móviles, videojuegos, entre otros, siendo esta 
utilizada como un diseño centrado en el usuario.  

Kristoffer Bohmann, otro especialista del campo de la usabilidad, establece en su 
definición lo siguiente: “En particular, los usuarios y sus principales necesidades 
son conocidas y detalladas; los usuarios pueden completar sus tareas sin demora 
o errores y pueden disfrutar de la experiencia.”31 

5.3.5 SCRUM 

SCRUM es un framework o marco de trabajo de diseño ágil, en la cual los 
interesados en el desarrollo de un proyecto se comunican con su público objetivo 
con el fin de definir y ordenar los requisitos del proyecto, después son tomados por 
el equipo de trabajo para transformar esos requisitos en tareas y comenzar el 
desarrollo de cada una estas de forma iterativa en ciclos de trabajo rápido llamados 

                                            
28 Nielsen Norman Group. The Definition of User Experience [en línea]. 2011. [Consultado: 18 de 
septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/1T72ZR5   
29 KRUG, Steve. Don´t make me think, revisited. A Common Sense Approach to Web Usability. New 
Riders. 2014, 200 p. ISBN: 9780321965516 
30 MONTERO, Yusef y ORTEGA, Santamaría. Introducción a la usabilidad [en línea]. No solo 
usabilidad. 2006. [Consultado: 20 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/1i956BN  
31 GRAU-MORACHO, Jordi. Pensando en el usuario: la usabilidad [en línea]. anuario ThinkEPI. (23 
de noviembre de 2005). [Consulado: 20 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://cutt.ly/mtkfFWg  
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sprint hasta lograr un incremento del producto terminado, ejecutando todos los 
requisitos hasta alcanzar el final del proyecto32.  

En el desarrollo de un proyecto el SCRUM TEAM es el equipo de trabajo que se 
divide las tareas en cada una de las etapas del desarrollo de un proyecto, estos 
roles son: Product Owner, Scrum Master, Developer Team.  

Product Owner: Es un usuario de negocio y es el responsable de definir y 
jerarquizar los requisitos.  

Scrum Master: Es el encargado de garantizar que el framework se aplique de 
manera correcta, facilitando la solución de problemas en el proceso. 

Developer Team: es el equipo de trabajo encargado de la funcionalidad del 
producto, está compuesto por personas de varias ramas disciplinarias como 
diseñadores, desarrolladores y testers. 

5.3.6 Gamificación  

La gamificación es el proceso de tomar algo que ya existe, como lo puede ser un 
sitio web o una aplicación, e integrarle mecánicas de juego con el fin de incentivar 
la participación y el uso de esta. La gamificación aplica técnicas utilizadas en el 
diseño de juegos a experiencias no jugables, con el propósito de atrapar al usuario 
al momento de interactuar con el aplicativo.  

La gamificación no es crear algo nuevo, su principal propósito es amplificar los 
efectos de la experiencia original al aplicarse las técnicas motivacionales que hacen 
a los juegos tan atrapantes, como incluir recompensas al realizar una tarea 
satisfactoriamente, ofrecer objetos coleccionables que agregan un valor de 
pertenencia entre el aplicativo y el usuario o permitir la personalización en aspectos 
bases de la experiencia para generar un sentimiento de exclusividad por parte del 
usuario.  

                                            
32 SUTHERLAND, Jeff y SCHWABER, Ken. What is SCRUM? A better way of building products [en 
línea]. ScrumGuides. 2016. [Consultado: 22 de septiembre de 2018]. Disponibles en: 
https://bit.ly/1L3RKJ2   
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5.3.7 Agente virtual 

Los asistentes virtuales actuales basan su funcionamiento en una programación 
que simula una inteligencia virtual la cual permite al asistente aportar información o 
realizar acciones de diferentes índoles33.  

En el caso de este proyecto, el agente virtual es un personaje (2D) encargado de 
cumplir los roles de guía y ayudante durante un recorrido virtual, su función es el 
facilitar el despliegue de información interactuando con el usuario en momento que 
éste requiriera retroalimentación en algún punto del recorrido.  

5.3.8 Exhibidor holográfico 

Un dispositivo holográfico es aquel que utiliza los principios de holografía para la 
reproducción de imágenes tridimensionales o pseudo tridimensionales. Es una 
tecnología que no necesita de mecanismos externos de visión (gafas o cascos) 
para desplegar imágenes tridimensionales34.  

Un exhibidor holográfico es un dispositivo que permite el desplegar información 
sobre un objeto que se encuentre expuesto en él, mostrando imágenes 
tridimensionales haciendo uso de los principios de holografía para proyectar haces 
de luz a través de una superficie.   

 
 

  

                                            
33 LÓPEZ, Andriana. Definición de asistente virtual [blog]. QUEES.  México. 03 de mayo de 2017. 
[Consultado: 30 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2Q0xKMr  
34 CALDERON, Daniel. Dispositivos holográficos y principios de holografía [blog]. SlideShare. 2016. 
[Consultado: 3 de octubre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2JpCsBa  
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6. METODOLOGÍA 

Con el propósito de desarrollar un servicio que permita a los usuarios formar parte 
de una experiencia interactiva, y así brindar conocimiento académico sobre las 
culturas indígenas presentes en la región y el patrimonio colombiano, se hará uso 
de una metodología de diseño centrado en el usuario (DCU), esto con el fin que 
analizar y atacar las necesidades del público objetivo de manera eficiente, y permitir 
el cumplimiento de los objetivos planteados previamente en este documento.  

De la misma forma, al tratarse de un recorrido virtual, en el cual se pretende que el 
usuario interactúe constantemente durante toda la experiencia, es necesario aplicar 
técnicas que generen una gran inmersión en esta, y así evitar que la experiencia se 
vuelva monótona y provoque en el usuario falta de interés. Por lo cual, y con el fin 
de desarrollar  una experiencia que fomente el aprendizaje de manera entretenida 
y didáctica, y no solo como una forma exponer al usuario la información de manera 
plana, se tomó la decisión de abordar el proyecto como se abordaría el desarrollo 
de un videojuego, por lo tanto se tomarán aspectos del framework SCRUM, lo que 
permitirá dividir los requisitos de desarrollo en actividades individuales, con el fin de 
realizar el proyecto de una manera más ordenada y puntual.   

6.1   ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1   DEFINICIÓN 

En esta etapa se realiza la observación y análisis del público objetivo, se tendrá un 
acercamiento con el usuario con el fin de conocer sus necesidades, así como con 
los encargados de las instalaciones, para formar una comparativa entre las 
experiencias brindadas en un recorrido presencial y un recorrido virtual.     

Con la intención de complementar este proceso también se realizarán las siguientes 
actividades: 

● Se efectuarán encuestas y entrevistas para conocer a profundidad el contexto 
del museo arqueológico calima.  
 
● Se recopilará información sobre las culturas que aborda el museo arqueológico 
Calima, para identificar las características particulares de cada una.  
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● Se realizará una validación de experiencias similares, con la finalidad de 
descartar características que no aporten un valor agregado a la experiencia.  

 

6.1.2   DISEÑO 

En la etapa de diseño una vez recopilada la información adquirida en la fase 
anterior. 

● Se estructura el servicio que se brindará de acuerdo a las necesidades del 
usuario, es definida la propuesta a desarrollar, así como los aspectos técnicos de 
esta. Haciendo uso de los requisitos planteados se realiza un primer acercamiento 
a la experiencia, modelando las posibles actividades a desarrollar por el usuario.  
 
 
● Se prototipa las interacciones para identificar las características que harán de la 
experiencia una actividad didáctica y educativa, con el fin de evitar un despliegue 
de información sea agobiante. Desglosando la información que podrá recibir el 
usuario como retroalimentación de sus acciones dentro de la experiencia.  
 
 
● Se realiza varias propuestas de viabilidad, empezando por el planteamiento de 
las interfaces y elementos como la tipografía y el color.  
 
 
● Se estructura la arquitectura de información y se realiza la toma de decisiones 
sobre las herramientas de software y hardware a utilizar para el desarrollo del 
producto. 
 
 
6.1.3   Implementación 

En la fase de implementación las información y decisiones obtenidas en las fases 
anteriores toman forma tangible, permitiendo una visualización aproximada de 
cómo se verá el proyecto final. En esta fase se obtienen las interfaces definitivas 
que serán presentadas al usuario y prototipos físicos funcionales de la experiencia 
con el fin de descartar errores finales de funcionamiento que puedan afectar el 
desempeño del producto.  
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6.1.4   Pruebas 

Esta es la fase final del desarrollo del proyecto, aquí se realizan las pruebas finales 
del prototipo funcional obtenido junto al público objetivo, aplicando heurísticas de 
usabilidad y experiencia de usuario (UX) con el fin de corroborar que la experiencia 
cumple con los requisitos planteados y que esta satisface correctamente las 
expectativas. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 DEFINICIÓN 

7.1.1 Análisis de recorrido  

Durante un periodo de dos semanas se analizó los recorridos realizados por los 
usuarios visitantes del museo arqueológico Calima, con el fin de observar la forma 
en la que vivían la experiencia, cómo obtenían la información y qué problemas 
presentan con el recorrido. Paralelamente se realizaron encuestas a público 
aleatorio, con el fin de determinar su interés por las culturas indígenas, si tenían 
conocimiento sobre el museo y disponibilidad de realizar un recorrido por este, con 
la intención de asegurar la viabilidad del proyecto (la información recolectada por 
esta encuesta se encuentra de forma detallada en los anexos).  

Durante el tiempo que se observó el recorrido de los usuarios, se pudieron 
encontrar diversos problemas con respecto a la experiencia. Primero, debido a 
normas del museo es necesario la participación de un grupo de mínimo 5 personas 
para lograr una visita guiada por parte de los encargados del museo, de lo contrario 
los usuarios se verán obligados a realizar el recorrido por su cuenta, viéndose 
limitados a la información disponible en las vitrinas o nichos y a la información 
brindada por medio de un audio que se encuentra reproduciendo en el fondo. 
Segundo, debido a la forma en la que se entrega la información la mayoría de los 
usuarios se limitan a observar las piezas exhibidas en cada nicho de manera 
superficial, sin tener presente su historia, lo que genera que la retención de 
información sobre la cultura indígena y de las exposiciones del museo en general, 
sean limitadas. Tercero, debido a la diferencia de tiempo invertido en cada nicho 
por dos usuarios diferentes, la ayuda auditiva que se encuentra reproduciendo en 
el fondo se desfasa, generando que un usuario pueda estar recibiendo información 
sobre un nicho el cual no se encuentra observando.  

En la siguiente tabla podemos encontrar la información relacionada con el museo 
arqueológico Calima, los usuarios que realizan los recorridos, y las actividades que 
desempeñan durante estos.   
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Tabla 1. Usuarios y actividades del museo arqueológico Calima 

USUARIOS ACTIVIDADES QUE REALIZAN 
Personas interesadas en las culturas 
indígenas: Estudiantes, Profesores, 
Extranjeros. De edades entre 10 a 35 
años.  

Detallan las obras exhibidas en el 
museo. 
Observan las fichas que contienen 
información sobre las piezas exhibidas 
que le llamen su atención. 
Se informan sobre las culturas 
indígenas expuestas en el museo. 
Toman fotos de las piezas exhibidas 
que llaman su atención.  
Realizan el recorrido con un guía.  

 

7.1.2 Análisis de los usuarios  

Una vez realizado el análisis en las instalaciones se estudia a los usuarios o 
público objetivo, con el fin de obtener la información pertinente sobre aspectos 
geográficas, demográficos y pictográficos.  

En la siguiente tabla se encuentra información general de los potenciales usuarios 
de la experiencia a desarrollar.    
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Tabla 2. Información de usuarios o público objetivo 

Aspectos geográficos (País, Región, 
Estado, Ciudad) 

Todo público a nivel mundial 

Aspectos Demográficos (Edad, Género, 
Profesión, Escolaridad) 

Edad: Entre 12 y 35 años 
Género: Masculino y Femeninos 
Profesión: Estudiantes y profesores 
Escolaridad: Desde la primaria hasta 
universidad 

Aspectos pictográficos (Interés de estilo 
de vida, Motivos para adquirir, 
Características socio-culturales) 

Interés de estilo de vida: Personas con 
interés en la ciencia, antropología. 
Motivos para adquirir: Probar una forma 
nueva e interactiva de adquirir la 
información disponible durante el recorrido 
del museo arqueológico calima.  
Características socio-culturales: 
Personas con la posibilidad de acceder a 
una computadora o dispositivo inteligente, 
y que no haya experimentado un recorrido 
virtual interactivo. 

Aspectos conductuales (grado de 
utilización, motivos de adquisición) 

Grado de utilización: Cada vez que 
alguien descargue la aplicación, podrá 
hacer uso del recorrido del museo y hacer 
parte de la experiencia interactiva. 
Motivos de la adquisición: Mejorar la 
experiencia de usuario, brindar al museo 
una nueva forma de presentar las 
muestras exhibidas en sus instalaciones.  

 

7.1.3 Perfil de usuario  

Los principales usuarios a los que acoge la experiencia deben tener interés por las 
culturas indígenas que habitaron el valle del cauca y la antropología en general, 
estar entre un rango de edad de 12 a 35 años, además de tener el suficiente 
conocimiento de las tecnologías actuales como: Computadoras, dispositivos 
inteligentes o videojuegos para lograr desplegar la aplicación y desenvolverse 
correctamente en ella, esto implica además tener la capacidad de acceder a alguna 
de estas tecnologías en las cuales poder correr el aplicativo. 

7.1.4 Definición del concepto  

El recorrido interactivo por el museo virtual arqueológico calima es una 
interpretación digital 3D de las instalaciones del museo con el mismo nombre, esta 
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consta de una estancia principal en la cual se encuentran diversos nichos, los 
cuales, a su vez, recrean las localidades de 3 culturas indígenas, quienes habitaron 
el valle del cauca hace más de 3 mil años. La finalidad de este recorrido es permitir 
a toda aquella persona interesada en aprender sobre estas culturas indígenas, 
adquirir este conocimiento de manera dinámica y entretenida, además de la 
posibilidad de hacerlo desde la comodidad de sus hogares.   

Todos los recorridos cuentan con una dinámica en la cual el usuario podrá 
desplazarse de manera libre por estas instalaciones, recogiendo diversos objetos 
característicos de cada sociedad, obteniendo información por parte de un agente 
virtual el cual hará el papel de guía, y ayudará al usuario a adquirir datos precisos 
sobre las piezas exhibidas de una manera más dinámica y digerible para el público. 
Aspectos como el uso e importancia de cada pieza para esa cultura en específico, 
sus costumbres, creencias, métodos de supervivencia, su paso por el valle del 
cauca y cómo logró asentarse durante tantos años en esta región, serán brindados 
periódicamente durante el transcurso de toda la experiencia.  

El usuario podrá interactuar con los modelos 3D de las piezas obtenidas, los cuales 
serán almacenados en un inventario dentro del menú, permitiendo acceder a la 
información de cada pieza en particular en el momento que este lo desee. Datos 
como el origen de la pieza, la utilidad, materiales de fabricación, hace cuantos años 
fue fabricada, entre otros serán brindados al usuario cuando interactúe con estos. 

Por otro lado, con el fin de complementar la experiencia y generar un interés por 
los usuarios que hagan uso del recorrido, se desarrollará un exhibidor holográfico, 
el cual será instalado en el museo arqueológico calima, este permite desplegar de 
por medio de ilusión holográfica información sobre piezas representativas de las 
culturas indígenas presentes en el museo, pretendiendo por medio de la tecnología 
generar mayor interés por parte de las personas, el visitar el museo de manera 
presencial.  

De este modo, la mayoría de los datos requeridos sobre las culturas indígenas que 
se exponen en el museo es entregada al usuario de una manera dinámica y 
entretenida, permitiendo más fácilmente la retención de información y generando 
interés por realizar las experiencias.  
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7.2 DISEÑO 

7.2.1 Diseño de la experiencia  

Gracias a la información recolectada durante la encuesta (ver anexo A) se logró 
identificar que los factores que limitan el acceso de las personas a la información 
que brinda el museo son el desconocimiento de la existencia del museo o la 
incapacidad de desplazarse hasta las instalaciones para recibir el tour, de la misma 
manera el 100% de los encuestados afirmó estar interesado en experimentar el 
recorrido si se brindara la oportunidad de realizarlo desde sus hogares. Teniendo 
en cuenta lo planteado anteriormente, se realizó una lluvia de ideas con el fin de 
encontrar una solución que abordara ambos factores, obteniendo como resultado 
lo siguiente.  

7.2.2 Recorrido interactivo por el museo virtual  

El recorrido virtual sitúa al usuario en una representación ficticia de las instalaciones 
museo arqueológico Calima, al cual llamamos “Museo virtual arqueológico Calima”, 
este escenario tiene como propósito enseñar al usuario las mecánicas básicas 
utilizadas durante la experiencia (desplazarse e interactuar), al mismo tiempo 
servirá como una especie de menú de selección de niveles, en el cual el usuario 
podrá elegir entre las 3 culturas indígenas disponibles, cada nivel transportará al 
usuario a un entorno virtual que recrea los lugares habitados por esa comunidad en 
específico. Un agente virtual será presentado en la primera estancia (museo virtual 
arqueológico calima), este será quien brinde las instrucciones al usuario sobre las 
mecánicas, además de tomar el papel de guía, ofreciéndole toda la información 
relacionada con las culturas indígenas durante su recorrido. 

Una vez realizada la selección del nivel, se le permitirá al usuario desplazarse 
libremente por el entorno, interactuar con objetos y herramientas característicos de 
cada cultura (representaciones 3D de las piezas exhibidas en el museo) y obtener 
retroalimentación por parte del agente virtual sobre la información disponible de 
cada uno. Estos niveles representan 3 etapas clave en la evolución y el 
asentamiento de las culturas indígenas vallecaucanas, estas son: 

 Cazadores, recolectores y horticultores: (8000 – 2000 A.C) 
 La sociedad ILAMA. (1500 – 100 A.C) 
 Sociedad Yotoco. (100 A.C – 1200 D.C) 
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Cada una representa una etapa en el tiempo de las culturas indígenas 
vallecaucanas, de las cuales, gracias a los hallazgos arqueológicos se pudieron 
identificar sus particularidades, diferencias, similitudes y el estilo de vida que 
tomaron durante su asentamiento en esta zona del país.  

A continuación, como muestra la figura 1, se plantea un diagrama de flujo sobre las 
actividades que puede desempeñar el usuario durante la experiencia.  

Figura 1. Diagrama de flujo de actividades 

 

7.2.3 Exhibidor holográfico 

El exhibidor holográfico es una pieza de hardware que pretende complementar la 
experiencia interactiva, este será instalado en el museo arqueológico Calima, con 
el fin de presentar de una forma diferente la información sobre las piezas exhibidas, 
haciendo más interesante las visitas presenciales al museo. Este exhibidor consta 
de una pantalla la cual estará desplegando un video previamente cargado en un 
Arduino, reflejándose desde 4 ángulos distintos sobre unas superficies piramidales 
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de acrílico lo cual generará la ilusión holográfica que se busca, esta información 
complementa la brindada durante el recorrido virtual, haciendo uso de piezas que 
no se encontraban en este, pero que fueron igual de importantes para entender el 
comportamiento de estas culturas ancestrales.   

7.2.4 Interfaces  

Para el diseño de interfaces se debe tener en cuenta la idea principal; la cual es 
entregar los datos de manera que estos sean más digeribles para el usuario, 
generando una mayor retención de información en este, por lo tanto, se deben 
desarrollar interfaces minimalistas para no saturar al usuario y al mismo tiempo lo 
bastante llamativas para que sea agradable al ojo, sin desviarse demasiado de la 
temática del proyecto.  

7.2.4.1 Paleta de colores 

Al momento de elegir la paleta de colores se debe tener en cuenta la temática del 
proyecto, al tratarse de culturas indígenas es necesario analizar los materiales que 
estos tenían a su disposición, para así poder darse a una idea a la gama de colores 
a la que estos estaban acondicionados. Además, tener presente aspectos como el 
entorno permitirá generar una experiencia que sea visualmente agradable al ojo del 
usuario, por esto, colores como el blanco, rojo, naranja, crema, dorado, se verán 
muy presentes en objetos como las vestimentas y accesorios utilizados por estas 
culturas, del mismo modo colores como el marrón, el verde, amarillo, y cobre se 
verán presentes en el entorno, debido a las especificaciones de los lugares que 
habitaban.   
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Tabla 3. Gama de colores 

Gama de colores 
Color RGB Muestra 

 R G B  
Blanco 255 255 255  

Rojo 208 51 40  

Naranja 159 94 25  

Crema 193 156 122  

Dorado 207 183 105  

Marrón 131 101 74  

Verde 81 132 53  

Amarillo 228 233 81  

Cobre 144 71 23  

Negro 27 25 24  

 

A continuación, se explicarán las elecciones de color escogidas para el desarrollo 
del proyecto, basándose en lo referenciado en el libro “La psicología del color” por 
la autora Eva Heller. Además, se dará una explicación del uso dado por las 
comunidades indígenas a estos mismos.  

 Color Blanco: El color blanco transmite bondad, pureza e inocencia, ya que este 
color simboliza la paz, humildad y amor” Blanco, azul y oro son los colores de la 
verdad, la honradez y el bien” “El blanco es el color de lo no manchado por el negro 
pecado, el color de la inocencia”. Por parte de las culturas indígenas era utilizado 
en la fabricación de algunas prendas, debido a que era el color natural del algodón, 
material que cultivaban y utilizaban es sus obras policromáticas.  
 
 Color Rojo: El color rojo simboliza peligro, pasión, atracción y hasta agresividad, 
“el rojo es el color de todas las pasiones, las buenas y las malas, la experiencia da 
origen a los símbolos: la sangre se altera, sube a la cabeza y el rostro se ruboriza”. 
Es utilizado constantemente debido a su tonalidad llamativa, por esta razón muchas 
marcas de consumo lo utilizan para sus productos, sin embargo, este color puede 
llegar a generar una carga visual al usuario de no ser utilizado de manera correcta. 
Las culturas indígenas hacían uso de frutos y otros materiales para generar este 
color y utilizarlo en vestimentas, accesorios y hasta rituales.  
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 Color Naranja: El color naranja expresa juventud, dinamismo, alegría, “Color de 
la diversión, de la sociabilidad y de lo alegre; este es el fondo fuerte del naranja” es 
normalmente utilizado en productos que están orientados a un público juvenil. Este 
color además de encontrarse presente en diversas obras policromáticas de las 
culturas indígenas, inducirá el sentimiento de diversión en el usuario durante la 
experiencia. 
 
 
 Color Crema: El color crema abarca ambos espectros de colores fríos y 
calientes, sirve de complemento para sobresaltar otros colores que se usen junto 
con él, ya que tiene la calidez de colores como el marrón y la frescura de otros 
como el blanco, es utilizado generalmente para simbolizar piedad. En las culturas 
indígenas era utilizado en vestimentas debido a que se encontraba presente en la 
piel de los animales que estas cazaban.  
 
 
 Color Dorado: El color dorado representa permanencia, fidelidad, victoria, fama 
y relevancia “El color de la fama es el oro, la fama brilla como el oro”, siempre ha 
sido usado para denotar superioridad “El acorde del placer es naranja-oro-rojo, y al 
lujo está ligado el placer”, esto no excluye a las culturas indígenas, ya que el oro 
era utilizado en accesorios utilizados en rituales por los integrantes más importantes 
de la tribu denotando una jerarquía en estas sociedades.   

 
 Color Marrón: Aunque es un color neutro al color marrón se le atribuyen 
conceptos negativos como: la suciedad, la pereza, el hedor “El marrón es el más 
rechazado de todos los colores, el hombre lo nombra como “el color que menos me 
gusta”, casi nadie siente predilección por este color” “El marrón es el color de la 
necedad. Se comprende que a esta tan poco disimulable cualidad negativa se 
atribuya el color más feo”. En las culturas indígenas era muy normal ver este tipo 
de gama de colores debido al uso de materiales disponibles en su entorno, madera, 
pieles de animales, arcilla, lodo, etc. 
 
 
 Color Verde: El color verde representa tranquilidad, equilibrio, fertilidad. 
Introduce un sentimiento de serenidad y armonía en las personas, el color verde es 
la quintaesencia de la naturaleza “El empleo del verde como símbolo de la 
naturaleza muestra la perspectiva de la civilización” “Lo sano es verde, pues verde 
son las sanas hortalizas, las verduras”, la salud y natural son asociados a este. En 
las culturas indígenas este color envuelve sus sociedades, debido a que estas 
habitaban bosques, llanuras, valles y montañas.  
 
 



46 
 

 Color Amarillo: El color amarillo generalmente es asociado con la naturaleza, 
el dinamismo, la vida y la salud, debido a sus tonalidades el usuario hace relaciones 
con la naturaleza, recordando cosas como las flores, las plantas, el sol “Nuestra 
experiencia elemental del amarillo es el Sol. el amarillo serena y anima. El amarillo 
es su calor”. En las culturas indígenas este color no era utilizado por estas 
sociedades, sin embargo, se encuentra presente en los entornos donde estos 
habitaban y en los productos que cultivaban, como el maíz y las calabazas.  
 
 
 Color Negro: En la psicología del color el negro se asocia a aspectos negativos, 
oscuridad, muerte, misterio, maldad “En el simbolismo cromático cristiano, el negro 
es la señal de duelo por muerte terrenal”; sin embargo, siendo un color neutro el 
negro puede representar también elegancia, sobriedad y poder “los colores 
simbólicos fueron sustituidos por los colores de la realidad, pero el aspecto de la 
realidad era más sobrio” “El negro es la elegancia sin riesgo”. Las sociedades 
indígenas hacían uso de este color en rituales mezclando carbón con otros 
materiales, además de implementarse para diversos objetos de alfarería con el 
nacimiento de la pintura negativa negra para diseños geométricos.  

7.2.4.2 Tipografía 

En el momento de selección de tipografía se deben tener en cuenta dos factores: 
esta debe ser legible y agradable. Debido al que el recorrido contará con una 
cantidad considerable de texto es necesario escoger una fuente que permita la 
lectura fluida en los párrafos, por este motivo fuentes de tipo gótica, serif, o script 
son descartadas ya que sobrecargan al lector cuando se presentan en gran 
cantidad, también se considera el Kerning o espaciado entre letras, este debe ser 
uniforme para lograr una armonía en cada cuadro de texto, de otra manera el 
usuario podría presentar dificultades al momento de hacer la lectura.  

Por estos motivos se decidió trabajar con dos tipos de fuentes, para lograr 
diferenciar textos como títulos de los textos mostrados en párrafos, para esto se 
hará uso de una tipografía san serif la cual transmite modernidad, fuerza y 
dinamismo, además al no presenta ningún bisel en las letras permite que la lectura 
sea fluida y ágil.  Los tipo de letras Sans Serif son las más idóneas, cumplen con el 
requisito de legibilidad tipográfica, no supone un esfuerzo el leer una frase o párrafo 
y cada letra es fácilmente diferenciada del resto.  

En la figura 2 se muestran las fuentes tipográficas seleccionadas para las interfaces 
de usuario, textos, etc. del proyecto. 
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Figura 2. Fuentes tipográficas 

 

 

La primera tipografía “BEBAS NEUE” es seleccionada para textos los como títulos 
y botones en las interfaces, gracias a su legibilidad y su trazo ancho sin llegar a ser 
negrilla, no involucran o comprometen las demás letras debido a su grosor. Por otro 
lado, la tipografía “Liberation Sans” fue seleccionada para los textos con mayor 
protagonismo en el proyecto, los párrafos se verán beneficiados de este tipo de 
letra gracias a su limpio y detallado trazo, así como el espaciado entre cada letra, 
esto permitirá una lectura fluida y ágil, sin sobrecargar al lector.  

7.2.5 Agente virtual  

Con el fin de desarrollar una experiencia más inmersiva el diseño de agente virtual 
fue pensado acorde a la temática del proyecto, con esto el usuario podrá generar 
una imagen mental del legado de estas culturas teniendo como referencia un 
personaje con descendencia indígena. Con esto en mente, se optó por un diseño 
agradable con el cual el público joven podrá sentirse identificado y empatizar 
durante la experiencia, este factor fue importante ya que, aunque el rango del 
público objetivo es más amplio, se espera que mayormente sean los jóvenes 
quienes accedan a esta experiencia, gracias a que son los que más contacto tienen 
con este tipo de propuestas tecnológicas.  

Dicho esto, fueron presentados varias propuestas de diseños y bocetos antes de 
llegar al resultado final (ver anexo B), se tomaron en consideración diseños con 
aspecto realista y caricaturesco, sin embargo, finalmente se optó por una estética 
localizada en el punto medio de estas.  

Basado en el material disponible sobre las culturas indígenas Calima fue posible 
hacerse a la idea de la apariencia y las vestimentas de las sociedades en aquella 
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época, pero se tomaron libertades creativas para hacer al diseño del personaje más 
agradable al público (ver figura 3).  

Figura 3. Diseño final del agente virtual 

 

7.2.6 Diseño de escenarios  

Con el fin de representar fielmente las culturas indígenas vallecaucanas y su legado 
arqueológico, se tomó la decisión de enseñar al usuario representaciones virtuales 
de las locaciones habitadas por estas sociedades indígenas, en las 3 etapas 
seleccionadas anteriormente, haciendo énfasis en las diferencias geográficas que 
presentaron cada una durante el periodo de tiempo en el que se asentaron de 
manera permanente en el departamento.   
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7.2.6.1 Lobby 

El lobby es el primer escenario revelado al desplegar la experiencia; el usuario 
iniciará su recorrido en esta locación, donde el agente virtual hará su primera 
aparición y explicará las mecánicas de las cuales hará uso durante el recorrido. Al 
tratarse de un proyecto que aborda de manera diferente la visita a un museo, se 
optó por representar este primer escenario como la sala de exhibición de un museo, 
en el cual se mostraran los nichos representativos de las etapas indígenas y una 
puerta junto a ellos que hará la vez de portal hacia los demás escenarios. 

Dicho esto, la propuesta desarrollada para el escenario de “El lobby” fue la 
siguiente.  

Figura 4. Arte conceptual del escenario "El lobby" 

 

7.2.6.2 Escenario 1 (Cazadores, recolectores y horticultores)  

Durante esta etapa a las sociedades indígenas se les atribuía un patrón disperso 
sobre colinas y terrazas, cerca de los ríos y quebradas; esencialmente los 
cazadores y recolectores eran una cultura nómada, lo que significa que no se 
asentaban de manera permanente en ningún sitio, pero se podía notar una lista de 
atributos geográficos necesarios para levantar un campamento temporal. Dicho 
esto, el diseño de este escenario no podría presentar modificaciones en su 
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geografía proveniente de la mano humana, se trata de representar una locación 
bastante cruda, rodeados de montañas, árboles, ríos y quebradas; el escenario no 
podría presentar deforestación notoria ni un patrón establecido en la distribución de 
las viviendas.  

Por otro lado, los objetos presentes en estas sociedades denotaban habilidades en 
la cacería y la horticultura, haciendo uso de diversas herramientas de su invención 
pudieron sobrevivir durante más de mil años como cultura; El escenario contará con 
la presencia de las herramientas comúnmente utilizadas por los aborígenes para 
su sustento diario, estas herramientas son:  

 Hacha  
 Lanza 
 Yunque y machacador 
 Lascas  
 Totumos  

Tomando en cuenta esta información, la propuesta desarrollada para el escenario 
No.1 fue la siguiente (Ver siguiente página).  
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Figura 5. Arte conceptual del escenario 1 "Cazadores, recolectores y 
horticultores" 

 

7.2.6.3 Escenario 2 (Sociedad Ilama) 

La sociedad Ilama se estableció en áreas dispersas ubicadas a lo largo del río 
calima, sobre lomas y terrazas las cuales aplanaron y ampliaron; Esta cultura 
presenta patrones sedentarios, se establecieron en el departamento y modificaban 
los terrenos a sus necesidades, como la agricultura, las viviendas y los rituales 
fúnebres. La sociedad Ilama, como cultura, mostraba indicios de jerarquía social 
debido a la distribución de sus viviendas, localizada en el centro se encontraba una 
choza de mayor tamaño, atribuida probablemente al cacique o chamán de la tribu, 
esta se encontraba conectada por senderos a las demás viviendas distribuidas a 
su alrededor. 

La sociedad Ilama se caracterizaba por la agricultura migratoria, lo que significaba 
que entre la espesa vegetación del bosque cultivaban parte de sus alimentos, los 
cuales complementaban con la pesca y la caza de pequeños animales. Durante 
esta etapa la sociedad Ilama presenta los inicios de una tradición funeraria, 
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enterraban a sus muertos dentro o alrededor de las viviendas, o en pequeños 
cementerios de 2 a 8 tumbas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño del escenario destinado a la cultura Ilama 
debería presentar varias modificaciones en comparación con el anterior, 
empezando por la modificación de los terrenos ampliados y aplanados para las 
viviendas, señales de sembrados en los alrededores del bosque, así como una leve 
deforestación en el área circundante donde se ubicarán los ajuares funerarios. 

Por otro lado, la sociedad Ilama se caracterizó por la implementación de esculturas 
de barro cocido u orfebrería, y el manejo del oro o metalurgia; Debido a esto la 
mayoría de objetos presentes en este escenario harían parte de esta categoría, 
estos son:  

 Escultura antropomorfa (canastero) 
 Alcarraza (vasija de doble vertiente) 
 Esteras (tejidos de hoja de palma) 
 Piel de animal 
 

Dicho esto, la propuesta realizada para el escenario No. 2 (sociedad Ilama) es la 
siguiente. 
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Figura 6. Arte conceptual del escenario 2 "Sociedad Ilama" 

 

7.2.6.4 Escenario 3 (Sociedad Yotoco)  

Durante esta etapa, la sociedad Ilama surgió varios cambios debido al cambio 
climático, la influencia de pueblos vecinos y el aumento de población en sus tribus 
después de su asentamiento, la sociedad resultante de estos cambios fue 
nombrada Yotoco. Al ser el resultado de la evolución de la sociedad Ilama, los 
Yotoco no presentan una gran variedad de cambios en su geografía, ya que 
seguían habitando lugares con bastante flora y fauna, cerca de ríos y quebradas, 
sin embargo, al encontrarse con un mayor grupo de habitantes estos vivían 
dispersos entre terrazas naturales en la parte baja de las montañas y en 
plataformas artificiales en la cumbre de lomas y cerros.  

Gracias a los cambios climáticos presentes en los primeros años de la época 
cristiana, los Yotoco se vieron obligados a realizar tala de árboles en los bosques 
con el propósito de darle uso a esa tierra en agricultura y así abastecer sus pueblos, 
este movimiento cambió el paisaje, dando lugar a valles más abiertos, Se continúa 
con la agricultura en zona de ladera, por medio de pequeñas huertas junto a las 
viviendas, y posiblemente se comenzó a cultivar uno de los sistemas de canales en 
pendiente que hay sobre las lomas y colinas. 
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En consideración con lo anterior, el diseño de este escenario debería presentar un 
aspecto más abierto, debido a la deforestación realizada por los Yotoco, así como 
evidencia de las huertas realizadas con el propósito de la agricultura, y también 
modificaciones en la distribución de las viviendas y los ajuares fúnebres. 

Debido a la afinidad estilística que desarrollaron los Yotoco con respecto a la 
sociedad Ilama las piezas seleccionadas para este escenario harán referencia a las 
habilidades de esta cultura con la alfarería y la metalurgia, las piezas que se 
presentarán son:  

 Vasija fitomorfa (alcarraza figura de calabazo)  
 Adorno de oro (nariguera) 
 Collares de cuarzo 
 Rodillo de arcilla 
 

Dicho esto, la propuesta de diseño de seleccionada para el escenario 
representativo de la cultura Yotoco es el siguiente.  
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Figura 7. Arte conceptual del escenario 3 "Sociedad Yotoco" 

 

 

7.2.7 Definición de requerimientos  

Tras haber realizado la descripción del sistema, y haber definido las experiencias y 
el alcance de estas, el paso a seguir es la definición de los requerimientos 
funcionales y no funcionales.  

7.2.7.1 Requerimientos funcionales 

RF_1: El sistema deberá permitir al usuario ingresar a la aplicación sin necesidad 
de un registro o un perfil, seleccionado entre las opciones “Nueva partida” ó 
“Continuar”. 

RF_2: El sistema deberá permitir al usuario escoger entre 3 diferentes culturas para 
explorar: Cazadores y recolectores, Sociedad Ilama, Sociedad Yotoco. 
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RF_3: El sistema permitirá al usuario desplazarse por el entorno virtual 
representativo de las culturas indígenas asociadas al museo arqueológico calima.  

RF_4: El sistema debe permitir al usuario recolectar las piezas arqueológicas 
encontradas durante la experiencia.  

RF_5: El sistema permitirá al usuario obtener información sobre las piezas 
exhibidas durante cada experiencia por medio de ayudas, siendo estas:  imágenes, 
audio y texto. 

RF_6: El sistema permitirá al usuario almacenar la información de las piezas 
encontradas durante las experiencias, para acceder a esta en el momento que 
desee. 

RF_7: El sistema deberá permitir al usuario interactuar con diversos puntos clave 
durante la experiencia, ajenos a piezas arqueológicas, y recibir retroalimentación 
de estos por medio de imágenes, audio y texto.  

RF_8: El sistema debe permitir al usuario acceder a un menú de opciones para la 
personalización de la experiencia, como: Volumen del audio y música, idioma, 
velocidad de los textos, sensibilidad de la cámara.   

RF_9: El sistema debe permitir al usuario visualizar por medio de rotaciones de 
360° las piezas arqueológicas recolectadas durante la experiencia, accediendo al 
apartado “inventario” disponible en el menú de pausa.  

RF_10: El sistema deberá permitir al usuario regresar al menú principal incluso sin 
haber sido finalizada la experiencia.  

RF_11: El sistema deberá permitir al usuario cerrar la experiencia desde el menú 
principal.  

7.2.7.2 Requerimientos no funcionales 

RNF_1: El sistema debe ser de bajo costo. 
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RNF_2: El sistema debe ser desarrollado con software libre. 

RNF_3: El sistema deberá ser intuitivo y no requerir información adicional para su 
uso. 

RNF_4: El sistema deberá permitir el uso de imágenes 2D y 3D. 

RNF_5: El sistema deberá desplegar contenido multimedia (animaciones 2D, 3D, 
texto, audio e imágenes) asociado a la experiencia. 

RNF_6: La experiencia deberá presentarse en dos idiomas (inglés y español). 

7.2.8 Definición de casos de uso  

En este apartado se presentan las descripciones de los casos de uso aplicados al 
sistema, se muestra un perfil de los actores y sus respectivos diagramas de 
secuencia.  

7.2.8.1. Definición de los actores   
 
Usuario: El usuario es una persona o grupo de personas que pueden hacer uso de 
la experiencia, sin tener la capacidad de hacer modificaciones en esta.  
 

7.2.8.2. Identificación de los casos de uso 
 

CU_1: Ingresar al sistema. 
CU_2: Desplegar tutorial del escenario 0 (Sala de estar). 
CU_3: Desplegar la experiencia del escenario 1 (Cazadores, recolectores y 
horticultores). 
CU_4: Desplegar la experiencia del escenario 2 (Sociedad Ilama). 
CU_5: Desplegar la experiencia del escenario 3 (Sociedad Yotoco). 
CU_6: Acceder al menú de pausa.  
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Una vez identificados los casos de uso, estos son relacionados con su(s) 
respectivo(s) requerimiento(s) funcional(es) como se muestra en la tabla 4, con el 
fin de poder realizar posteriormente el diagrama de flujo de los casos de uso. 
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Tabla 4. Asociación de los casos de uso y requerimientos funcionales 

Casos de uso Requerimiento Funcional 
CU_1: Ingresar al sistema. 
 

RF_1: El sistema deberá permitir al usuario ingresar a la aplicación. 
 

CU_2: Desplegar tutorial 
del escenario 0 (Sala de 
estar). 

RF_2: El sistema deberá permitir al usuario escoger entre 3 
diferentes culturas para explorar: Cazadores y recolectores, 
Sociedad Ilama, Sociedad Yotoco. 
 
RF_3: El sistema permitirá al usuario desplazarse por el entorno 
virtual representativo de las culturas indígenas asociadas al museo 
arqueológico calima.  
 
RF_4: El sistema debe permitir al usuario recolectar las piezas 
arqueológicas encontradas durante la experiencia.  
 
RF_5: El sistema permitirá al usuario obtener información sobre las 
piezas exhibidas durante cada experiencia por medio de ayudas, 
siendo estas:  imágenes, audio y texto. 
 
RF_6: El sistema permitirá al usuario almacenar la información de 
las piezas encontradas durante las experiencias, para acceder a 
esta en el momento que desee. 
 
RF_7: El sistema deberá permitir al usuario interactuar con diversos 
puntos clave durante la experiencia, ajenos a piezas arqueológicas, 
y recibir retroalimentación de estos por medio de imágenes, audio 
y texto.  
 

CU_3: Desplegar la 
experiencia del escenario 1 
(Cazadores, recolectores y 
horticultores). 
 

RF_3: El sistema permitirá al usuario desplazarse por el entorno 
virtual representativo de las culturas indígenas asociadas al museo 
arqueológico calima.  
 
RF_4: El sistema debe permitir al usuario recolectar las piezas 
arqueológicas encontradas durante la experiencia.  
 
RF_5: El sistema permitirá al usuario obtener información sobre las 
piezas exhibidas durante cada experiencia por medio de ayudas, 
siendo estas:  imágenes, audio y texto. 
 
RF_6: El sistema permitirá al usuario almacenar la información de 
las piezas encontradas durante las experiencias, para acceder a 
esta en el momento que desee. 
 
RF_7: El sistema deberá permitir al usuario interactuar con diversos 
puntos clave durante la experiencia, ajenos a piezas arqueológicas, 
y recibir retroalimentación de estos por medio de imágenes, audio 
y texto.  
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Tabla 4. (Continuación) 
 

CU_4: Desplegar la 
experiencia del escenario 2 
(Sociedad Ilama). 
 

RF_3: El sistema permitirá al usuario desplazarse por el entorno 
virtual representativo de las culturas indígenas asociadas al museo 
arqueológico calima.  
 
RF_4: El sistema debe permitir al usuario recolectar las piezas 
arqueológicas encontradas durante la experiencia.  
 
RF_5: El sistema permitirá al usuario obtener información sobre las 
piezas exhibidas durante cada experiencia por medio de ayudas, 
siendo estas:  imágenes, audio y texto. 
 
RF_6: El sistema permitirá al usuario almacenar la información de 
las piezas encontradas durante las experiencias, para acceder a 
esta en el momento que desee. 
 
RF_7: El sistema deberá permitir al usuario interactuar con diversos 
puntos clave durante la experiencia, ajenos a piezas arqueológicas, 
y recibir retroalimentación de estos por medio de imágenes, audio 
y texto. 
 

CU_5: Desplegar la 
experiencia del escenario 3 
(Sociedad Yotoco). 
 

RF_3: El sistema permitirá al usuario desplazarse por el entorno 
virtual representativo de las culturas indígenas asociadas al museo 
arqueológico calima.  
 
RF_4: El sistema debe permitir al usuario recolectar las piezas 
arqueológicas encontradas durante la experiencia.  
 
RF_5: El sistema permitirá al usuario obtener información sobre las 
piezas exhibidas durante cada experiencia por medio de ayudas, 
siendo estas:  imágenes, audio y texto. 
 
RF_6: El sistema permitirá al usuario almacenar la información de 
las piezas encontradas durante las experiencias, para acceder a 
esta en el momento que desee. 
 
RF_7: El sistema deberá permitir al usuario interactuar con diversos 
puntos clave durante la experiencia, ajenos a piezas arqueológicas, 
y recibir retroalimentación de estos por medio de imágenes, audio 
y texto. 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

CU_6: Acceder al menú de 
pausa. 

RF_8: El sistema debe permitir al usuario acceder a un menú de 
opciones para la personalización de la experiencia, como: Volumen 
del audio y música, idioma, velocidad de los textos, sensibilidad de 
la cámara.   
 
RF_9: El sistema debe permitir al usuario visualizar por medio de 
rotaciones de 360° las piezas arqueológicas recolectadas durante 
la experiencia, accediendo al apartado “inventario” disponible en el 
menú de pausa.  
 
RF_10: El sistema deberá permitir al usuario regresar al menú 
principal incluso sin haber sido finalizada la experiencia.  
 
RF_11: El sistema deberá permitir al usuario cerrar la experiencia 
desde el menú principal.  
 

 

7.2.9 Aplicación del framework SCRUM 

Hasta este momento se había trabajado siguiendo la metodología de diseño 
centrado en el usuario, haciendo uso de una forma más tradicional del llevar a cabo 
el desarrollo de un proyecto, sin embargo, al tratarse este de una idea de 
gamificación de un recorrido virtual interactivo, del cual no se tiene una metodología 
específica para trabajar, se tomó la decisión de hacer uso del framework o marco 
de trabajo SCRUM. Este framework es utilizado mayormente como metodología 
para el desarrollo ágil para proyectos de diversos ámbitos, como los videojuegos. 

Utilizando los casos de uso entregados por el PRODUCT OWNER como requisitos, 
es posible obtener las historias de usuario que serán utilizadas en los SPRINT, cada 
historia de usuario es categoriza de mayor a menor prioridad en la fase de SPRINT 
PLANNING, luego son listadas en lo que se conoce como SPRINT BACKLOG con 
el fin identificar que tareas dependen de otras, y cuales se pueden realizar de forma 
paralela.   

El marco de trabajo SCRUM permite desarrollar planes de trabajo agiles 
fraccionando las actividades más importantes en ciclos de trabajo cortos conocidos 
como SPRINTS, tomando como referencia las historias de usuario obtenidas por el 
PRODUCTO OWNER. La duración de estos variará de 1 a 3 semanas, 
dependiendo de la dificultad o cantidad de trabajo necesario que sea considerado 
por el equipo encargado en la faceta de SPRINT PLANNING. 
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Durante la realización de cada SPRINT se realizarán iteraciones del producto que 
el grupo de trabajo tenga hasta ese momento, corrigiendo errores y facilitando el 
uso para el público al que este será dirigido. Al final de cada SPRINT lo que se 
pretende obtener es un potentially shippable product, esto hace referencia a un 
producto mínimo viable, pero sujeto a la posibilidad de sufrir modificaciones si el 
PRODUCT OWNER así lo considera necesario. 

7.2.9.1 Definición de las historias de usuario 

Para el planteamiento de las historias de usuario se utilizan las pautas “yo como” 
haciendo referencia a la persona que hará uso del aplicativo, “quiero” haciendo 
referencia a la necesidad que el usuario quiere cubrir con la aplicación y “para” 
refiriéndose a las razones por las cuales esa necesidad debe ser cumplida, justo 
como se muestra en la tabla 5.  

Tabla 5. Historias de usuario 

HU1. 
 
Yo como: Usuario. 
Quiero: Desplazarme 
libremente por el 
entorno. 
Para: Poder hacer uso 
de la experiencia a mi 
propio ritmo. 

 HU2. 
 
Yo como: Usuario. 
Quiero: poder 
escoger que entorno 
visitar primero. 
Para: para realizar la 
experiencia en el 
orden que me 
interesa.  

 HU3. 
 
Yo como: Usuario. 
Quiero: Poder 
observar las piezas que 
encuentre durante la 
experiencia. 
Para: Lograr ver a 
detalle las 
características de cada 
una.  

HU4. 
 
Yo como: Usuario. 
Quiero: Recolectar las 
piezas que encuentre 
en la experiencia. 
Para: Lograr acceder 
a la su información 
cuando desee. 

 HU5. 

Yo como: Usuario. 
Quiero: Recibir 
retroalimentación de 
las piezas y entornos 
con los que interactúe.  
Para: Poder aprender 
la historia detrás de 
cada uno. 

HU6. 
 
Yo como: Usuario. 
Quiero: Acceder a un 
menú de opciones. 
Para: Poder 
personalizar la 
experiencia a mis 
gustos personales. 
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Tabla 5. (Continuación) 
 

 HU7. 
 
Yo como:  Usuario 
Quiero: Poder 
cambiar las opciones 
de audio como 
volumen de la música, 
ambiente y voz. 
Acomodarlo según mis 
necesidades. 

HU8. 
 
Yo como: Usuario. 
Quiero: Poder 
regresar al menú 
principal en cualquier 
momento.  
Para: No verme 
obligado a 
permanecer en un 
entorno hasta 
completarlo. 

HU9. 
 
Yo como: Usuario. 
Quiero: Poder cerrar la 
aplicación en el 
momento que desee.  
Para: No mantener el 
proceso abierto todo el 
tiempo. 

 
 
           Una vez listas las historias de usuario, estas deben ser divididas tareas o 

actividades necesarias para completar por completo la necesidad a la que atiende 
esa historia de usuario, esto con el fin de que el equipo de trabajo pueda tener una 
idea de que actividades realizar primero.   
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Tabla 6. Tareas de historias de usuario 

HU1. 1. Programar botón de comenzar aplicación.  

2. Programar la mecánica de desplazamiento en Unity con figuras básicas. 

3. Establecer mecánicas paralelas al desplazamiento como: Rotación de 
cámara y botón de interacción con objetos y entornos.  

4. Ajustar velocidades y animaciones para generar un mayor rango de 
inmersión durante la experiencia.  

HU2. 5. Programar mecánicas de traslado a los diferentes entornos. 

6. Desarrollar pantalla de carga al trasladarse de un entorno a otro. 

HU3. 7. Modelado 3D de las piezas y entornos con los que el usuario 
interactuará durante toda la experiencia.  

8. Texturizado de los modelados 3D.  

9. Programar mecánica de visualización de las piezas, para permitir al 
usuario observar con un ángulo de 360o 

HU4. 10. Desarrollar prototipos de interfaces con las que el usuario accederá 
a las diferentes opciones que brinda el aplicativo.  

11. Programar la mecánica de almacenamiento de objetos. 

HU5. 12. Desarrollar guion del agente virtual. 

13. Grabar audio del guion en idioma español e inglés. 

14. Ilustrar diferentes expresiones del agente virtual, para generar una 
mayor interacción con el usuario.  

, HU7, HU8, 
HU9.  

15. Programar menú de opciones. 

16. Programar mecánica de configuración de audio (volumen de sonido 
ambiental, volumen de voz del agente virtual). 

17. Programar de botón de retorno a menú principal. 

18. Programar botón de cerrar aplicación.  

 
 
           Una vez catalogadas las actividades de las historias de usuario, el SCRUM TEAM 

tratará de llegar a un consenso sobre cuales desarrollar primero, dándole una 
valoración a cada una dependiendo de la dificultad de las tareas. De esta manera 
se puede llegar a la conclusión sobre que historias de usuario desarrollar en los 



65 
 

primeros SPRINT y cuales se pueden trabajar de manera paralela sin interferir o 
requerir de que otro SPRINT anterior.   

7.2.9.2 Definición de los SPRINT  

En esta faceta se define la duración de los SPRINT dependiendo del valor en puntos 
de historia de usuario (PHU), que el equipo de trabajo haya establecido en el 
SPRINT PLANNNING, la idea es instaurar un tiempo entre 1 a 3 semanas para la 
realización de la mayor cantidad de tareas de cada SPRINT. El equipo de trabajo 
se reunirá diariamente para mostrar los avances logrados durante el día anterior, 
identificar errores y tratar de darles solución. Al final de cada SPRINT se pretende 
entrega un producto mínimo viable de la historia de usuario correspondiente; esto 
se repite con cada historia de usuario hasta lograr tener un producto completo al 
terminar el proyecto.    

En el caso de que el equipo de trabajo otorgue una puntuación muy alta a una 
historia de usuario, causando que esta no se pueda completar en el tiempo máximo 
establecido para un sprint, se dividirán las tareas que la conforman en varios 
SPRINT, hasta concluir con la historia de usuario por completo.  

Tabla 7. Definición de la duración de los sprint 

Historias 
de 

usuario 

Puntos de 
historias de 

usuario 
(PHU) 

Duración 
del 

SPRINT 
(semanas) 

 

Tareas que se realizaran durante el 
SPRINT 

HU1 4 2 19. Programar botón de comenzar 
aplicación.  

20. Programar la mecánica de 
desplazamiento en Unity con figuras 
básicas. 

21. Establecer mecánicas paralelas al 
desplazamiento como: Rotación de cámara 
y botón de interacción con objetos y 
entornos.  

22. Ajustar velocidades y animaciones para 
generar un mayor rango de inmersión 
durante la experiencia. 
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Tabla 7 (Continuación) 
 

HU2 2 1 23. Programar mecánicas de traslado a los 
diferentes entornos. 

24. Desarrollar pantalla de carga al trasladarse 
de un entorno a otro. 

HU3 15 3 25. Modelado 3D de las piezas y entornos con 
los que el usuario interactuará durante toda la 
experiencia.  

HU3 15 3 26. Modelado 3D de las piezas y entornos con 
los que el usuario interactuará durante toda la 
experiencia.  

27. Ilustración (2D) del guía o agente virtual. 

HU3 15 3 28. Texturizado de los modelados 3D.  

29. Programar mecánica de visualización de las 
piezas, para permitir al usuario observar con un 
ángulo de 360o 

HU4 8 3 30. Desarrollar prototipos de interfaces con las 
que el usuario accederá a las diferentes 
opciones que brinda el aplicativo.  

HU4 8 1 31. Programar la mecánica de almacenamiento 
de objetos. 

HU5 6 3 32. Desarrollar guión del agente virtual. 

33. Grabar audio del guión en idioma español e 
inglés. 

34. Ilustrar diferentes expresiones del agente 
virtual, para generar una mayor interacción con 
el usuario. 

HU6, HU7, 
HU8, HU9 

4 3 35. Programar menú de opciones. 

36. Programar mecánica de configuración de 
audio (volumen de sonido ambiental, volumen 
de voz del agente virtual). 

37. Programar de botón de retorno a menú 
principal. 

38. Programar botón de cerrar aplicación. 
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7.2.10 Arquitectura de Hardware de proyector holográfico  

Por razones de presupuesto para el producto se tomó la decisión de diseñar dos 
versiones, la primera la versión ideal del producto, y la segunda, la versión prototipo 
simulada, esto con el fin de poder hacer entrega de un producto básico funcional; 
a continuación, se presenta la arquitectura del producto para ambas versiones, ya 
que es necesario exhibir las conexiones de hardware para cada una.  

 Prototipo ideal: Esta es la versión completa del módulo de proyector 
holográfico, haciendo uso de los materiales de ideales que se seleccionaron.   
 
 
 Prototipo simulado: Esta es la versión prototipo del módulo, haciendo uso 
de implementos de hardware limitados, utilizada para mostrar el funcionamiento del 
dispositivo a los usuarios.  

En las siguientes figuras (figura 8 & figura 9) se muestra el diseño de las versiones 
prototipo ideal y prototipo simulado respectivamente, en la que se muestran los 
elementos que componen cada una.  

Tabla 8. Componentes prototipo ideal 

Componentes físicos Flujo Representación 

A Pantalla Materiales 

 

_______ 

B Raspberry Pi 

C Sistema operativo Datos ------------- 

D Fuente de energía para 
Raspberry 

Energía _______ 
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Figura 8. Prototipo ideal 

 

Tabla 9. Componentes prototipo simulado 

Componentes físicos Flujo Representación 

A Tablet  Materiales 

 

_______ 

B Sistema operativo Datos 

 

------------- 

C Fuente de energía para 
Raspberry 

Energía 

 

_______ 
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Figura 9. Prototipo simulado 

 

En la Tabla 10 se puede apreciar la distribución geométrica en 2D de las partes que 
componen el prototipo ideal del proyector holográfico, para hacerse una idea de la 
forma en la que estarán localizados dentro del módulo.  

Tabla 10. Diseño geométrico prototipo ideal - vista frontal 

Componentes físicos 

A Pantalla 

B Raspberry Pi 

C Fuente de energía 

D Modulo cubico - soporte 

E Tapa protectora acrílica 

F Pirámide acrílica holográfica 
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Figura 10. Diseño geométrico prototipo ideal - vista frontal 

 

7.2.11 Decisiones de diseño  

7.2.11.1 Herramientas de diseño visual 

Para el desarrollo del proyecto fueron seleccionadas varias herramientas para el 
diseño visual como:   

 Medibang Paint Pro: Este programa fue escogido para el desarrollo de todas 
las ilustraciones del proyecto, debido a que es un programa gratuito y de fácil uso, 
especializado para el dibujo.  
 
 Adobe Photoshop: Photoshop fue seleccionado para trabajar el color de las 
ilustraciones e interfaces del proyecto, debido a la facilidad y cantidad de opciones 
que este ofrece con respecto al manejo de color, además de tener previo 
conocimiento del manejo de este.  
 
 

7.2.11.2 Plataforma de desarrollo  

Para la elaboración del proyecto era necesario hacer uso de algún motor o 
plataforma de desarrollo que pudiera desplegar todo contenido multimedia que la 
experiencia ofrecería.  
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Unity: El motor de videojuegos Unity fue seleccionado para el desarrollo de la 
experiencia debido a la facilidad que este brinda en el desarrollo de proyectos 2D y 
3D, su lenguaje de programación orientado a objetos y la facilidad de exportar 
proyectos para una gran cantidad de plataformas, como: Windows, OS X, Xbox 
360, Nintendo Wii, Play Station 3, Xbox One, Nintendo Wii U, Play Station 4, 
Android, IOS, entre otras. 

7.2.11.3 Sistema Operativo 

Como soporte de software, se optó por trabajar con un sistema operativo libre.  

Snappy Ubunto Core. El sistema operativo Snappy Ubuntu Core es una 
distribución del sistema operativo Ubunto basado en Linux, el cual se distribuye 
como software libre. Gracias a que el sistema está basado en Linux cualquier 
experiencia desarrollada en Unity podrá ser aceptada sin problema.  

Android. El sistema operativo móvil Android, es un sistema operativo basado en 
un núcleo Linux, diseñado especialmente para los dispositivos móviles de pantalla 
táctil, como smartphones o tablet, fue escogido principalmente por su facilidad de 
despliegue de información, ideal para el prototipo simulado.  

7.2.11.4 Elementos Hardware  

Para el desarrollo de los prototipos se tomaron diferentes decisiones con respecto 
a los elementos que lo componen (ver anexo C), todo teniendo en cuenta las 
necesidades que deben atender y el eficiente funcionamiento del sistema.  

Raspberry Pi. Este ordenador de placa reducida fue escogido para la versión del 
prototipo ideal, debido a su flexibilidad al momento de integrar diferentes 
aplicativos y accesorios.   

Pantalla. Con el fin de lograr la visualización del efecto holográfico, es necesario 
la reproducción de un video con características específicas reproduciendo por el 
Raspberry Pi, por lo que es necesario la selección de una pantalla que brinde la 
posibilidad de ser conectada a este último. 

Tablet. Para el desarrollo del prototipo simulado se optó por utilizar una Tablet 
que permitiera hacer las veces de ordenador y pantalla, con el fin de simular la 
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experiencia de la manera más cercana posible a la ideal, sin hacer uso de todos 
los elementos que componen a esta.  

7.2.12 Diseño de prototipo de proyector holográfico 

Como complemento del recorrido interactivo, y con el fin de aportar a la resolución 
del objetivo general del proyecto “crear un medio de difusión y promoción de las 
muestras arqueológicas exhibidas en el museo”, y, por consiguiente, atraer más 
público a instalaciones. Se optó por brindar al museo el prototipo de un dispositivo 
de proyección holográfica, que tiene como función acercar la tecnología a lugares 
en su mayoría ajenos a esta, como lo sería un museo, apoyándose en el área de la 
ingeniería multimedia. 

Para el desarrollo del prototipo de módulo proyector holográfico, se elaborará un 
modelo a escala 1:2 del diseño original que se planteó como óptimo para las 
instalaciones del museo arqueológico calima. El módulo consta de 3 partes: El 
cajón, la tapa y la pirámide acrílica, la figura 11 muestra el diagrama explosivo del 
módulo. 

Figura 11. Diagrama explosivo de módulo proyector holográfico 
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El módulo prototipo de proyector holográfico consta de 3 partes principales:  

Base: La base del módulo sirve como empaque de la mayoría de los 
componentes del sistema, como: Pantalla, Raspberry Pi, fuente de energía y 
cableado. 

Tapa: La tapa acrílica sirve como protección de la parte superior del módulo, 
protegiendo la pantalla de recibir daños por culpa de la pirámide acrílica. 

Pirámide acrílica: La pirámide acrílica es la parte principal para generar el efecto 
holográfico 3D del módulo, esta consta de 4 piezas de acrílico unidas en forma de 
pirámide invertida con un ángulo de 45o. 

El módulo fue realizado en madera de tríplex prensado con láminas de 2 cm de 
grosor, lo suficientemente gruesas para asegurar la seguridad de las piezas que lo 
componen, así como la calidad del módulo en cuanto a firmeza. La estructura está 
unida por pegamento de madera y clavos de (1 ½) pulgadas, para dar mayor 
fortaleza a la estructura.  

7.3 IMPLEMENTACIÓN  

7.3.1 Desarrollo de interfaces finales   

Para diseño de las interfaces que con las que interactúan los usuarios, se tuvieron 
en cuenta diversos factores, como: Que fuera visualmente atractivo, que no 
desentonaba con el contexto de la experiencia (Cultura indígena), que fuera intuitiva 
y que el usuario acceder a todas las opciones que brinda el sistema de manera 
sencilla.  

A continuación, se mostrarán las interfaces presentes en el sistema, además de 
una descripción de estas, con el fin de resaltar las acciones que el usuario podrá 
desempeñar en ellas.  
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7.3.1.1 Interfaz de inicio  

En la figura 12. se puede ver el Splash que se exhibe al momento de encender la 
aplicación, consta de un único botón, permite al usuario iniciar la experiencia en el 
momento de dar click en “Comenzar”. 

Figura 12. Interfaz de inicio 

 

7.3.1.2 Interfaz introductoria  

Una vez iniciada la aplicación, el usuario se encontrará con la primera interfaz, en 
la que hará aparición el agente virtual por primera vez y dará una pequeña 
introducción a la experiencia, permitiendo empapar al usuario en el contexto de la 
actividad. La figura 13 & 14. muestra el saludo inicial del agente virtual, permitiendo, 
de esta manera, que el usuario sienta un mayor grado de inmersión gracias a que 
se entablara una conversación directa con él.  

Para permitir al usuario manejar el ritmo de la conversación según su nivel y 
velocidad de lectura, este podrá saltar al siguiente párrafo del guión del agente 
virtual haciendo uso de la tecla espaciadora en el teclado, aunque durante toda la 
experiencia se contará con la retroalimentación auditiva para los textos del agente 
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virtual, se quiere brindar al usuario la capacidad de avanzar en caso tal que haya 
logrado leer el texto antes de que el audio termine. 

Figura 13. Interfaz introductoria a la experiencia 

 

Figura 14. Interfaz introductoria a la experiencia - continuación 
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7.3.1.3 Interfaz de tutorial  

Después de haber recibido la introducción el usuario ingresará al primer escenario, 
el Lobby, aquí recibirá las instrucciones a manera de tutorial sobre como interactuar 
con el entorno, las mecánicas de las que hará uso, el recorrido que podrá tomar y 
las opciones a las que podrá acceder durante la duración de toda su experiencia 
con el sistema. 

Figura 15. Tutorial 

 

7.3.1.4 Interfaz de menú  

Durante todo el recorrido el usuario podrá acceder a un menú de ajustes que le 
brindará la opción de personalizar su experiencia a gusto propio, permitiéndole 
modificar los niveles de volumen de audio como la música ambiental, la voz del 
agente virtual y el volumen de los efectos de sonido, también se le permitirá variar 
la velocidad en la que aparecen los textos, el idioma de estos e incluso hacer otras 
modificaciones como la velocidad de manejo de la cámara.  
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Figura 16. Menú de pausa 

 

 

Figura 17. Menú de ajustes 

 

 

7.3.1.5 Interfaz de inventario 

Además, se le permitirá acceder a un inventario, el cual cataloga los objetos 
recolectados durante cada uno de los recorridos en los diferentes escenarios, 
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donde se listarán de manera ordenada, para permitir que el usuario acceda a la 
información de las piezas que ha logrado recolectar en el momento que lo desee.  

Figura 18. Interfaz de inventario 

 

 

7.3.2 Desarrollo de la aplicación 

Para el desarrollo de la aplicación fue utilizada la versión de Unity 2018.4.0 (64-
bits), ya que era necesario disponer de una versión estable, con acceso a librerías 
y contenido de ayuda en caso de ser necesario. El aplicativo se divide en 4 escenas, 
la escena principal “El lobby” conecta con las otras escenas o niveles: Escena 1. 
Cazadores y recolectores, escena 2. Sociedad Ilama, escena 3. Sociedad Yotoco.  

Cada una de estas escenas comparte las mismas mecánicas, la diferencia es el 
contenido que se muestra en ellas como ya fue explicado con anterioridad.  
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Figura 19. Desarrollo de escena "El lobby" 
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Figura 20. Desarrollo de escena "Cazadores y recolectores" 

 

 

Figura 21. Desarrollo de escena "Sociedad Ilama" 
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Figura 22. Desarrollo de escena "Sociedad Yotoco" 

 

7.4 Pruebas de usuario 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la experiencia, se realizaron pruebas 
de usuarios con un prototipo funcional de esta, además de encuestas y una 
entrevista, para corroborar la percepción de los usuarios que hicieron uso del 
aplicativo, las sensaciones causadas durante su recorrido, las impresiones de las 
interfaces y la fluidez general de la experiencia.  

Para la selección se tomó una muestra de 10 candidatos que cumplieran con el 
perfil del usuario al que está dirigido la experiencia, personas entre 10 a 35 años, 
interesados en aprender sobre las culturas indígenas del valle del cauca.   

7.4.1 Pruebas de funcionamiento  

Los usuarios fueron dotados con una versión de prueba de la aplicación (versión 
BETA), en la que presentaba la etapa inicial de la experiencia, el tutorial, este 
consiste en un escenario en el que se permitía desplazarse libremente y donde se 
les encargaba el objetivo de encontrar una pieza arqueológica. Durante el recorrido 
se evaluó la experiencia del usuario con el sistema, se observó posibles problemas 
con la aplicación y se analizaron los resultados según los requerimientos 
funcionales del proyecto.  
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Tabla 11. Lista de chequeo de las funciones del sistema 

Función Funcional Disfuncional 

El sistema deberá permitir al usuario ingresar a la 
aplicación. 

  

El sistema deberá permitir al usuario escoger entre 3 
diferentes culturas para explorar: Cazadores y 
recolectores, Sociedad Ilama, Sociedad Yotoco. 

 
 

 

El sistema permitirá al usuario desplazarse por el 
entorno virtual representativo de las culturas 
indígenas asociadas al museo arqueológico calima.  

 
 

 

El sistema debe permitir al usuario recolectar las 
piezas arqueológicas encontradas durante la 
experiencia. 

 
 

 

El sistema permitirá al usuario obtener información 
sobre las piezas exhibidas durante cada experiencia 
por medio de ayudas, siendo estas:  imágenes, audio 
y texto. 

 
 

 

El sistema permitirá al usuario almacenar la 
información de las piezas encontradas durante las 
experiencias, para acceder a esta en el momento que 
desee. 

 
 

 

El sistema deberá permitir al usuario interactuar con 
diversos puntos clave durante la experiencia, ajenos 
a piezas arqueológicas, y recibir retroalimentación de 
estos por medio de imágenes, audio y texto. 
 

 
 

 

El sistema debe permitir al usuario acceder a un menú 
de opciones para la personalización de la experiencia, 
como: Volumen del audio y música, idioma, velocidad 
de los textos, sensibilidad de la cámara.   

 
 

 

El sistema debe permitir al usuario visualizar por 
medio de rotaciones de 360° las piezas arqueológicas 
recolectadas durante la experiencia, accediendo al 
apartado “inventario” disponible en el menú de pausa. 

 
 

 

El sistema deberá permitir al usuario regresar al menú 
principal incluso sin haber sido finalizada la 
experiencia. 

 
 

 

El sistema deberá permitir al usuario cerrar la 
experiencia desde el menú principal. 

 
 

 

 

 



83 
 

7.4.2 Observaciones  

Durante las pruebas realizadas con usuarios se pudieron identificar algunas 
características que generaban conflicto entre el usuario y la experiencia, gracias a 
estas observaciones se pudieron realizar las modificaciones correspondientes para 
generar un producto no solo funcional, sino también intuitivo.   

Algunos usuarios encontraron molesto la distribución original de los objetos en el 
escenario principal (Lobby), debido a que algunas urnas dificultan el movimiento 
por el mapa. Por esta razón fueron removidas de dicho escenario.  

Se pudo notar que varios usuarios presentaban dificultades al acceder al menú 
“Inventario” por esta razón el nombre del menú fue cambiado a “Colección” 

Se percibió una buena recepción con las mecánicas del sistema, la mayoría de 
los usuarios no querían salir de los escenarios hasta coleccionar todas las piezas 
que se encontraban en este.  

Algunos usuarios presentaron conflicto al tratar de modificar los parámetros de la 
experiencia desde el menú de ajustes, por lo que esta opción fue modificada de 
ser un botón con la palabra “ajustes” a ser un botón con un símbolo de engranaje.  

7.4.3 Encuestas  

Una vez realizada la prueba, se procedió con una encuesta a las personas que 
usaron el aplicativo, con el fin de lograr obtener resultados cuantitativos sobre la 
experiencia.  
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Figura 23. Encuestas a los usuarios de prueba 
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Con los resultados obtenidos de esta encuesta, fue posible analizar los posibles 
errores que todavía presentara el sistema y generar una idea general sobre el 
recibimiento por parte de los usuarios con respecto a la experiencia. Como se 
muestra en las gráficas de la figura 23, ningún usuario presento dificultades al 
interactuar con las interfaces e información que se despliegan en la experiencia, de 
la misma manera el 100% de los usuarios concordó con que la experiencia era 
divertida e informativa. El 81.8% de las personas que probaron la experiencia no 
tuvieron ningún inconveniente con el recorrido, mientras que el 18.2% restante 
presento pequeños problemas con acostumbrarse a los controles de movimiento y 
realizar modificaciones como cambiar el idioma o los niveles de volumen. 

También se pudo observar los diferentes intereses de los encuestados con respecto 
a la experiencia, el 9.1% de los usuarios encuestados escogieron como su aspecto 
favorito los escenarios, el agente virtual y la exploración. Mientras que el 18.2% se 
inclinaron mayormente por el aspecto de coleccionismo y la habilidad de visualizar 
las piezas en 3D. sin embargo, el 36.4% restantes tomaron como favoritos todos 
los aspectos que brinda el sistema.  

Dicho esto, es posible concluir que la experiencia cumple con el objetivo de brindar 
de manera divertida, didáctica e interactiva información sobre las culturas indígenas 
Calima y el patrimonio Vallecaucano que estas mismas dejaron.  
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8. CONCLUSIONES 

En la actualidad el acceso a la información es más sencillo, accesible e inmediato. 
Esto hace que los usuarios deseen que su forma de adquirir conocimiento sea de 
la misma manera, prefiriendo la opción que les brinde todas estas cualidades desde 
un lugar más accesible, como sus hogares. En consecuencia, el patrimonio cultural, 
artístico e histórico que brindan instituciones gubernamentales como los museos 
comienzan a desaparecer con la llegada de las nuevas generaciones. 

El desarrollo de un proyecto que une las áreas de la cultura y la tecnología de la 
información y la comunicación (TIC), ayuda a generar un mayor interés por el 
patrimonio nacional, debido a que su alcance es más asequible y es presentado de 
una manera agradable e interactiva, acorde al contexto de la generación actual.  

El proyecto cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados inicialmente, 
sus funciones y la manera en la que estas fueron presentadas al usuario, 
permitieron una mayor retención de la información suministrada.  

El desarrollo de un proyector holográfico ideal como el que se planteó para este 
proyecto puede resultar costoso, dependiendo de las características de hardware 
seleccionadas y las dimensiones con las que se quiera realizar. Por estos motivos, 
en este apartado no se avanzó más allá de la etapa de diseño y en su lugar se optó 
por el desarrollo de un prototipo funcional como producto mínimo viable.   

El realizar pruebas de usuario en las fases preliminares del proyecto ayuda a 
identificar errores y posibles complicaciones con la experiencia, reduciendo el costo 
y tiempo de realización del proyecto, aumentando la eficiencia del proceso de 
desarrollo y la eficacia del producto final. Aplicar los principios de interacción 
humano-computador y usabilidad durante el desarrollo de interfaces y mecánicas 
de juego, contribuye a que la recepción por parte del usuario sea agradable e 
intuitiva.   

La integración de la metodología de diseño centrado en el usuario (DCU) y el marco 
de trabajo SCRUM permitió enfocar el desarrollo del proyecto a las necesidades del 
usuario, así mismo, el proceso de desarrollo iterativo del framework SCRUM 
permite un correcto flujo de diseño, minimizando los errores o complicaciones que 
podría tener el producto final. 
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Es posible el planteamiento de una nueva metodología, que tome los aspectos del 
diseño centrado en el usuario (DCU) y de metodologías de desarrollo ágil, que 
permita centrarse en las necesidades del público objetivo y al mismo tiempo 
mantener un flujo de desarrollo ágil durante todo el proceso; dicha metodología 
podría ser llamada diseño ágil centrado en el usuario. 
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 RECOMENDACIONES 

Para el desarrollo de un proyecto de este tipo, es necesario rodearse de un equipo 
de trabajo especializado en diferentes áreas, como: Programación, diseño gráfico, 
modelado y texturizado 3D, diseño de experiencia de usuario e historia de culturas 
indígenas. De esta manera se asegura la calidad del producto final, permitiendo 
una mayor aceptación por parte de los usuarios.  

En esta ocasión por cuestiones de tiempo, presupuesto y grupo de trabajo, se 
entrega un producto mínimo viable, sin embargo, la experiencia debe ser 
profesional en todas las áreas involucradas, además, cumplir con todos los 
estándares necesarios para un producto de calidad; de esta manera se asegura 
que la experiencia sea memorable y atraiga a la mayor cantidad de público posible. 

Para el desarrollo de la versión ideal de todo el servicio, se requiere de una 
inversión monetaria considerable, por lo que es recomendable buscar un patrocinio 
de parte de una entidad gubernamental ya sea una alcaldía, gobernación o 
convocatoria de estímulos. De esta manera no habrá necesidad de escatimar en el 
presupuesto, para poder adquirir todos los elementos de hardware y software 
necesarios, así como el pago de adecuado al equipo de trabajo.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta de apelación al museo arqueológico Calima 

Encuesta para el Proyecto: RECORRIDO INTERACTIVO POR LAS 
INSTALACIONES DEL MUSEO VIRTUAL ARQUEOLÓGICO CALIMA SEDE 

DARIEN VALLE DEL CAUCA. 

El museo arqueológico Calima se encuentra ubicado en Darién - Valle del Cauca, 
este exhibe muestras arqueológicas de las culturas precolombinas: Calima, Yotoco, 
Sonso, Ilama, y su patrimonio. Con exhibiciones de instrumentos de piedra, 
ornamentos, alfarería y orfebrería de estas culturas prehispánicas.  

 

1.) ¿Alguna vez ha visitado el museo arqueológico calima?  
 

a. Si. 
b. No. 

 

Si su respuesta fue “No” prosiga con la siguiente pregunta, de lo contrario avance 
a la pregunta #3.  

 

2.) ¿Por qué razón no ha visitado este museo?  
 

a. Porque desconocía su existencia.  
b. Porque no me interesan las culturas indígenas.  
c. Porque no he tenido la oportunidad de desplazarme hasta las instalaciones. 
d. Otra ____________________________________________________ 

 



98 
 

3.) ¿Conoce el término recorrido virtual? 
 

a. Si. 
b. No. 

 

Un recorrido virtual es una simulación de un entorno real o ficticio, esta pretende 
recrear de forma virtual la experiencia que el usuario tendría en el caso de 
encontrarse presente en dicho ambiente. 

 

4.) ¿Estaría dispuesto a realizar un tour donde aprenda sobre las culturas 
indígenas si pudiera hacerlo desde casa? 

 

a. Si. 
b. No. 

 

5.) ¿Posee usted alguno de estos dispositivos en su casa? 
 

a. Teléfono Celular. 
b. Tablet. 
c. Computadora. 
d. Al Menos dos de los anteriores. 

 

6.) ¿Mediante qué dispositivo preferiría desplegar la experiencia? 
 

a. Computador. 
b. Teléfono móvil. 
c. Tablet. 
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d. Otro ___________________________________________________ 
 

7.) ¿Que considera lo más importante en un recorrido por un museo? 
 

a. La historia de las piezas exhibidas 
b. Poder ver con detalle las muestras arqueológicas. 
c. otro____________________________________________________ 

 

8.) ¿Cómo preferiría que se desarrollará el recorrido? 
 

a. De manera cronológica. 
b. De manera libre. 
c. Me es indiferente. 

 

9.) ¿Considera usted que un recorrido virtual con las características 
mencionadas anteriormente aumentaría su interés por lo exhibido en el 
museo (piezas, cultura, historia, etc.)? 

 

a. Si. 
b. No. 
c. Me es indiferente. 

 

10.) ¿Consideraría visitar de forma presencial el museo una vez realizado 
el recorrido virtual? 

 

a. Si. 
b. No. 
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Continuación de anexo A. Datos cuantitativos de la encuesta  

Formulario desarrollado atreves de la web. 
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Anexo 2. Estudio de diseño del agente virtual 
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Anexo 3. Guion del agente virtual 

 

Guion Kalim - información sobre las culturas indígenas en el recorrido por el 
museo virtual.  

Lobby (nivel 0): 

Hola, soy Kalim. Bienvenido al museo virtual arqueológico Calima, yo tendré el 
placer de ser tu guía durante este recorrido. Aquí podrás aprender sobre las 

culturas indígenas Calima y las sociedades que habitaron el valle del cauca hace 
miles de años. 

Tutorial 

Comencemos con lo básico… 

Para moverte durante el recorrido usa las Teclas W, A, S, D para desplazarte 
hacia el frente, izquierda, atrás y derecha respectivamente. 

Usa el ratón para manejar la cámara y apuntar hacia los lugares que deseas.  

Durante el recorrido encontraras objetos, y piezas arqueológicas que eran 
utilizadas por las tribus aborígenes hace miles de años. Utiliza el click izquierdo 
para interactuar con ellas y poder observarlas meticulosamente, podrás rotar las 
piezas que obtengas dejando sostenido el click izquierdo mientras las visualizas, 

para lograr apreciarlas con mayor detalle. 

Puedes presionar la tecla “Escape” en cualquier momento para acceder al menú 
de opciones y hacer modificaciones, revisar tu inventario y regresar al lobby.  

Muy bien, todo listo. Pongámoslo a prueba, intenta recogiendo la pieza que se 
encuentra frente a ti.  
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Muy bien, ahora que ya tienes una idea de cómo moverte durante el recorrido, 
déjame darte una pequeña introducción sobre la Cultura Calima.  

Conocimiento básico.  

La cultura Calima es el conjunto de sociedades que existieron en la región del 
valle del cauca hace 10 mil años en la época pre hispánica, estas constaron de 

diversas sociedades que durante los años evolucionaron y se asentaron en estas 
tierras.  

En este recorrido abordaremos 3 etapas de estas culturas: La etapa de cazadores 
nómadas, la cultura Ilama y la cultura Yocoto.  

Cada puerta te llevara a un entorno virtual representativo de dichas etapas, una 
vez ahí podrás explorar de manera libre y observar el medio en el que habitaron 

estas sociedades.  

Ahora bien, acércate y selecciona con el click izquierdo, la sociedad que deseas 
visitar primero.  

Cazadores, recolectores y horticultores (Nivel 1): 

Esta sociedad es la más antigua en habitar el valle del cauca, cerca de los años 
8000 ac, surgen en los comienzos del holoceno, debido a los cambios 

ambientales que surgieron después de la última glaciación. 

Aparecieron pequeños grupos humanos con un patrón de asentamiento disperso 
en los puntos medios y altos del rio Calima. 

Estos grupos se caracterizaban por la caza de diversos animales, recolección de 
vegetales y cultivo de especies por medio de agricultura incipiente u horticultura. 

Estos grupos humanos habitaron la región hasta el año 2000 ac, pero migraron de 
la región probablemente por los cambios climáticos de la época.  
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Interacciones  

Al recoger un arma (lanza): 

Esta arma era utilizada principalmente para la caza, era elaborada con chonta, una 
variedad de palma espinosa, de madera fuerte y de color oscuro. Su función 
principal era ser utilizada como proyectil para lanzarlo a sus presas.   

Al recoger un yunque y machacador: 

Esta pieza realizada de piedra tallada, era usada por los cazadores para moler 
semillas, plantas y raíces, utilizadas para la medicina y alimento.  

Al recoger un Percutor:  

Los percutores son de los artefactos líticos más comunes de estas culturas, tallaban 
estas piedras con el fin de obtener un instrumento fuerte con el cual moldear otros 
artefactos de utilidad, como las lascas.  

Al recoger una Lasca:  

Estos instrumentos eran utilizados para la recolección de plantas, raíces, frutos, 
tubérculos comestibles, así como para la preparación de presas de cacería y la 
remoción de pequeños arbustos.  

Al recoger un totumo:  

Los totumos o calabazas son resultado de un fruto originario de la zona, en cual, 
crece en ambientes tropicales, este material es muy longevo y eran utilizados 
después de su consumo como utensilios domésticos, mayormente para transportar 
alimentos y agua. 

Al interactuar con las chozas:  

Estas viviendas en formas de cuevas eran construidas por los nativos por el fin de 
refugiarse de la lluvia y el sol, realizadas mayormente con una estructura de ramas 
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y hojas de palma capaces de desviar el agua y protegerlos del frio, su estructura 
sencilla se debe a que estas culturas eran nómadas, y no buscaban asentamiento 
en la región.  

Sociedad Ilama (Nivel 2): 

La sociedad Ilama ocupo la región que ahora conocemos como Darién, Restrepo 
y Dagua, en el año 1500 A.C, no hay registro de que esta sociedad sea el 

consecuente de la evolución de los grupos de cazadores/ recolectores.  

La cultura Ilama fueron los primeros en introducir en la región Calima la alfarería, 
la cual consistía en la elaboración de recipientes de barro cocido, además de la 

tecnología para fundir y trabajar el oro, también conocido como metalurgia.  

La sociedad Ilama desarrollo diversos estilos de expresión artística, de los cuales 
destacan esculturas con formas zoomorfas, antropomorfas y algunas de formas 

fálicas haciendo referencia al órgano reproductor masculino, probablemente 
asociado a la fertilidad.  

Los Ilamas se establecieron en aldeas dispersas a lo largo del rio calima, de las 
quebradas y arroyos menores. Su economía se fundamentaba de una agricultura 

migratoria combinada con actividades de recolección, caza y pesca.  

Interacciones 

Al interactuar con una escultura antropomorfa (canastero):  

Las figuras antropomorfas representan al ser humano, específicamente de como 
actuaban y se veían en esa época, el canastero es una de las piezas más 
representativas de estas sociedades, y simboliza a un indígena cargando una 
canasta a sus espaldas, en las cuales transportaban alimentos y materiales, en su 
mayoría la persona de esta escultura se encontraba inclinado en posición de 
descanso.  

Al interactuar con una alcarraza (vasija de doble vertedera):   
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Las alcarrazas son vasijas con doble vertedera, eran normalmente utilizadas para 
recoger y transportar agua, sumergiéndolas en los ríos. Estas vasijas están 
equipadas con un aza puente, que permite sostenerla de manera más ergonómica, 
El diseño varía dependiendo del artesano, existen unas muy sencillas y otras 
bastante elaboradas con diseños de representaciones de los núcleos de viviendas 
provenientes de esa sociedad.  

Al interactuar con los adornos de oro (nariguera):  

La metalurgia Ilama es una de las más antiguas del sur occidente colombiano, los 
artesanos metalurgos aplicaban técnicas de fundición, martillados y grabado, eran 
capaces de realizar adornos como narigueras, brazaletes y collares sencillos, 
además de máscaras de tamaño real de figuras antropomorfas que eran utilizadas 
en vida y ceremonias relacionadas con la muerte.  

Al dirigirse a los sepulcros o cementerios.  

La muerte fue un evento significativo para la sociedad Ilama, enterraban a sus 
muertos dentro o alrededor de las viviendas, en tumbas aisladas o en pequeños 
cementerios de entre 2 a 8 tumbas, estos se localizaban en las cumbres de las 

lomas y colinas o sobre las laderas y partes bajas de la misma, eran poco 
profundas con poso rectangular y cámara mortuoria, donde se colocaba el cuerpo 

junto con el ajuar funerario, para el viaje sepulcral y la vida futura. 

Al interactuar con un sarcófago Ilama:  

El ajuar varía dependiendo de la importancia que tuvo la persona en vida, 
generalmente consta de vasijas sencillas, cuencos, vasos artefactos líticos y 
carbón, en algunas ocasiones el ajuar contaba con ollas decoradas y pintadas, 
adornos de oro y artefactos personales como collares en cuarzo entre otras cosas.   

Al interactuar con las viviendas:  

Los núcleos de viviendas Ilama constaban de casas con base rectangular y 
techos a dos aguas, en el centro se encontraba una vivienda más grande, 
probablemente perteneciente al cacique o chaman de la tribu, todas las viviendas 
conectaban con esta por medio de senderos.   
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Sociedad Yotoco (Nivel 3):  

A finales del último siglo antes de cristo aparecen la sociedad Yotoco, afinidades 
estilísticas presentes en la cerámica y en las costumbres funerarias indican que 
esta cultura es el resultado de la evolución de la cultura Ilama, evolución que se 
dio debido a cambios que ocurrieron paulatinamente dentro de la sociedad, así 

como el intercambio cultural con otras culturas vecinas.  

La sociedad Yotoco continúo habitando terrazas naturales o plataformas 
artificiales en las partes bajas de las montañas. La diferencia de ambiental 

resultante en esta época genero la necesidad de tala de árboles lo que resulto en 
un cambio de paisaje con valles más abiertos.  

Al interactuar con un rodillo de arcilla:  

Este artefacto de alfarería era utilizado como parte de su expresión artística, 
primeramente, eran bañados en las pinturas que realizaban los artesanos, para 
después, haciendo presión y rodándolos sobre sus prendas de vestir ser capaces 
de conseguir patrones simétricos gracias a los relieves y orificios de estos, 
permitiendo así un nivel de personalización de muy alta calidad, digno de estas 
tribus.  

Al interactuar con los sembrados (huertos): 

La sociedad Yotoco continuaron con los sembrados en las zonas de laderas con un 
sistema de canales de pendientes, en los valles el dorado y calima, zangas 
naturales que delimitaban espacios rectangulares, maíz, calabaza y auyama, yuca 
dulce, arracacha batata y mafafa, piñas, aguacates, guayaba, ají y coca 

Al interactuar con una vasija fitomorfa (alcarraza figura de calabazo):  

En la cultura Yotoco desaparecen las vasijas antropomorfas y zoomorfas y se 
continua la elaboración de ollas y cuencas que comparten las formas y algunas 
formas de aplicar pintura negativa negra.  

Al interactuar con un adorno (collar de cuarzo): 
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Los collares de piedra de cuarzo eran utilizados como adornos, estos artefactos 
eran muy representativos de las figuras de mayor importancia en las tribus, 
denotando su nivel jerárquico. Normalmente eran encontrados en los ajuares 
fúnebres junto con otras piezas como caracolas de colores y artículos de oro, 
diferenciando el estatus social del difundo con los de los demás integrantes de la 
tribu.  

Al interactuar con las viviendas:  

Las viviendas de la cultura Yotoco se encontraban distribuidas de la misma forma 
que en la cultura Ilama, pero su arquitectura cambio, ahora los techos no son a dos 
aguas sino de forma cónica, además de ser más bajos con el fin de combatir el frio 

Al interactuar con los senderos y caminos:  

Una amplia red de caminos y senderos que estaba en uso en esta época, facilito el 
contacto e intercambio con zonas alejadas de la región calima. Esto demuestra que 
la sociedad Yotoco sobrepaso los límites territoriales ocupados por la cultura ilama.  

Al dirigirse al sepulcro o cementerio 

Como en la cultura Ilama las costumbres funerarias eran muy similares, tanto en 
la forma del sepulcro como en la forma de catalogar la clase social a la que 
perteneció la persona en vida, aquí se encontraba mayormente sepulcros 

sencillos con vasijas y cuencos, aunque también algunos con grandes riquezas, 
como adornos de oro, gemas y conchas marinas.  
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Anexo 4. Foto-referencias de las piezas seleccionadas para modelados 
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Anexo 5. Características técnicas de hardware 

 

 

Fuente: Hard zone. Disponible en:  https://n9.cl/q0rf  
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Fuente: Gechic. Disponible en: https://n9.cl/flid  
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Anexo 6. Modelado 3D de las piezas del museo 
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Anexo 7. Pruebas de usuario 

 

Cuestionario de entrevista, pruebas de usuario versión Beta de la app.  

1.) ¿Tuvo algún problema durante la experiencia en el museo virtual 
arqueológico calima? 

2.) ¿Qué es lo que más te gusto? 
3.) ¿Hubo alguna cosa que te disgusto? 
4.) ¿Te pareció entretenida la aplicación? 
5.) ¿Sientes que aprendiste algo sobre las culturas Calima? 

 

Respuesta de los usuarios al cuestionario. 

 

Usuario 1: Ingeniería de sistemas, hombre, 22 años.  

● Si, manejar la cámara esta un poquito complicado. 
● Que se siente como un video juego.  
● No. 
● Si. 
● Si, no conocía nada de ellas.  

Usuario 2: Ingeniería mecatrónica, hombre, 25 años.  

● No. 
● El buscar las piezas y verlas en el museo.  
● No. 
● Si. 
● Si, bastante. 

Usuario 3: Ingeniería Multimedia, hombre, 24 años.  
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● Si, la cámara. 
● Que uno aprende jugando.  
● No, nada. 
● Si, me parece bastante entretenida. 
● Si, porque no tenía ni idea de que existían. 

Usuario 4: Ingeniería biomédica, hombre, 26 años.  

● No, nada del otro mundo. 
● Me gusto andar por los escenarios.  
● Si, pues gráficamente podría mejorar. 
● Si. 
● Si. 

Usuario 5: Diseño gráfico, mujer, 20 años.  

● Si, me perdí bastante. 
● Ver las piezas en el museo.  
● No, todo está muy bonito. 
● Si. 
● Si, mucho. 

Usuario 6: Instrumentación quirúrgica, mujer, 22 años.  

● Si, pues caminar con esas teclas es raro. 
● Es una forma interesante de ir a un museo.  
● No. 
● Si, me gustó mucho. 
● Si, no conocía casi nada, hasta ahora. 

Usuario 7: Medicina, hombre, 21 años.  

● No. 
● Todo está muy pulido.  
● No. 
● Si, muy explicativo y detallado. 
● Totalmente, muchas cosas. 
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Usuario 8: Impulsadora cosmética, mujer, 55 años.  

● Si, un poquito, no estoy acostumbrada a manejar estas cosas. 
● Todo está muy bonito y bien hecho.  
● Manejar el computador. 
● Si. 
● Si, muchísimo. 

Usuario 9: Estudiante de bachillerato, hombre, 14 años.  

● No. 
● Parece un juego de Play. 
● No. 
● Si. 
● Si, está muy bueno. 

Usuario 10: Estudiante de bachillerato, mujer, 15 años.  

● Si, es que no me gustan los juegos. 
● Las partes son muy bonitas.  
● No, nada. 
● Si, aunque no estoy acostumbrada a los videojuegos. 
● Si, no las conocía. 

Usuario 11: Estudiante de bachillerato, hombre, 15 años.  

● No. 
● Buscar los objetos.  
● Si, no se ve tan bien. 
● Si. 
● Si, aprendí bastante. 

Usuario 12: Ingeniería Multimedia, hombre, 23 años.  

● No, nada. 
● Es una forma diferente de “visitar” un museo.  
● No, aunque caminar es algo lento. 
● Si. 
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● Si. 

Usuario 13: Ingeniería Multimedia, hombre, 20 años.  

● No, todo muy bien. 
● El hecho de la gamificación a una visita de un museo.  
● No, nada en particular. 
● Si, me entretuvo bastante. 
● Si, no tenía presente muchas de estas culturas. 

Usuario 14: Ingeniería de sistemas, mujer, 21 años.  

● No. 
● Está muy bien hecho.  
● No, nada. 
● Si, me pareció muy entretenido e interesante. 
● Si, muchas cosas. 

Usuario 15: Antropología, mujer, 20 años.  

● Si, me enredaba mucho manejando esto. 
● Que es muy informativo.  
● Manejarlo en general. 
● Si, aparte es muy instructiva. 
● Si, conocía algunas cosas, pero no muy detallado. 

Usuario 16: Antropología, mujer, 21 años.  

● No mucho. 
● Toda la información y las piezas arqueológicas que muestra.  
● No, me gustó mucho. 
● Si, no solo entretenida, sino también, informativa. 
● Si, muchas cosas nuevas. 

Usuario 17: Antropología, hombre, 20 años.  

● No, todo bien. 
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● Es como jugar Xbox o Play.  
● No. 
● Si, todo muy interesante y entretenido. 
● Si, muchas cosas. 

Usuario 18: Antropología, hombre, 23 años.  

● No. 
● Muy interesante la forma de recibir la información.  
● Había cosas que no están muy detalladas. 
● Si, muy interesante. 
● Si, varias cosas que no sabía. 

Usuario 19: Independiente, hombre, 55 años.  

● Si, no me acostumbro a manejar esto con el computador. 
● Todas las piezas y la historia como la que vimos en el museo.  
● Lo que te dije, manejar el computador. 
● Si, muy bueno todo. 
● Si, aprendí mucho. 

Usuario 20: Ingeniería de Multimedia, mujer, 23 años.  

● No, nada tan crítico. 
● Que está muy bien desarrollado.  
● La cámara de pronto un poquito. 
● Si, explica muy bien todo y es muy interesante. 
● Si, no conocía a los Calima ni las otras sociedades. 


