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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema multimedia que sirva 
como herramienta de apoyo para las actividades del curso de uso y función, del 
programa de diseño industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, con el fin 
de incentivar un mayor estudio por fuera del aula de clase, siguiendo el modelo de 
aula invertida, ya que los estudiantes suelen desmotivarse con las metodologías 
tradicionales de estudio presentes en la asignatura. 

Para el desarrollo del proyecto se siguió el modelo de desarrollo de sistemas 
interactivos MPIu+a, el cual busca maximizar aspectos como la usabilidad y 
experiencia de usuario. El resultado consistió en una plataforma y una aplicación 
web en Realidad Aumentada, en la cual se interactúan con diferentes objetos en 3D 
que despliegan información relacionada de las partes del objeto con el tema de 
funciones comunicativas del curso, también se implementó una actividad evaluativa, 
que posee en cambio una pregunta y espacio de respuesta para medir el 
conocimiento adquirido por el estudiante. La plataforma web se encargará de alojar 
el progreso de los estudiantes y las actividades de Realidad Aumentada que 
propone el docente, esta plataforma se integrará a futuro con el portal estudiantil 
UAOVirtual buscando ampliar el alcance del sistema a otros programas y cursos de 
la universidad. 

Finalmente se realizaron las evaluaciones de usabilidad para la detección y 
corrección de errores, estas pruebas arrojaron muy buenos resultados indicando un 
alto grado de satisfacción del usuario con el sistema. 

Palabras clave: Realidad Aumentada, aprendizaje, sistema interactivo, sistema 
multimedia, aula invertida.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente es imprescindible que todo país tenga una educación universal y de 
calidad, pues entre más educada es su gente, más probabilidades hay de que sus 
habitantes tengan una mejor calidad de vida, que debe ser el objetivo de cualquier 
gobierno en el mundo. Por lo tanto, muchos académicos han buscado nuevas 
alternativas y modalidades de enseñanza-aprendizaje que permitan facilitar el 
acceso a la educación y mejorar la calidad de la misma, enfocándose no solo en los 
contenidos que se deben desarrollar en cada etapa educativa sino también en los 
nuevos recursos digitales que se han ido generando en las últimas décadas (Marín, 
2015). 

En este sentido, a lo largo de los últimos años la educación ha ido transformándose, 
abandonando los métodos tradicionales de papel y lápiz gracias a esta revolución 
digital, la tecnología se ha venido implementando paulatinamente en las aulas de 
clase sin embargo se ha convertido en una herramienta habitual en la enseñanza 
hoy en día (Marte, 2018), dando como resultado novedosas modalidades de 
enseñanza-aprendizaje mediadas por tecnología,  potenciando la adquisición de 
conocimientos por parte de la comunidad estudiantil. 

Una de estas nuevas modalidades, conocida como inverted classroom o aula 
invertida(IC), la cual consiste en cambiar los roles de la enseñanza tradicional donde 
el estudiante atiende la cátedra en las horas fuera de clase (Olvera, Gámez & 
Martínez, 2014), fue usada inicialmente en el año 2000  para detallar la metodología 
llevada en la asignatura de economía en la que los docentes Maureen Lage y Glenn 
Platt piden a los estudiantes una preparación previa a la clase, para aprovechar 
mejor el tiempo dentro del aula. Pero no fue sino hasta 2007 con Bergmann y Sams 
que se consolida este término, gracias a que este par de docentes se unieron para 
grabar el contenido de sus diapositivas de PowerPoint narradas y capturadas en 
video para quienes no podían asistir a clase, pero para sorpresa de los docentes 
hasta los estudiantes que asistían a clase veían su contenido. 

La metodología del aula invertida comenzó a cobrar sentido luego de la inversión 
de grandes compañías a desarrollos independientes de código abierto orientadas al 
blended learning (aprendizaje semi-presencial que combina encuentros asíncronos 
y presenciales) como Moodle, puesto que ahora los docentes tenían acceso a 
herramientas útiles y sencillas para que sus estudiantes pudieran estudiar  desde 
casa sin mayores dificultades. 

El grupo de investigación en productividad y competitividad empresarial de la 
Universidad Autónoma de Occidente, generó una línea para investigación que 
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pretende medir el impacto de esta nueva metodología, con base en lo anterior, este 
proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema multimedia que funcione 
como herramienta didáctica de apoyo para la presentación de los temas que más 
se le dificultan a los estudiantes del curso uso y función del programa de diseño 
industrial, de tal manera que los estudiantes puedan acceder al sistema de manera 
sencilla acorde a la metodología de aula invertida expuesta previamente. Para el 
caso planteado en este documento se tiene en cuenta la densidad del contenido 
teórico y la actitud de los estudiantes frente a temas impartidos en dicha asignatura. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uso y función es una asignatura de 3 créditos para diseño industrial, es de carácter 
obligatorio y tiene como prerrequisito pensamiento de diseño. Como metodología 
en la asignatura de uso y función predomina el conocimiento declarativo y se usa la 
clase magistral como síntesis expositiva para la verificación de los niveles de 
comprensión. Dada esta situación y la metodología usada, se ha generado entre los 
estudiantes un grado de malestar significativo respecto a la gran cantidad de 
componente teórico que abarca la unidad 1 y parte de la unidad 2 del curso, que se 
titulan las funciones comunicativas de los objetos y las funciones prácticas de los 
objetos, dentro de estas unidades los estudiantes manifestaron a la docente que las 
mayores dificultades en la apropiación de conocimientos se encuentran en los 
temas de análisis funcional  y funciones comunicativas. 

Otra de las dificultades que afronta la asignatura de uso y función es respecto al 
manejo del tiempo de sus estudiantes, pues teniendo en cuenta que 1 crédito 
académico corresponde a 48 horas de trabajo semestral, incluyendo horas 
presenciales y trabajo independiente, se espera que esta asignatura de 3 
créditos posea 48 horas de clase en el semestre y 96 horas de trabajo 
independiente. Respecto a las 96 horas es un número que si bien es ideal, el 
docente no puede tener certeza de que sus estudiantes le dediquen esa cantidad 
de tiempo, pudiendo excederse en la exigencia o alivianar la carga de los 
estudiantes. 

Las condiciones mencionadas en el párrafo anterior permiten entrever que un 
cambio en la manera en cómo se está llevando el curso puede resultar beneficioso 
para estudiantes y docente, por tal motivo y aprovechando la línea de investigación 
en la evaluación del impacto del aula invertida que sostiene el grupo de 
investigación en competitividad y productividad empresarial de la Universidad 
Autónoma de Occidente, se brinda una posibilidad de abordar la modalidad de aula 
invertida mediada por tecnología para facilitar a estudiantes y docentes el manejo 
del curso. 

 Sistematización del problema

¿Cuáles son los elementos y estrategias de enseñanza adecuados para la 
intervención en los temas de análisis funcional y funciones comunicativas en la 
asignatura uso y función? 
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¿Cómo y con qué herramientas mediadas por las TIC y apoyadas por la modalidad 
de aula invertida realizar el material didáctico para cumplir con el proceso de 
enseñanza? 
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2. JUSTIFICACIÓN

Como ingeniero multimedia, es importante que este pueda usar las TIC como 
herramientas para resolver múltiples problemas, complejos o cotidianos reforzado 
por un amplio conocimiento en la experiencia de usuario. Uno de los apartados más 
importantes para la sociedad es la educación, un punto crucial que en la actualidad 
no ha evolucionado mucho respecto a lo que era hace 100 años, pero un ingeniero 
multimedia puede permitirse hacer cambios suficientes apoyado en nuevos modelos 
de enseñanza como el aula invertida, buscando brindar una experiencia óptima a 
los estudiantes para facilitar la apropiación de nuevos conocimientos. 

La modalidad de aula invertida o flipped classroom, es un concepto que se usó por 
primera vez en el año 2000 (Lage, Platt & Treglia, 2000) y se reafirmó en el año 
2007 por Bergmann y Sams. Recientemente esta metodología ha tenido gran 
acogida entre las universidades, muchos de esos casos en lo referente a las 
facultades de ingeniería. En el caso de la Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO), ha usado la plataforma de sistema institucional de gestión del aprendizaje 
(SIGA), para que los docentes puedan comunicarse con los estudiantes, cargar 
lecturas u otro tipo de material que sirva como preparación de clases, siendo este 
el pilar principal de la metodología de aula invertida. 

En años recientes ha habido un interés por parte de compañías como Google 
(Google, 2016), en facilitar a los centros educativos herramientas que permitan 
modernizar las estrategias de enseñanzas tradicionales, en el caso de esta 
compañía tiene G suite For Education, que es un conjunto de herramientas digitales 
centradas en el Blended Learning o aprendizaje semipresencial, que ayudan a los 
docentes a flexibilizar los horarios de clase, tener una mejor comunicación entre 
docentes y estudiantes, facilitar la elaboración y entrega de trabajos y otorgar 
espacio en la nube para los documentos de la clase. Como ejemplos de este 
conjunto de herramientas están Google Classroom, Hangouts, Google documents, 
Google Calendar y Keep. 

En este documento se realizará una presentación sobre la manera y las 
herramientas para desarrollar un sistema multimedia en la web, que cuente como 
eje principal con videos educativos para los temas de funciones comunicativas y 
análisis funcional, que hacen parte de la asignatura uso y función del programa de 
diseño industrial de la UAO, asignatura que es dictada de manera diurna.  

Este sistema multimedia estará centrado en flexibilización de los horarios de 
quienes cursan esta asignatura, permitiendo que aquellos estudiantes que trabajan 
e incluso los que por algún motivo no puedan asistir a clase, no se priven de la 
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explicación de la docente y  puedan verla en la franja de tiempo que más se 
acomode a su situación y repitiendo cuantas veces sea necesario para una mejor 
comprensión sin  verse en desventaja frente a otros estudiantes. Sin embargo no 
se excluye a los estudiantes que asistan a clase comúnmente pues los videos 
funcionaran como preparación de clase, dejando el tiempo del aula de clase para 
resolver dudas y realizar actividades dando un mejor aprovechamiento al tiempo. 

Las ventajas que se obtienen según Bergmann en el Electronic Education Report 
(2011) el aula invertida entrega los siguientes beneficios a los estudiantes: 

 Fomentar el aprendizaje independiente. 

 Identificar la manera en la cual aprenden mejor. 

 Colaboración. 

 Mejor aprovechamiento del tiempo de clase. 

 Mejorar su pensamiento crítico. 

 Mejorar su rendimiento académico. 

Y como en el aula de clase no solo los estudiantes aprenden, sino también los 
docentes, nos encontramos con los siguientes beneficios (Bergmann & Sams, 
2014): 

 Dedican más tiempo a la interacción con los estudiantes. 

 Retroalimentan formativa y sumativamente. 

 Pueden diferenciar los contenidos para las necesidades de cada estudiante. 

 Propician la creación de una relación de confianza. 

 Aumentan la motivación de sus estudiantes. 
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3. ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta el objetivo principal de este proyecto, y la línea de investigación 
de evaluación del impacto del aula invertida en los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se está trabajando en el grupo de investigación en competitividad 
y productividad empresarial de la Universidad Autónoma de Occidente, se busca 
información que permita sustentar la implementación de la metodología de aula 
invertida, las herramientas necesarias para una buena adecuación, sus 
implicaciones y los trabajos realizados con esta modalidad. 

3.1 ANTECEDENTES NACIONALES 

 Una propuesta de aula invertida en la asignatura de señales y sistemas de la
Universidad Nacional de Colombia.

Profesores de la Universidad Nacional de Colombia (Reyes Parra, Cañon Ayala y 
Olarte Dussan, 2017), aplican metodología de aula invertida para la asignatura de 
señales y sistemas I, siendo aún más específico, para el tema de convolución. Esta 
estrategia fue implementada a 90 estudiantes, quienes estuvieron reportando sus 
percepciones a través de una encuesta. Para obtener resultados cuantitativos, se 
usó en la encuesta la escala Likert (“Totalmente en desacuerdo”=1, “En 
desacuerdo”=2, “Ni en acuerdo o desacuerdo”=3, “De acuerdo”=4, “Totalmente de 
acuerdo”=5). 

Los resultados obtenidos por los docentes según la encuesta anteriormente 
descrita, muestra una aceptación por parte de los estudiantes en todos los 
apartados de la encuesta. Para un análisis detallado se encuentra la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Resultados encuesta usando escala de Likert UNAL 

Resultados encuesta usando escala de Likert UNAL 

Ítem Promedio Desviación 
estándar 

Las instrucciones dadas para el desarrollo del 
ejercicio práctico y las actividades 
preparatorias, fueron claras y suficientes 

3,68 0,92 

A través de los recursos propuestos (vídeos y 
presentaciones) pude entender fácilmente el 
concepto de Convolución 

3,7 0,9 

Me    gustó    la    metodología    propuesta    (r
evisión teórica previa y trabajo práctico en la 
sesión presencial) para abordar el tema de 
Convolución. 

4,06 0,87 

La Convolución es un concepto útil para mi 
práctica profesional 

4,07 0,84 

Requerí     consultar     algunos     recursos     
adicionales  a  los  propuestos  por  parte  del  
docente   (vídeos   y   presentaciones)   para   
entender el concepto de Convolución 

3,94 0,95 

Considero     que     las     actividades     de     
preparación   fueron   fundamentales   para   d
esarrollar el ejercicio propuesto durante la 
sesión 

4,11 0,83 

Me    gustaron    los    recursos    propuestos    
(vídeos  y  presentaciones)  para  abordar  la  t
emática de Convolución 

3,94 0,88 

Mi  percepción  a  cerca  de  la  utilidad  del  co
ncepto   de   Convolución   cambió   tras   reali
zar la actividad práctica propuesta 

3,97 1,04 

La actividad práctica propuesta me ayudó a 
entender      mejor      el      concepto      de      
Convolución 

4,27 0,74 
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Tabla 1 (Continuación) 

Ítem Promedio Desviación 
estándar 

Me   parece   una   buena   idea   revisar   los   
elementos    teóricos    por    mi    cuenta    y    
aprovechar  el  tiempo  de  la  sesión  para  de
sarrollar     actividades     prácticas     que     in
volucren el concepto 

4,18 0,74 

Los     recursos     propuestos     (vídeos     y    
presentaciones)  son  útiles  para  entender  el 
concepto de Convolución 

4,07 0,8 

El  tiempo  durante  la  sesión  presencial  fue 
suficiente para el desarrollo de la actividad 
práctica 

3,38 1,16 

Nota: Resultados de la encuesta de percepción de los estudiantes. Tomado de “Una 
propuesta de aula invertida en la asignatura de señales y sistemas de la Universidad 
Nacional de Colombia,” por A. M. Reyes, M. J. Cañon-Ayala, & F. A. Olarte-Dussan, 
2018, Revista Educación En Ingeniería, p. 82-87. 

 Modelo de Enseñanza de las Técnicas de Programación de Producción, basado
en Instrucción Invertida.

(Arango Marín, Giraldo Garcia, & Castrillón Gómez) Docentes de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Manizales, desarrollaron una estrategia basada en la 
metodología de aula invertida para la enseñanza de técnicas de programación de 
producción, con el propósito de despertar un mayor interés, colaboración y 
satisfacción de los estudiantes si se compara con las clases magistrales. La 
estrategia se basa en plantear un problema de una planta de producción de tamaño 
real, donde el estudiante debe tomar decisiones de nivel táctico y operativo. Para la 
toma de estas decisiones se brinda a los estudiantes los fundamentos de las 
diferentes herramientas, que están soportadas en aplicativos de software. Los 
resultados cualitativos obtenidos por los docentes sugiere que esta estrategia y 
similares mejora la motivación, la interacción entre estudiantes y docentes, y el 
desempeño académico. 
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 Impacto de la estrategia “flipped classroom” en el ambiente de aprendizaje en 
cirugía: una comparación con la clase magistral. 

En la universidad de La Sabana docentes del área de medicina (Domínguez, Vega, 
Espitia, Sanabria, Corso, Serna & Osorio, 2015) que usualmente realizaban sus 
clases de manera magistral en el curso de cirugía decidieron cambiar en el año 2012 
e implementar una estrategia basada en aula invertida a la cual denominaron 
“Currículo en contexto”, con el fin de comparar el impacto del aula invertida frente a 
las clases magistrales. Para esta actividad usó el cuestionario Dundee Ready 
Education Environment Measure (DREEM) en cuatro cohortes de estudiantes, se 
analizaron los cinco dominios y la puntuación global del instrumento con ambas 
estrategias y se determinó el ANOVA (p<0,05). La consistencia interna se evaluó 
con el coeficiente alfa de Cronbach. 

Los resultados obtenidos en la Universidad de La Sabana según el cuestionario 
DREEM que se realizó a los 206 estudiantes de las 4 cohortes, indicaron que la 
metodología de aula invertida se sitúa en un nivel de excelencia si se compara con 
la clase magistral. 

 Efecto del Aula Invertida Extendida a simulación clínica para la resucitación del 
paciente traumatizado. 

(Dominguez, Sierra, Pepín, Moros & Villarraga, 2017) de la Universidad de La 
Sabana, en el área de medicina, decidieron diseñar una estrategia de aula invertida 
para la enseñanza de las habilidades clínicas en el manejo y la resurrección del 
paciente. Para medir las percepciones antes y después de la intervención de la 
nueva metodología se usó Flipped Classroom Perception Instrument. Para cotejar 
se usaron pruebas de Mann-Whitney y t-test (p < 0,05) y el tamaño del efecto de la 
intervención se calculó con la prueba d de Cohen. Como factores secundarios de la 
prueba se tomaron en cuenta el desempeño académico y la satisfacción de los 
estudiantes. Como resultado de la prueba realizada a 75 estudiantes se obtuvo un 
alto desempeño académico, un alza en la satisfacción del estudiante y un efecto 
positivo en la percepción de aprendizaje de los estudiantes a corto plazo. 

3.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 Utilización de la metodología de aula invertida en una asignatura de 
Fundamentos de Informática. 
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(Begoña del Pino, Prieto Campos, Prieto Espinosa, Illeras García, 2016) Realizaron 
un proyecto de innovación docente financiado por la Universidad de Granada sobre 
la asignatura de Fundamentos de informática, en el cual se usó la metodología de 
aula invertida, usando los recursos de un MOOC(Massive Open Online Course), 
como videoclases, cuestionarios de auto-evaluación y foros donde los estudiantes 
podían debatir. El resultado de este proyecto revela que el 59% de los estudiantes 
prefiere esta nueva metodología sobre las clases presenciales tradicionales. 

 Aula invertida mediada por el uso de plataformas virtuales: un estudio de caso 
en la formación de profesores de física. 

(Hernandez-Silva & Tecpan-Florez, 2017) docentes en la Universidad de Chile, 
implementaron un modelo de aula invertida en un curso de didáctica, para futuros 
profesores universitarios en el área de física, para esta tarea se utilizó una 
plataforma virtual de acceso libre. La investigación se realizó a 31 estudiantes desde 
una perspectiva cualitativa y descriptiva, por medio de la cual se identificaron 
ventajas y desventajas de usar este nuevo modelo. Al terminar el curso los 
estudiantes manifestaron que gracias a este nuevo modelo, desarrollaron nuevos 
hábitos de estudio independiente y la autorregulación del aprendizaje, pero su 
ventaja también es una desventaja para algunos, pues manifestaron que obliga a 
los estudiantes a estar constantemente pendientes del material en la plataforma. 

 Aula invertida para la mejora del aprendizaje en la asignatura de Transferencia 
de Calor y Materia. 

(Castedo, López, Ortega,Cabrera, García-Martínez,Sanchidrián,Segarra & 
Paredes, 2017) Docentes de la Universidad Politécnica de Madrid, desarrollaron 
una metodología de aula invertida en la asignatura de “Transferencia de calor y 
materia” que hace parte del programa de ingeniería de minas. Para esta 
investigación, se usaron 2 grupos, uno con clases magistrales tradicionales y un 
grupo con la metodología experimental, los dos grupos contaban con diapositivas 
en PowerPoint, un texto guía y repositorio de problemas,  pero el grupo experimental 
tenía videos cortos colgados en YouTube y hacían uso de Moodle. El resultado de 
esta investigación revela que el grupo experimental contaba con mejores notas y 
menor dispersión de las mismas. 

 Curso híbrido y de aula invertida apoyado en MOOC. 

Profesores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(Martínez, Rodríguez, Martínez-Arroyo, 2015) implementaron una metodología de 



24 

aula invertida en la cual se apoyaban en un MOOC de matemáticas y movimientos, 
para la asignatura de introducción a las matemáticas universitarias. Para medir los 
resultados se usó una encuesta evaluando la experiencia de los estudiantes en el 
curso, calificando mediante la escala de Likert. Los resultados que se obtuvieron 
revelan que los estudiantes recibieron de buena forma la implementación de este 
modelo dando un promedio de 4.03 en la escala de Likert, cuyo punto a destacar en 
la autoevaluación fue una mejoría en el sentido de responsabilidad, compromiso y 
motivación hacia su propio aprendizaje, y como calificación más baja en esta 
encuesta con un puntaje de 3,81 se encuentra la claridad de los quizzes en 
Coursera y su relación con los temas presentados en los videos. 

Como resultado de la búsqueda de antecedentes, se puede concluir que la 
aplicación de la modalidad de aula invertida con la intermediación de las TIC, ha 
generado mejoría en la percepción de los estudiantes respecto a cursos donde no 
se aplicó la modalidad, además de mostrar ligeros indicios en la mejoría del 
desempeño académico. Sumado a esto se puede evidenciar que la modalidad 
puede ser llevada a diferentes áreas del conocimiento sin perder la efectividad. 
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema multimedia como herramienta didáctica para la presentación 
de los temas funciones comunicativas y análisis funcional del curso uso y función 
del programa diseño industrial. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el contexto del problema para identificar los perfiles de usuario y definir
los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

 Diseñar el sistema multimedia definiendo los componentes de hardware,
software y experiencia de usuario de acuerdo a los requerimientos establecidos.

 Implementar el sistema multimedia siguiendo la arquitectura diseñada e
integrando los componentes en un modelo funcional.

 Evaluar el sistema multimedia con los usuarios pertenecientes al público objetivo
con el fin de detectar y corregir posibles errores.
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 AULA INVERTIDA 

El aula invertida o modelo invertido de aprendizaje, pretender invertir los momentos 
en los procesos de enseñanza tradicional en donde la cátedra impartida por parte 
del docente pueda ser atendida por el estudiante en las horas fuera de clase a través 
de diversas herramientas multimedia, por lo cual las actividades prácticas que 
normalmente se realizan en el hogar pueden ser realizadas en el aula mediante 
métodos interactivos de trabajo colaborativo (Olvera, Gámez & Martínez, 2014). La 
principal característica de este modelo corresponde al uso de tecnologías 
multimedia lo que permite que el estudiante pueda seleccionar el método que mejor 
se adapte a su ritmo de aprendizaje, pudiendo acceder a estas herramientas de 
manera sencilla y rápida. 

Según Bergnamm y Sams (2012), la estructura de este modelo le brinda al 
estudiante considerables oportunidades de demostrar a través de la práctica su 
detención de los contenidos estudiados. Los componentes que integran el modelo 
de aula invertida se pueden observar en la figura 1. cuyo elemento central 
corresponde a las competencias deseadas que deben desarrollar los estudiantes. 

  



27 

Figura 1. Componentes del aula invertida 

Tomado de " Aula Invertida o Modelo Invertido de Aprendizaje: origen, 
sustento e implicaciones." por W. Olvera, J. Martínez-Castillo, & I. Gámez, 
2014. 

5.2 EXPERIENCIA DE USUARIO 

La experiencia de usuario abarca muchos más factores de los que se piensa 
comúnmente, no es solo darle a los clientes lo que dicen que quieren sino que debe 
haber una fusión entre diversas disciplinas como la ingeniería, marketing, diseño 
gráfico e industrial y diseño de interfaz (Norman & Nielsen, 1998). Donald Norman 
y Jakob Nielsen también mencionan en su artículo que es importante distinguir la 
experiencia de usuario de factores como la interfaz de usuario (UI) o la usabilidad, 
ya que aunque hacen parte de la experiencia de usuario total, este concepto es aún 
más amplio. Finalmente se define que la experiencia de usuario abarca todos los 
aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y 
productos. 

Para Anu Kankainen (Kankainen, 2002), el concepto de experiencia de usuario 
nació de sectores como el marketing, ya que se encuentra muy relacionado con lo 
que se denomina experiencia de marca el cual consiste en la creación de un vínculo 
o relación familiar entre consumidor y marca, analizando no sólo cómo los usuarios
adquieren el producto sino también cómo es su experiencia luego de usarlo. Por
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estos motivos es esencial que desde el diseño de la interacción con el sistema se 
busque proporcionar una experiencia de usuario agradable. 

5.3 USABILIDAD 

Según Jakob Nielsen, la usabilidad se define como un atributo de calidad que evalúa 
la facilidad de uso de las interfaces de usuario (Nielsen, 2012), Nielsen también 
define 5 componentes de calidad de la usabilidad: 

 Capacidad de aprendizaje: Corresponde a la facilidad de los usuarios para 
realizar tareas básicas la primer vez que se encuentran con el sistema. 

 Eficiencia: Es la rapidez con que los usuarios realizan las tareas una vez han 
aprendido a manejar el sistema. 

 Memorabilidad: Es la facilidad con que los usuarios se acuerdan del manejo del 
sistema luego de un tiempo de no usarlo. 

 Errores: La cantidad de errores que cometen los usuarios, la gravedad de dichos 
errores y la facilidad con que pueden recuperarse de estos. 

 Satisfacción: El diseño es agradable para los usuarios. 

Como se puede analizar, la usabilidad de un producto contiene componentes 
objetivos como también una dimensión subjetiva de cómo lo perciben los usuarios, 
por lo que para los usuarios puede ser usable de manera subjetiva aun cuando 
objetivamente no lo sea. Como menciona Yusef Hassan en su libro Experiencia de 
Usuario: principios y métodos (Hassan, 2015), la usabilidad no se trata de un 
atributo universal, por lo tanto un producto será catalogado como usable si así lo es 
para los usuarios y propósitos específicos para los que fue diseñado. 

5.4 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

Según la Usability Professionals Association (UPA), se define el Diseño Centrado 
en el Usuario como un enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por información 
sobre las personas que van a hacer uso del producto, es decir los usuarios del 
mismo. Como mencionan en informe APEI sobre usabilidad (Hassan & Ortega, 
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2009), la evolución de los productos se ha basado históricamente en procesos en 
los que pocas veces el usuario final era parte, sin embargo hoy en día se ha 
cambiado el paradigma en donde el usuario toma una mayor importancia 
convirtiéndose en el foco central durante todo el proceso de diseño. 

5.5 INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR 

La interacción humano-computador o HCI (por sus siglas en inglés Human 
Computer Interaction) es el estudio de la forma en la que la tecnología influye en el 
trabajo y actividades de las personas. El término “tecnología” hace referencia a la 
tecnología informática la cual incluye dispositivos como computadores, teléfonos 
móviles, electrodomésticos, sistemas de navegación de automóviles e incluso 
sensores y actuadores. La disciplina de diseño asociada a la HCI es el Diseño 
Centrado en el Usuario (DCU) e incluye aspectos como la usabilidad y la experiencia 
de usuario (Dix, 2016). 
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6. METODOLOGÍA 

El desarrollo del proyecto estará orientado por los principios del Diseño Centrado 
en el Usuario (DCU), por esta razón se utilizará el Modelo de Proceso de Ingeniería 
de la Usabilidad y Accesibilidad (MPIu+a) (Granollers, 2004), el cual une el modelo 
de desarrollo de sistemas de la Ingeniería de Software con los principios básicos de 
la Ingeniería de la usabilidad. 

El modelo fue presentado por el Grupo de Investigación en Interacción Persona-
Ordenador (GRIHO) de la Universidad de Lleida, España (Granollers, 2004). Como 
se mencionó anteriormente, el modelo está compuesto por la unión del proceso de 
desarrollo de productos en la ingeniería del software con conceptos de prototipado 
y evaluación de la ingeniería de usabilidad y de la accesibilidad, tal como se puede 
observar en la figura 2, los recuadros azules corresponden al proceso tradicional de 
desarrollo de software, el modelo consta de 6 fases las cuales se describen en la 
sección siguiente. Puesto que el objetivo del proyecto es desarrollar un sistema 
interactivo altamente usable, es importante tener en cuenta al usuario durante todo 
el proceso de desarrollo, por tal motivo se ha elegido esta metodología ya que se 
adapta a las necesidades del proyecto brindándonos una manera organizada de 
proceder para garantizar el éxito del sistema. 
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6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Figura 2. Etapas del modelo MPIu+a 

Tomado de "Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la 
Accesibilidad (MPIu+a)." por T. Granollers, 2014. Recuperado de 
https://mpiua.invid.udl.cat/ 

6.1.1 Análisis de requisitos 

Esta fase del modelo se fundamenta en la Ingeniería de los Requisitos y en el 
modelo de calidad definido en el estándar ISO/IEC 9126-1, haciendo énfasis en las 
verdaderas necesidades de los usuarios como objetivo prioritario. Puesto que los 
usuarios no siempre son conscientes de sus necesidades, lo que manifiestan no 
concuerda con sus necesidades reales. 
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6.1.2 Diseño 

Esta segunda fase se realiza una vez terminado el análisis de requisitos para contar 
con información necesaria para modelar el sistema. Durante esta fase se realizan 
dos actividades principales: el diseño de la actividad y el diseño de la información. 
El diseño de la actividad está relacionado con la especificación funcional, es decir 
las funciones que el sistema cumple y las tareas necesarias para realizarlas, para 
esto el modelo de tareas debe encajar con el modelo mental del usuario. En cuanto 
al diseño de la información, corresponde a cómo se muestra la información y cómo 
se organizan los elementos dentro del sistema, se definen los colores, el lenguaje 
visual y auditivo, tipografía etc. sin perder de vista los objetivos de usabilidad, por lo 
tanto se debe tener en cuenta el concepto de affordance o comprensión intuitiva the 
design of everyday things Donald Norman, que consiste en las pistas visuales de 
los objetos para que el usuario pueda reconocer cómo utilizarlos correctamente. 

6.1.3 Prototipado 

Desde el inicio del desarrollo de un sistema interactivo es necesario realizar pruebas 
de partes del mismo con objetivos como verificar funcionalidades, validar la 
navegación, evaluar aspectos de la interfaz etc. Por lo tanto los prototipos son el 
mecanismo por el cual se realizan estas comprobaciones que son fundamentales a 
lo largo de todo el proceso,  estos prototipos pueden ser documentos, diseños o 
sistemas que simulan o implementan partes del sistema final. 

6.1.4 Implementación 

Esta fase también es conocida como la fase de codificación, corresponde a escribir 
el código software necesario para completar la aplicación así como los procesos 
para el ensamblaje entre los módulos y los dispositivos. En esta etapa es 
recomendable realizar prototipos y sus respectivas evaluaciones con usuarios 
finales cuanto antes con el fin de evitar perder tiempo con cambios en el software. 

6.1.5 Evaluación 

En esta fase se recibe la realimentación de los usuarios y de los evaluadores 
expertos mediante la aplicación de las técnicas necesarias con el fin de ajustar y 
mejorar el sistema. La evaluación debe estar comprendida a lo largo de todas las 
etapas en el proceso de desarrollo. 
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6.1.6 Lanzamiento 

Esta fase suele ser una de las más críticas de cualquier proceso, puesto que se ven 
concretadas en mayor o menor medida el grado de las expectativas sobre el 
producto, cuyo éxito está relacionado con los factores de funcionalidad y los de 
usabilidad y accesibilidad. En resumen, en esta fase se comprueba si se consigue 
la aceptabilidad del sistema, la cual se logra mediante la combinación de su 
aceptabilidad social y su aceptabilidad práctica tal como lo menciona Jakob Nielsen 
(Nielsen, 1993). 
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7. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

En este capítulo se aborda el contexto sobre el cual se desarrolla el proyecto, se 
analizarán los interesados o stakeholders y sus necesidades, se definirán los 
requisitos funcionales y no funcionales del sistema. 

7.1 IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE CONTEXTO Y NEGOCIO 

La universidad Autónoma de Occidente es una institución ubicada en la ciudad de 
Cali, fundada en 1970 que cuenta con acreditación de alta calidad por parte del 
ministerio de educación nacional con la resolución 16740 fechada el 24 de agosto 
del 2017. La universidad cuenta con 20 programas de pregrado, de los cuales 12 
cuentan con acreditación, entre estos 20 programas la universidad cuenta  con 8234 
estudiantes de pregrado para el periodo académico 2019-03 (Universidad 
Autónoma de Occidente [UAO], 2020). 

Diseño industrial con codigo snies 103338, es un programa relativamente nuevo en 
la universidad, y según su descripción “se orienta a la creación, planificación y 
desarrollo de productos, mediante la selección y análisis de requerimientos para 
lograr la optimización de su uso, apariencia y fabricación” (UAO, 2020). Este 
programa cuenta con un currículum de 168 créditos que se encuentran organizados 
en 10 periodos académicos, con  entre 13 y 18 créditos por semestre según se 
encuentra establecido en el plan de estudios vigente (UAO, 2019). 

El curso de uso y función de diseño industrial en el cual está enfocado este proyecto, 
es una asignatura de carácter obligatorio ofrecida por el centro de innovación 
educativa en ingeniería, con código de asignatura 511238 y cuenta con 3 créditos 
académicos. Esta asignatura está establecida para el quinto periodo académico y 
tiene como prerrequisito la asignatura de pensamiento de diseño. 

Uso y función tiene como objetivo “comprender, apropiar y aplicar reflexiva y 
racionalmente los elementos que determinan la función de un objeto con el fin de 
proporcionar relaciones de uso entre usuarios y objetos que permitan mejores 
interacciones.” (Formato de programa de asignatura uso y función, s.f.). Como 
metodología esta asignatura tiene abundancia de conocimiento declarativo y tiene 
una orientación pedagógica socioformativa centrada en el planteamiento de 
ambientes de aprendizaje activos y colaborativos. 
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7.2 STAKEHOLDERS 

Se identifican dos tipos de stakeholders para el proyecto según su influencia directa 
o indirecta sobre el sistema a implementar, en primer lugar se encuentran los
stakeholders primarios quienes son los que se ven afectados directamente por el
problema, por otra parte se encuentran los stakeholders secundarios, quienes son
actores indirectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo del proyecto.

7.2.1 Stakeholders primarios 

En este grupo se encuentran los usuarios del sistema, los cuales interactúan 
directamente con el mismo, estos corresponden a los estudiantes y docentes del 
curso uso y función del programa de diseño industrial de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 

7.2.1.1 Estudiantes 

En este perfil encajan todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente inscritos en el programa de diseño industrial. Durante las entrevistas 
realizadas a los estudiantes de esta asignatura, pudimos entender la manera en 
cómo ellos perciben esta asignatura, que les gusta, que nos les gusta y cuáles son 
sus mayores dificultades. 

7.2.1.2 Docentes 

Se tienen en cuenta a los docentes como stakeholders primarios ya que están 
encargados del acompañamiento de los estudiantes, por tal motivo es importante 
conocer la metodología que emplean en el aula de clase para integrar 
correctamente el sistema multimedia y que se puedan desempeñar como guías en 
el uso del mismo. 

7.2.2 Stakeholders secundarios 

En este grupo se encuentran aquellos que no interactúan directamente con el 
sistema pero que de alguna manera pueden verse beneficiados de este, aquí se 
encuentran los directivos de la universidad. 
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7.2.2.1 Directivos 

Se tienen en cuenta a los directivos como stakeholders secundarios ya que se 
beneficiarían con el efecto que produzca la implementación del sistema en la clase 
y una posible ampliación de este hacia otras asignaturas en la universidad. 

7.3 DEFINICIÓN DE METAS 

Luego del análisis de la información recolectada en el contexto del problema, Se 
establecen las siguientes metas a largo plazo para el sistema multimedia, una vez 
se encuentre culminado su desarrollo y cumpla con las necesidades del público 
objetivo. 

 Lograr un mayor interés por parte de los estudiantes sobre los temas y el 
desarrollo de las actividades que se realizan en el aula de clase. 

 Lograr que la asignatura uso y función se convierta en un referente para futuras 
aplicaciones de sistemas multimedia de aprendizaje en las aulas. 

7.4 COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO Y DEFINICIÓN DE LOS USUARIOS 

Durante esta etapa se utilizarán métodos de indagación para analizar a los usuarios, 
obteniendo información que nos permita identificar las características de estos y 
construir un perfil del usuario. 

7.4.1 Análisis de usuario 

Luego de analizar la información obtenida mediante las entrevistas a los usuarios, 
se logró llegar a un análisis de perfil como se puede observar en la tabla 2. 
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Tabla 2. Análisis de usuario 

Análisis de usuario 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
(país, estado, región, ciudad) 

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 
(intereses de estilo de vida, motivos para 
adquirir el producto, características 
socio-culturales, hábitos, motivos de 
visitar el espacio) 

Colombia, Valle del Cauca, Santiago de 
Cali, Universidad Autónoma de Occidente. 

Estudiantes que realizan sus estudios de 
pregrado y que buscan culminar 
satisfactoriamente su carrera. Realizan 
diferentes actividades tanto académicas 
como extracurriculares, siendo por ejemplo 
el consumo de contenido audiovisual 
(videos en YouTube, series, películas etc.), 
videojuegos y otras actividades en el 
exterior como fotografía y visita de centros 
comerciales. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
(edad, género, ingresos, profesión, 
escolaridad) 

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

Edades entre los 18 y los 23 años, 
Hombres y Mujeres, estudiantes, jornada 
diurna. 

Estudiantes que tienen un buen manejo de 
los dispositivos electrónicos, la totalidad de 
los encuestados cuenta con al menos un 
celular y un computador en sus casas y una 
parte de ellos cuenta también con una 
tablet, la mayoría manifestaron que el 
internet de sus hogares no tiene la mejor 
conexión aunque es suficiente para realizar 
actividades básicas como la consulta de 
información. 

7.4.2 Perfil de usuario 

Mediante el análisis anterior, se logró la construcción de un perfil de usuario, el cual 
abarca las características generales del usuario. Dicho perfil se muestra a 
continuación (figura 3). 
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Figura 3. Perfil de usuario 

7.4.3 Ficha de usuario 

Mediante la ficha de usuario, se pueden describir todas las particulares propias del 
público objetivo del sistema, a través de un individuo que recoge estas 
características. A continuación, se muestra la ficha de usuario (tabla 3). 

  



39 

Tabla 3. Ficha de usuario 

Ficha de usuario 

 

Juan Diego 

 

 

Información básica 
 
Joven de 20 años, Hombre, 
estudiante de sexto 
semestre jornada diurna, 
Cali. 

Descripción del perfil 
 
Es un joven extrovertido y 
entusiasta, está cursando su 
sexto semestre de diseño 
industrial y está viendo el 
curso uso y función, aunque 
le interesan mucho los temas 
tratados en la asignatura 
siente que tiene una gran 
carga académica, ya que los 
trabajos y lecturas son 
extensas. 

Recursos 
 
Tiene un computador en su 
casa con conexión a internet 
estable, además posee un 
teléfono móvil que siempre 
lleva consigo. En la 
universidad, tiene acceso a 
las salas de informática y al 
préstamo de herramientas 
como computadores 
portátiles y tablets. 

Tecnología 
 
Utiliza el teléfono móvil y 
computador a diario, así que 
posee un buen dominio de la 
tecnología. 

Intereses 
 
Le motiva aprender cosas 
nuevas, le gustan los 
videojuegos y salir con sus 
amigos. 

Expectativas 
 
Espera poder realizar las 
actividades del curso de 
manera dinámica y poder 
acceder fácilmente a toda la 
información de los temas 
tratados. 

 

7.4.4 Mapa de proposición de valor 

El mapa de proposición de valor muestra las actividades y dificultades que tienen 
los usuarios en el espacio en el cual será implementado el sistema multimedia, de 
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esta manera, se pueden identificar las carencias que presenta el usuario y lo que el 
sistema puede brindar para aliviar estos dolores. 

 

Figura 4. Mapa de proposición de valor 

7.4.5 Necesidades del público objetivo 

Luego de determinar la problemática y definir el público objetivo, se procedió a 
estudiar la información obtenida de los usuarios del sistema para indagar más sobre 
sus necesidades. Para esto, fueron diseñadas y aplicadas una serie de entrevistas 
a un grupo determinado de estudiantes quienes estaban cursando la asignatura. 

7.4.5.1 Entrevistas 

Las entrevistas se hicieron con el fin de recolectar información general sobre la 
percepción que tenían los estudiantes sobre el curso de uso y función, las falencias 
detectadas y sus posibles mejoras, además de conocer sus actividades 
extracurriculares o pasatiempos y el manejo de recursos electrónicos. Para la 
entrevista se establecieron 4 objetivos principales a alcanzar a través de 20 
preguntas, la tabla de las preguntas se encuentra en Anexo A. 
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Las entrevistas fueron realizadas dentro de las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Occidente, participaron 8 estudiantes entre hombres y mujeres de 
diversos semestres. Se realizaron las entrevistas de forma individual con una 
duración promedio de 10 minutos. 

Una vez obtenida la información, se realizó un análisis de tipo cualitativo sobre la 
percepción de los estudiantes con respecto al curso. Como muestran los resultados, 
los estudiantes sienten que el tiempo que se requiere para desarrollar las 
actividades fuera de clase es demasiado ya que invierten muchas más horas que 
las establecidas para el curso, argumentando que en gran parte del desarrollo del 
curso se debían realizar lecturas muy densas y extensas. 

En cuanto a la fuente de información del curso, Los estudiantes utilizan solo el 
material de clase brindado por el docente, ya que la información disponible en 
internet es escasa y algunos temas no se encuentran por ser muy recientes. 

Por otro lado, lo más interesante del curso para ellos fue el tema de funciones 
comunicativas, ya que aprendían cómo funcionan los objetos y por qué se hicieron 
de esa forma, lo que menos les gustó fueron las lecturas y la exigencia en general 
del curso. En cuanto al lugar preferido para estudiar y desarrollar las actividades de 
clase los estudiantes eligen ir al sótano 2 o al laboratorio de innovación en la 
universidad, ya que en este espacio cuentan con el apoyo de docentes y otros 
compañeros. 

Finalmente,  los estudiantes creen que la aplicación de las TIC en las clases 
ayudarían mucho en el desarrollo de los contenidos puesto que se puede mostrar 
información relevante de manera concreta y sencilla a través de productos 
audiovisuales, además de agregar un mayor grado de interacción a las actividades 
que se realizan como el análisis de las funciones comunicativas de un objeto o la 
construcción de cajas negras y transparentes. 

7.4.5.2 Necesidades del usuario 

Luego de la realización de las entrevistas, se obtuvo información relevante acerca 
del comportamiento de los estudiantes, sus falencias y en lo que mejor se 
desempeñan, de esta manera se procede a determinar las necesidades específicas 
del usuario que se deben satisfacer, para identificar las características que debe 
tener el sistema. Las necesidades del usuario son las siguientes. 
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 Simplicidad: El análisis de la información recolectada nos muestra que para los 
usuarios es importante contar con información concreta, a la hora de usar algún 
sistema, ya que esto les permite comprender los puntos principales de un tema, que 
luego pueden ampliar mediante las lecturas disponibles para la clase, por ende 
requieren contar con la estructura central de los temas de manera corta y sencilla. 

 Interacción: Como se aprecia en las entrevistas realizadas, uno de los 
inconvenientes presentados es que en algunas actividades, como por ejemplo el 
análisis de las funciones comunicativas de un objeto, dicho objeto no puede ser 
llevado físicamente al aula de clase, lo que limita el análisis únicamente a través de 
imágenes, por lo que cada estudiante estaría imaginando características diferentes, 
por ende es necesario para los usuarios poder interactuar con los objetos para lograr 
un mayor grado de inmersión en las actividades. 

 Motivación: Las largas lecturas pueden ser muy tediosas para los estudiantes 
en algunas ocasiones, por esto requieren una manera de poner a prueba lo que 
están aprendiendo y así volver más dinámico su momento de estudio. En este 
sentido, necesitan alguna clase de herramienta que les permita ir midiendo paso a 
paso sus conocimientos adquiridos y que los motive a seguir incrementando estos 
conocimientos alcanzando cada vez mayores objetivos. 

7.5 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Luego de identificar las necesidades de los usuarios mediante los métodos de 
indagación realizados, se procede a especificar los requerimientos del sistema. Los 
requerimientos fueron clasificados de acuerdo a su tipo, los cuales están divididos 
en funcionales y no funcionales. 

La nomenclatura que permite identificar los requerimientos es la siguiente: 

 RF#, donde RF corresponde a Requerimiento Funcional y el símbolo # 
corresponde al número que identifica el requerimiento. 

 RNF#, donde RNF corresponde a Requerimiento No Funcional y el símbolo # 
corresponde al número que identifica el requerimiento. 

La prioridad de los requerimientos será identificada de la siguiente manera: 
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 A, para alta

 M, para media

 B, para baja

7.5.1 Requerimientos funcionales 

En tabla 4 se presentan los requerimientos funcionales, los cuales corresponden a 
las actividades y servicios que el sistema brinda. 

Tabla 4. Requerimientos funcionales 

Requerimientos funcionales 

N° Requerimientos funcionales Prioridad 

RF1 El sistema debe permitir que los usuarios se autentiquen para poder 
hacer uso del sistema. 

Nota 1.  Los datos de acceso corresponden a su correo institucional 
y una contraseña. 

Nota 2. El usuario deberá estar registrado previamente, lo cual se 
hará directamente con la matrícula de la universidad. 

A 

RF2 El sistema debe permitir al usuario seleccionar el tema que desea 
estudiar. 

A 

RF3 El sistema debe permitir al usuario consultar consultar el contenido 
de cada tema. 

A 

RF4 El sistema debe permitir al usuario consultar las actividades 
semanales recomendadas. 

Nota 1. Las actividades recomendadas dependerán del tema que se 
esté abordando cada semana. 

Nota 2. Las demás actividades pueden estar disponibles para 
realizarse pero si no corresponden al tema de la semana no 
aparecerán recomendadas. 

B 
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Tabla 4 (Continuación) 

N° Requerimientos funcionales Prioridad 

RF5 El sistema debe permitir al usuario escribir comentarios en temas 
propuestos en el foro y responder los comentarios de otros usuarios. 

M 

RF6 El sistema debe permitir al usuario desplegar una actividad 
interactiva con objetos 3D, que constan tanto de repaso como 
evaluativas. 
 
Nota 1. En la actividad de repaso se mostrará información referente 
al objeto sobre el tema funciones comunicativas. 
 
Nota 2. En la actividad evaluativa se le presentarán al estudiante 
preguntas abiertas y de opción múltiple referentes al objeto sobre el 
tema funciones comunicativas. 

A 

RF7 El sistema debe permitir al usuario consultar las instrucciones de uso 
de la actividad. 

B 

RF8 El sistema debe permitir al usuario mover y rotar el objeto en cada 
actividad. 

M 

RF9 El sistema debe permitir al usuario cambiar de objeto en la actividad 
de repaso. 
 
Nota 1. Los objetos disponibles se encontrarán en una lista 
predeterminada, cada uno tendrá su información correspondiente. 

B 

RF10 El sistema debe permitir al usuario consultar su perfil, que contendrá 
la información básica del estudiante y un rango que será otorgado 
dependiendo de los resultados obtenidos en sus actividades. 
 
Nota 1. La información básica corresponde al nombre, apellidos, 
edad y código de cada estudiante. 
 
Nota 2. Los rangos corresponden a principiante, intermedio y 
avanzado, que se obtendrán mediante puntos obtenidos en las 
actividades. 

B 

RF11 El sistema debe permitir al docente calificar actividades de los 
estudiantes, usando una escala de 0 a 5, donde 5 será la máxima 
calificación. 

A 

RF12 El sistema debe permitir al docente consultar el listado de sus 
estudiantes. 

A 
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Tabla 4 (Continuación) 

N° Requerimientos funcionales Prioridad 

RF13 El sistema debe permitir al docente crear nuevas actividades, 
agregando un modelo 3D , información de ayuda y preguntas del 
tema con respecto al objeto. 

A 

RF14 El sistema debe permitir al docente modificar el contenido de los 
temas y agregar nuevo contenido. 

M 

RF15 El sistema debe permitir reproducir y pausar los  videos. B 

RF16 El sistema debe permitir ajustar el volumen de los  videos. B 

7.5.2 Requerimientos no funcionales 

En la tabla 5 se presentan los requerimientos no funcionales, los cuales 
corresponden a las características y restricciones del sistema. 

Tabla 5. Requerimientos no funcionales 

Requerimientos no funcionales 

N° Requerimientos no funcionales Prioridad 

RNF1 El sistema debe estar dirigido a los estudiantes de diseño industrial 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 

A 

RNF2 El sistema debe estar en español. A 

RNF3 El sistema debe ser accesible mediante internet. 

RNF4 El sistema debe estar vinculado a los temas de análisis funcional y 
funciones comunicativas de la asignatura de uso y función de 
diseño industrial. 

A 

RNF5 El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles con 
sistema operativo Android o IOS, para los estudiantes y desde la 
web para los docentes. 

M 

RNF6 El sistema debe asignar y almacenar el puntaje obtenido por el 
estudiante en las diferentes actividades propuestas. 

B 
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Tabla 5 (Continuación) 

N° Requerimientos no funcionales Prioridad 

RNF7 El sistema debe identificar y diferenciar entre docentes y 
estudiantes. 

A 

RNF8 El sistema debe estar disponible para los usuarios a cualquier 
hora. 

M 

RNF9 El sistema debe proteger la información de los usuarios de accesos 
no autorizados. 

A 

RNF10 El sistema debe poseer una interfaz sencilla e intuitiva para el 
usuario. 

M 

 

  



47 

8. DISEÑO

En este capítulo se define y se diseña toda la arquitectura del sistema multimedia, 
tanto el componente hardware como software. Además se realizan prototipos del 
sistema los cuales serán evaluados con los usuarios para realizar los ajustes que 
sean pertinentes. 

Es importante resaltar que se decidió integrar el sistema con la plataforma UAO 
Virtual de la universidad, ya que brindaba la posibilidad de realizar las acciones 
propuestas con el registro de los estudiantes directamente desde la matrícula del 
curso, por ende, aunque el sistema multimedia completo comprende también la 
integración con la plataforma, para este caso la fase de diseño será realizada 
específicamente sobre la actividad interactiva que se despliega para el estudiante. 

8.1 CASOS DE USO 

En esta sección se presentan los casos de uso del sistema, los cuales Ruth Malan 
y Dana Bredemeyer (2001) definen como “un conjunto de interacciones orientadas 
a objetivos entre actores externos y el sistema en consideración”. Como se 
mencionó anteriormente, los casos de uso descritos en esta sección (ver figura 5) 
corresponden a la experiencia interactiva que podrá desplegar el usuario. 

8.1.1 Identificación casos de uso 

La nomenclatura para identificar los casos de uso es la siguiente: 

 CU_#, donde CU corresponde a Caso de Uso y el símbolo # corresponde al
número que identifica el caso de uso.

Los casos de uso son los siguientes: 

 CU_01: Iniciar experiencia.

 CU_02: Seleccionar modo de actividad.

 CU_03: Leer instrucciones.
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 CU_04: Interactuar con el objeto. 

 CU_05: Cambiar de objeto. 

 CU_06: Resolver cuestionario. 

 CU_07: Consultar el puntaje. 

 

Figura 5. Casos de uso estudiantes 

8.1.2 Descripción de casos de uso 

La descripción de los casos de uso muestra paso por paso la interacción del sistema 
con el usuario, para ello se requiere utilizar un formato definido, en este caso se 
hará uso de la plantilla propuesta por Lund, Ferrarini, Aballay, Romagnano y Meni 
(2010). En el Anexo B se encontrará la tabla de casos de uso con su requerimiento 
funcional asociado y los casos de uso en detalle. 
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8.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En esta sección se presentan las alternativas tenidas en cuenta para la propuesta 
de solución, así como los dispositivos de despliegue del sistema. Una vez analizada 
la información de cada alternativa se realiza la selección mediante una matriz de 
selección. 

8.2.1 Dispositivos de despliegue 

Se presentan los dispositivos disponibles para los estudiantes donde se puede 
desplegar el sistema multimedia, dentro del contexto del problema, estos 
corresponden a teléfonos móviles, computadores y tablets. A continuación se 
muestra el proceso de selección del dispositivo mediante los criterios de selección 
definidos por el grupo. 

8.2.1.1 Criterios de selección 

Los criterios utilizados para realizar la matriz de selección de los dispositivos (tabla 
7) son los siguientes:

 Accesibilidad: Corresponde a la facilidad que tienen los usuarios para acceder
al dispositivo.

 Disponibilidad: Corresponde al tiempo en el que el dispositivo se encuentra en
condiciones para desplegar el sistema.

 Rendimiento: Corresponde a la capacidad física (Hardware) del dispositivo para
un correcto funcionamiento del sistema.

 Compatibilidad: Corresponde a la capacidad del dispositivo para comprender
correctamente un programa (Software).

 Conexión: Corresponde a la capacidad del dispositivo para conectarse
correctamente a una red.
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Tabla 6. Peso de los criterios de los dispositivos de despliegue 

Peso de los criterios de los dispositivos de despliegue 

 Accesibili
dad 

Disponibil
idad 

Rendimie
nto 

Compati
bilidad 

Conexió
n 

Total % 

Accesibilid
ad 

 1 1 0 0 2 0.2 

Disponibili
dad 

0  1 1 1 3 0.3 

Rendimient
o 

0 0  0 1 1 0.1 

Compatibili
dad 

1 0 1  1 3 0.3 

Conexión 1 0 0 0  1 0.1 

Total 10 1.0 

 

Tabla 7. Matriz de selección de dispositivos de despliegue 

Matriz de selección de dispositivos de despliegue 

Matriz de selección 

 

Valor/Normalizado /Ponderado 

Teléfono 
móvil 

Tablet Computador 

V N P V N P V N P 

Accesibilidad (20%) 5 0.28 0.06 2 0.15 0.03 3 0.16 0.03 

Disponibilidad (30%) 5 0.28 0.08 3 0.23 0.07 2 0.11 0.03 

Rendimiento (10%) 2 0.10 0.01 2 0.15 0.02 5 0.26 0.03 

Compatibilidad (30%) 3 0.17 0.05 3 0.23 0.07 5 0.26 0.08 
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Tabla 7 (Continuación) 

Matriz de selección 

Valor/Normalizado 
/Ponderado 

Teléfono 
móvil 

Tablet Computador 

V N P V N P V N P 

Conexión (10%) 3 0.17 0.02 3 0.23 0.02 4 0.21 0.02 

Total 18 1.00 0.22 13 ~1.0 0.21 19 1.00 0.19 

Justificación El dispositivo seleccionado es el teléfono móvil, 
ya que es el más accesible para los usuarios y 
que pueden utilizar en cualquier momento para 
hacer uso del sistema. Aunque el computador 
cuenta con mejores características en cuanto a 
rendimiento y compatibilidad, no supera en los 
criterios de mayor peso. 

8.2.2 Tipo de sistema 

A continuación, se presentan las propuestas concebidas para el sistema, entre las 
cuales están un videojuego, una aplicación web y videos interactivos. 

8.2.2.1 Criterios de selección 

Los criterios de selección para el tipo de sistema son los siguientes: 

 Hardware: Corresponde a la capacidad que necesitan los dispositivos de
despliegue para soportar el sistema.

 Información: Corresponde a la cantidad de información disponible del tema con
el que cuenta el sistema.

 Simplicidad: Corresponde a la facilidad de los usuarios para aprender a utilizar
el sistema correctamente.
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 Mantenibilidad: Corresponde a facilidad en la gestión de los servicios del 
sistema. 

 Accesibilidad: Corresponde a la facilidad que tienen los usuarios para hacer 
uso del sistema.  
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Tabla 8. Peso de los criterios de tipo de sistema 

Peso de los criterios de tipo de sistema 

Hardwa
re 

Informaci
ón 

Simplicid
ad 

Mantenibi
lidad 

Accesibi
lidad 

Total % 

Hardware 1 1 1 0 3 0.3 

Información 0 1 1 0 2 0.2 

Simplicidad 0 0 1 0 1 0.1 

Mantenibili
dad 

0 0 0 1 1 0.1 

Accesibilid
ad 

1 1 1 0 3 0.3 

Total 10 1.0 

Tabla 9. Matriz de selección de tipo de sistema 

Matriz de selección de tipo de sistema 

Matriz de selección 

Valor/Normalizado /Ponderado 

Videos 
interactivos 

Videojuego Aplicación 
web 

V N P V N P V N P 

Hardware (30%) 5 0.25 0.08 3 0.20 0.06 3 0.17 0.05 

Información (20%) 3 0.15 0.03 5 0.33 0.07 5 0.28 0.06 

Simplicidad (10%) 4 0.20 0.02 2 0.13 0.01 3 0.17 0.02 

Mantenibilidad (10%) 4 0.20 0.02 2 0.13 0.01 2 0.10 0.01 

Accesibilidad (30%) 4 0.20 0.06 3 0.20 0.06 5 0.28 0.08 
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Tabla 9 (Continuación) 

Matriz de selección 

Valor/Normalizado 
/Ponderado 

Videos 
interactivos 

Videojuego Aplicación 
web 

V N P V N P V N P 

Total 20 1.00 0.21 15 ~1.0 0.21 18 1.00 0.22 

Justificación El tipo de sistema seleccionado fue la aplicación 
web, puesto que permite con una buena cantidad 
de información bien estructurada y accesible a 
través del dispositivo seleccionado, el teléfono 
móvil, para todos los usuarios. 

 

8.2.3 Tipo de interacción 

Una vez definido el tipo de sistema y el dispositivo donde será desplegado, se 
procede a definir el tipo de interacción, dado que los requerimientos muestran la 
necesidad de interactuar con objetos en 3D, se pensó un tipo de interacción que 
podría a través de tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual u 
holografía. 

8.2.3.1 Criterio de selección 

Los criterios de selección para el tipo de interacción son los siguientes: 

 Costo: Corresponde al costo de los elementos necesarios para desplegar el 
sistema, en este caso es conveniente que tenga un bajo costo. 

 Tamaño: Corresponde al tamaño físico total del sistema (dispositivo y elementos 
adicionales). 

 Inmersión: Corresponde al grado de introducción en el que se encuentra el 
usuario con respecto al mundo virtual. 
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 Interactividad: Corresponde al grado de participación del usuario con el
sistema.

Tabla 10. Peso de los criterios de tipo de interacción 

Peso de los criterios de tipo de interacción 

Costo Tamaño Inmersión Interactivi 
dad 

Total % 

Costo 0 1 0 1 0.17 

Tamaño 1 1 0 2 0.33 

Inmersión 0 0 1 1 0.17 

Interactividad 1 1 0 2 0.33 

Total 6 1.00 

Tabla 11. Matriz de selección de tipo de interacción 

Matriz de selección de tipo de interacción 

Matriz de selección 

Valor/Normalizado 
/Ponderado 

Realidad 
Aumentada 

Realidad 
Virtual 

Holografía 

V N P V N P V N P 

Costo (17%) 5 0.29 0.05 3 0.19 0.03 2 0.25 0.04 

Tamaño (33%) 5 0.29 0.10 4 0.25 0.08 2 0.25 0.08 

Inmersión (17%) 3 0.18 0.06 5 0.31 0.05 3 0.38 0.06 

Interactividad (33%) 4 0.24 0.08 4 0.25 0.08 1 0.12 0.04 

Total 17 1.00 0.29 16 1.00 0.24 8 1.00 0.22 
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Tabla 11 (Continuación) 

Justificación Se seleccionó una interacción a través de realidad 
aumentada porque permitía una interacción con los objetos 
3D de manera simple para el usuario con pocas restricciones 
para su uso. 

 

8.3 HERRAMIENTAS 

En esta sección se presentan las herramientas tenidas en cuenta para el desarrollo 
del sistema, para el servidor y la base de datos. De igual modo, se realiza la matriz 
de selección para elegir una de las opciones. 

8.3.1 Servidor (Back-end) 

Se presentan los lenguajes de programación para configurar el servidor web, entre 
los cuales se encuentran Java, NodeJS y PHP. 

8.3.1.1 Criterios de selección 

Los criterios de selección para el tipo servidor son los siguientes: 

 Rendimiento: Corresponde al tiempo de ejecución. 

 Seguridad: Corresponde a la seguridad con respecto a la información tratada 
en el sistema. 

 Escalabilidad: Corresponde a la capacidad para ampliar el sistema sin afectar 
las funciones iniciales ni la velocidad de respuesta. 

 Documentación: Corresponde a la cantidad de información y recursos 
disponibles para cierta tecnología. 
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Tabla 12. Peso de los criterios de servidor 

Peso de los criterios del servidor 

Rendimiento Seguridad Escalabilida
d 

Documenta
ción 

Total % 

Rendimient
o 

1 1 0 2 0.33 

Seguridad 0 1 0 1 0.17 

Escalabilid
ad 

0 0 1 1 0.17 

Documenta
ción 

1 1 0 2 0.33 

Total 6 1.00 

Tabla 13. Matriz de selección de servidor 

Matriz de selección de servidor 

Matriz de selección 

Valor/Normalizado 
/Ponderado 

Java NodeJS PHP 

V N P V N P V N P 

Rendimiento (33%) 4 0.22 0.07 5 0.29 0.09 4 0.27 0.09 

Seguridad (17%) 5 0.28 0.05 4 0.24 0.04 3 0.20 0.03 

Escalabilidad (17%) 4 0.22 0.04 5 0.29 0.05 3 0.20 0.03 

Documentación (33%) 5 0.28 0.09 3 0.18 0.06 5 0.33 0.11 

Total 18 1.00 0.25 17 1.00 0.24 15 1.00 0.26 
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Tabla 13 (Continuación) 

Justificación Se seleccionó PHP como lenguaje de programación, 
permite desarrollar todas las funcionalidades del sistema 
además de contar con buena documentación. 

 

8.3.2 Bases de datos 

Se presentan los gestores de la base de datos del sistema, en este caso se optó 
por el tipo de bases de datos relacionales, ya que es el tipo de se utiliza actualmente 
dentro de la plataforma UAO Virtual. Entre las opciones se encuentran MySQL, 
MariaDB y SQLite. 

8.3.2.1 Criterios de selección 

Los criterios para la selección del gestor de bases de datos son los siguientes: 

 Rendimiento: Corresponde a los tiempos de ejecución de las consultas en la 
base de datos. 

 Escalabilidad: Corresponde a la capacidad de adaptarse a un crecimiento de la 
base de datos sin perder calidad. 

 Estabilidad: Corresponde a la consistencia en su funcionamiento. 

 Tamaño: Corresponde a la capacidad de información que puede manejar 
correctamente en la base de datos. 
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Tabla 14. Peso de los criterios de bases de datos 

Peso de los criterios de bases de datos 

 Rendimiento Escalabilidad Estabilidad Tamaño Total % 

Rendimiento  1 1 0 2 0.33 

Escalabilidad 0  0 1 1 0.17 

Estabilidad 0 1  1 2 0.33 

Tamaño 1 0 0  1 0.17 

Total 6 1.00 

 

Tabla 15. Matriz de selección de bases de datos 

Matriz de selección de base de datos 

Matriz de selección 

 

Valor/Normalizado 
/Ponderado 

MySQL MariaDB SQLite 

V N P V N P V N P 

Rendimiento (33%) 5 0.33 0.11 5 0.29 0.10 2 0.20 0.06 

Escalabilidad (17%) 2 0.13 0.02 5 0.29 0.05 2 0.20 0.03 

Estabilidad (33%) 4 0.27 0.09 3 0.18 0.06 3 0.30 0.09 

Tamaño (17%) 4 0.27 0.04 4 0.24 0.04 3 0.30 0.05 

Total 15 1.00 0.26 17 1.00 0.25 10 1.00 0.23 
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8.4 DISEÑO DE INTERFACES 

En esta sección se realiza el diseño de la parte gráfica del sistema, que abarca 
desde las interfaces de baja hasta alta fidelidad, colores y demás componentes 
visuales que componen la solución. Además, se realizará una evaluación de 
usabilidad con los estudiantes para hacer la modificaciones necesarias al diseño 
final del sistema. 

8.4.1 Colores del sistema 

Puesto que la propuesta estará alineada con UAO Virtual, la paleta de colores 
seleccionada para los elementos del sistema corresponde a los colores 
representativos de la plataforma, los cuales son tonos rojos, blanco, negro y escala 
de grises. A partir de estos colores, en las siguientes secciones se definirán los 
demás elementos de la interfaz final. 

Para generar la paleta de colores se utilizó la herramienta Coloors 
(https://coolors.co/), la cual permite generar combinaciones de colores a partir de 
uno o varios colores o a partir de una imagen. En la figura 6 se muestra la paleta de 
colores de la plataforma UAO Virtual, la cual será la base para la creación de la 
interfaz, adicionalmente se seleccionaron algunas variaciones de rojo (figura 7). 

 

Figura 6. Paleta de colores del sistema 
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Figura 7. Tonos de rojo 

Figura 8. Colores alternativos 

8.4.2 Botones 

Los botones son uno de los elementos más importantes a la hora de diseñar, 
aunque puedan parecer simples en realidad pueden dirigir al usuario a través del 
sistema y a realizar las tareas que hemos definido para ellos, por esta razón, al 
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diseñar una buena experiencia de usuario los botones juegan un papel crucial, por 
ende, se deben tener en cuenta buenas prácticas para su elaboración. 

Si nos fijamos en las reglas heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen (1995), una 
de ellas nos dice que “mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error es 
realizar un diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas”, en este 
sentido, debemos evitar que las acciones de los botones sean propensas a errores 
por parte de los usuarios, para esto los botones deben dejar claro su propósito, 
poseer una correcta forma y colocación para que sea más fácil para el usuario 
interactuar con ellos. 

En primer lugar, los botones deben poseer señales visuales que permitan identificar 
que son “clickeables”, para esto su forma debe ser familiar para el usuario como lo 
puede ser un rectángulo redondeado. Además, otras características como las 
sombras y luces hacen sobresalir el elemento dando una pista de que pueden ser 
oprimidos. A continuación se muestra el diseño para los botones de la interfaz. 

 

Figura 9. Diseño de botón 

Por otro lado, las etiquetas de los botones también deben ser lo más claras y 
distintivas posible, por esto deben mostrar la acción específica que realizan y no 
utilizar respuestas vagas como “OK” o “Sí”. También se debe considerar el peso 
visual para las diferentes opciones, el cual se utiliza para resaltar la opción primaria. 

 

Figura 10. Tipo de botones 
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Figura 11. Diseño de slider 

8.4.3 Fuente 

Para el tipo de letra del sistema se deben tener en cuenta diversos aspectos como 
la legibilidad, contraste, tamaño etc. que influyen en una experiencia de usuario 
positiva. A través de servicios como Google Fonts, es posible acceder a una gran 
cantidad de tipografía, aunque en este caso se seleccionó un solo tipo de fuente 
para el sistema, lo cual es suficiente ya que es recomendado mantener el número 
de fuentes al mínimo (Babich, 2017). 

La fuente seleccionada es PT Sans de Google Fonts (https://fonts.google.com/), en 
la figura 12 se observa los diferentes modos de la fuente, normal, cursiva, negrita y 
negrita cursiva. 

Figura 12. Fuente seleccionada 

Tomado de “PT Sans” por Google Fonts. Recuperado de 
https://fonts.google.com/specimen/PT+Sans?selection.family=Montserrat|PT
+Sans:wght@400;700
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8.4.4 Wireframes 

 

Figura 13. Wireframe 1 

 

Figura 14. Wireframe 2 
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Figura 15. Wireframe 3 

Figura 16. Wireframe 4 

8.4.5 Método de evaluación de usabilidad 

Para la evaluación de usabilidad en esta fase se utilizó el método pensando en voz 
alta, el objetivo de la evaluación fue probar la usabilidad del sistema en cuanto a 
navegación, reconocimiento de los botones, legibilidad de la fuente de letra, colores 
y satisfacción de la experiencia. La evaluación se realizó sobre un prototipo de baja 
fidelidad, producto de la etapa temprana de desarrollo, el cual integra los elementos 
de la interfaz definidos en el diseño y la funcionalidad básica de los botones y 
navegación. 

En el desarrollo de la prueba el usuario interactúa completando un conjunto de 
tareas mientras expresan sus percepciones, sentimientos y opiniones sobre el 
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sistema, lo que nos permite extraer información sobre el diseño de la interfaz y sus 
problemas de usabilidad. En general, se debe pedir a los usuarios que expresen lo 
siguiente (Andrews, 2017): 

 Lo que están intentando hacer 

 Lo que leen 

 Preguntas que tienen en mente 

 Cosas que lo confunden 

 Decisiones que toman 

Para la aplicación del método se estableció una muestra de cinco (5) usuarios, ya 
que para este método de evaluación no se requiere una muestra muy extensa, 
además, como menciona Jakob Nielsen en su artículo “Why You Only Need to Test 
with 5 Users” (2000),  5 es un número de usuarios suficiente con el cual se detectan 
más del 75% de problemas de usabilidad. Las pruebas se realizaron con estudiantes 
que actualmente cursan la asignatura. Las tareas que realizaron los usuarios 
durante la interacción con el sistema fueron las siguientes: 

 Escanear el marcador 

 Hacer zoom al objeto 

 Rotar el objeto en el eje X 

 Rotar el objeto en el eje Y 

 Rotar el objeto en el eje Z 

 Rotar el objeto a su posición inicial 



67 

 Desplegar información del objeto

 Cerrar información del objeto

 Cambiar de objeto

 Salir

Figura 17. Registro pensando en voz alta 
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Figura 18. Registro pensando en voz alta 

8.4.5.1 Resultados 

El análisis de los resultados recopilados permitieron identificar tanto los puntos 
positivos como las falencias del sistema. En primer lugar, la lectura del marcador no 
supuso un problema mayor para los usuarios, puesto que esta tarea fue intuitiva 
incluso para los usuarios que no estuvieran familiarizados con el funcionamiento de 
aplicaciones de realidad aumentada. 

Por otra parte, los botones para seleccionar los ejes y el zoom presentaron un 
problema de visualización por la falta de contraste con el fondo en una superficie 
oscura, los usuarios también manifestaron que se sintieron confusos a la hora de 
saber cuál botón corresponde a cada eje, ya que estos se encuentran muy juntos. 
En cuanto a la acción de rotar el objeto no se presentaron problemas, sin embargo, 
se llegó a la conclusión de que es necesaria una manera más sencilla de volver el 
objeto a su posición inicial, como por ejemplo tener a disposición un botón para esta 
tarea. 

En cuanto al zoom del objeto, la mayoría de los usuarios manifestó que la 
sensibilidad del slider era muy alta, lo que complicaba ajustar el tamaño del objeto 
en una medida cómoda, adicionalmente el movimiento que debían hacer no 
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correspondía con su modelo mental, puesto que el slider iniciaba en la parte superior 
y al deslizarse hacia abajo, el objeto aumentaba su tamaño. 

En general, los botones fueron muy claros, las acciones de cambiar el objeto y de 
salir no presentaron problemas, así como la forma de desplegar la información del 
objeto, no obstante, se decidió rediseñar la forma de interacción para el control del 
objeto, tanto rotación como zoom, por una forma más natural a través del 
movimiento de los dedos por el objeto sobre la pantalla. 
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9. IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se describe el proceso de desarrollo del sistema, por cada 
componente separado que lo conforman y de acuerdo a las herramientas 
seleccionadas anteriormente. En primer lugar, se describe el desarrollo front-end 
del sistema, es decir, la implementación de las interfaces gráficas con las que el 
usuario interactúa, luego, se describe el desarrollo de back-end, la parte lógica que 
se encarga de que todo funcione correctamente en el sistema, por último, el 
desarrollo de los contenidos que se mostrarán al usuario, en este caso, los modelos 
3D de los diferentes objetos a analizar. Todo este proceso se describe 
detalladamente a continuación. 

9.1 FRONT END 

El diseño frontend se refiere a el uso específico del Framework A-FRAME, junto al 
uso de HTML, CSS, la librería bootstrap y Javascript posterior al análisis, en esta 
etapa se realiza la interfaz gráfica visible al usuario en el sistema, mediante la cual 
puede interactuar con la información que se presenta digitalmente. El diseño de la 
interfaz corresponde al propuesto previamente, el cual tuvo un proceso de diseño 
de baja y alta fidelidad así como evaluaciones de usabilidad con el usuario final. 

9.1.1 Front-end plataforma web 

El apartado visual comprende las siguientes páginas: 

 Index: Esta será la página de aterrizaje, donde se hace una breve introducción 
acerca del aplicativo web, las tecnologías utilizadas y los responsables de este 
proyecto. 

 Login: Página donde los usuarios pueden verificar sus credenciales(correo 
electrónico y contraseña) para acceder al aplicativo web. 

 Home: Se encarga de mostrar al usuario las actividades que deberá realizar. 

 Preparación: Muestra al usuario características más detalladas de la actividad 
a realizar además de una guía para realizarla. 
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 Actividad: Se muestra la experiencia elaborada con A-FRAME donde puede
interactuar con elementos desplegados en realidad aumentada.

 Completado: Su único objetivo es servir de retroalimentación mostrando que el
estudiante ha realizado la actividad con éxito y brindar la información de fecha y
hora que queda registrado en el sistema.

9.1.2 Actividad en Realidad Aumentada 

En los primeros momentos de esta etapa se exploraron a fondo las capacidades de 
la librería AR.JS, que para el momento de iniciar este proyecto se encontraba en 
fases tempranas, algo que resultó complejo, pues el cambio de una versión a otra 
obliga a reestructurar algunas funciones. Actualizar este proyecto con las nuevas 
versiones de AR.JS era necesario pues las ventajas que traía eran bastante 
superiores a sus desventajas. 

El primer paso para todo esto es poder cargar con éxito los objetos 3D al canvas 
del navegador y que se desplieguen mediante el uso de un marcador, para esto 
AR.JS ahorra bastante trabajo permitiendo hacerlo con algunas simples etiquetas 
de HTML como las siguientes: 

Figura 19. Implementación de un objeto 3D 

De acuerdo con las pruebas realizadas durante la primera fase los usuarios 
prefieren una interacción con gestos, lo que llevó a la implementación de 3 
componentes lógicos desarrollados en Javascript para complementar las 
funcionalidades de A-FRAME. La petición de los usuarios fue algo compleja de 
realizar pues AR.JS no tenía compatibilidad con este tipo de gestos de manera 
nativa, por lo tanto, había que desarrollarlo completamente desde cero. 
Originalmente esta petición se encontraba fuera de nuestros conocimientos, se 
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requirió la asesoría y acompañamiento de Nicolò Carpignoli, quien es el principal 
desarrollador de la librería AR.JS y de Fabio Cortés que es un desarrollador webxr 
colombiano, para cumplir con las sugerencias de los usuarios. Los 3 componentes 
implementados fueron los siguientes: 

 Gesture detection: Este componente permite calcular cuántos dedos hay 
tocando la pantalla, si hay uno, dos o tres dedos, además de calcular el 
desplazamiento de los dedos en la pantalla. 

 

Figura 20. Código gesture detection 
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 Gesture handler: Establece los parámetros para la rotación de los objetos en la
escena en los ejes X,Y, Z  esto con un solo dedo y de acuerdo al desplazamiento
medido por gesture detection. También permite realizar el gesto de Pinch-To-Zoom
con dos dedos que utiliza un factor de escala fijo establecido en el desarrollo.

Figura 21. Rotación y escala final 

 HackCursor: Cambiando de versiones de A-FRAME y AR.JS se encontró que
el evento click fue desactivado por incompatibilidades, lo que llevó al desarrollo de
este script, que permite calcular donde fue el primer toque en la pantalla y hacerlo
funcionar como si fuera la función click.
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Figura 22. Activador addEventListener(“click”) 

 
Existen otros componentes lógicos desarrollados en javascript, pero estos han sido 
desarrollados usando la librería jQuery, que facilita la selección y manipulación de 
elementos en el DOM, estos componentes son: 

 fetchTasks: Este componente se conecta con el back-end para traer las 
actividades disponibles y agregarlas usando Ajax a una tabla donde el usuario 
puede observarlas además de generar un botón para que el usuario seleccione la 
actividad a resolver. 

 fetchPartes: Componente muy similar al anterior pero en lugar de actividades 
agrega al dom elementos con etiqueta <a-asset-item> dentro de “<a-assets>” y 
elementos “<a-entity>” dentro de “<a-marker>”, los primeros para que se carguen 
en la escena y los segundos para que se muestren. 
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Figura 23. Componentes con jQuery 

9.2 BACK END 

El backend de la plataforma web está construido totalmente sobre PHP, lenguaje 
de programación pensado para la web, ampliamente usado y con amplia 
documentación. Junto a PHP se creará una base de datos relacional usando el 
gestor de base de datos MySQL que es de código abierto, reduce costos  y que 
facilita la implementación de este aplicativo en otros sistemas, sobre todo pensando 
en herramientas de gestión de aprendizaje ampliamente usadas como moodle o la 
plataforma UAOVIRTUAL que se construyó sobre la mencionada herramienta. 

Se procede a implementar las bases de datos para que los profesores puedan 
almacenar los objetos y no se limite únicamente a los que se diseñaron de prueba, 
además esto le otorga una capacidad de escalamiento a futuro del proyecto pues 
permitiría que cada docente pueda implementar realidad aumentada en sus 
actividades diarias sin saber de desarrollo de software. 

A continuación se presenta el modelo de entidad-relación que ha sido implementado 
para este aplicativo web. 



76 

 

Figura 24. Esquema de base de datos propuesta 

 
Todas las consultas, inserciones o modificaciones a la base de datos se hacen a 
través de PHP, respecto a esto, el inicio de sesión trae directamente los datos de 
un solo usuario por lo que usar un JSON  no era necesario, situación que cambia 
cuando se habla de traer las actividades a realizar en la pantalla home, pues aquí 
por medio de PHP se convierte en formato JSON las actividades consultadas y se 
agregan al DOM de html por medio de la función fetchTask. 



77 

Figura 25. Back end inicio de sesión 

Una vez realizado el inicio de sesión de manera correcta se redirige al estudiante a 
una página donde se encontrarán en una tabla las actividades a realizar que aún se 
encuentren vigentes, por cada actividad aparecerá el nombre, la descripción, la 
fecha de entrega de la actividad y un botón que los llevará a realizar la actividad. 
Para el desarrollo de esta tabla se utiliza jQuery y PHP, mediante la función 
mencionada anteriormente, que se ejecuta apenas se abra el documento, esta 
función se encargará de ir llenando la tabla con las actividades. 
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Figura 26. Llenado de tablas con jQuery 

 
Una vez el usuario presione el botón para realizar una actividad, será redirigido a 
otra página, donde se instruirá al usuario sobre la actividad, por medio del método 
GET se pasará la información de una pestaña a otra para que se pueda hacer una 
consulta a la base de datos por medio de PHP y traer la información de la actividad 
seleccionada por el usuario. En esta página se va a encontrar el nombre de la 
actividad, la descripción, el tipo de actividad y las instrucciones para que el usuario 
pueda conocer cómo interactuar cuando se encuentre dentro de la actividad a 
realizar. Una vez terminado esto podrá seleccionar si proceder a la actividad o ir a 
la página anterior. 

Cuando el usuario elige continuar y realizar la actividad nuevamente es redirigido a 
otra página, en esta nueva página el usuario deberá permitir el uso de la cámara 
por parte del navegador para que la experiencia funcione correctamente. La 
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creación de la experiencia se especificó anteriormente, la diferencia es que ahora 
hará uso de las bases de datos, para lo cual nuevamente se utiliza PHP para las 
consultas a la base de datos y finalmente se utiliza una función muy similar a la que 
se muestra en la Tabla X.(Llenado de tablas con jQuery), la diferencia radica en que 
ahora no se insertarán datos en una tabla de html sino que se realizan inserciones 
de elementos con etiqueta “<a-asset-item>” dentro de “<a-assets>”  y elementos 
“<a-entity>” dentro de “<a-marker>” que corresponden a los objetos 3D de la 
escena. 

Figura 27. Llenado de la escena con objetos 3D con jQuery 

Una vez el usuario termine de realizar la actividad lo único a realizar es oprimir el 
botón de salir, lo cual genera una inserción en la tabla “intento” de la base de datos 
para que quede registro de quien realizó la actividad, fecha, hora y cuánto tiempo 
tardó dentro de la experiencia. 

9.3 CONTENIDOS 

En esta etapa se elaboraron los modelos 3D de los objetos que se analizan en cada 
actividad. Estos objetos están compuestos por diferentes partes, dentro de cada 
parte se almacena información relacionada al funcionamiento de dicho elemento 
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dentro del objeto. En total se elaboraron cuatro objetos, estos fueron: un radio reloj 
Sony, una cafetera Oster programable, un parlante jbl charge 3 y una lavadora 
samsung. Estos objetos fueron seleccionados debido a que corresponden a objetos 
que han sido utilizados anteriormente como referencia en las evaluaciones parciales 
del curso. 

Para la elaboración de estos objetos se utilizó la herramienta Maya 3D, el 
texturizado se realizó mediante materiales de Arnold Render 
(https://www.arnoldrenderer.com/). A continuación se muestra el resultado de cada 
uno de los objetos. 

 Despertador 

 

Figura 28. Modelo 3D despertador 
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Figura 29. Modelo 3D despertador texturizado 

 Cafetera

Figura 30. Modelo 3D cafetera 
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Figura 31. Modelo 3D cafetera texturizado 

 

 Parlante 

 

Figura 32. Modelo 3D parlante 
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Figura 33. Modelo 3D despertador texturizado 

 Lavadora

Figura 34. Modelo 3D lavadora 
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Figura 35. Modelo 3D lavadora texturizado 
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10. EVALUACIÓN

En este capítulo se presenta el proceso de evaluación de usabilidad del sistema una 
vez implementado por completo, con esto se pretende encontrar posibles errores 
que puedan afectar el correcto funcionamiento del sistema y por ende afectar la 
experiencia de los usuarios en el uso de este. Para esta etapa del proyecto, el 
método de evaluación utilizado fue el de Experimentos formales (Solano, 2015). 

10.1 PLANEACIÓN 

Se decidió realizar la evaluación de manera virtual por la imposibilidad de realizarse 
presencialmente debido a la crisis de salud pública que vivió el mundo en este año 
2020. Se programaron videollamadas con los usuarios mediante la herramienta 
Google Meet, permitiéndonos guiarlos durante el uso del sistema así como de 
observar sus acciones dentro del mismo. 

El método de evaluación de experimentos formales se divide en tres fases, un 
cuestionario pre-test, la ejecución de las tareas y un cuestionario post-test. Las 
tareas son entregadas al usuario en el documento guía de usuario (Anexo C), 
mientras que los evaluadores verifican el cumplimiento y tiempo por cada tarea en 
el documento guía del evaluador (Anexo D). Las fases de la prueba se describen a 
continuación: 

10.1.1 Cuestionario pre-test 

A cada usuario se le entrega un cuestionario antes de iniciar con la prueba, con el 
objetivo de recolectar información sobre los usuarios y su experiencia con el uso de 
este tipo de sistemas. A continuación se muestran las preguntas del cuestionario. 



86 

Tabla 16. Preguntas del cuestionario pre-test 

Preguntas del cuestionario pre-test 

 

Preguntas Valores 

¿En qué rango de edad te encuentras?  Menos de 
17 

 Entre 17 y 
19 

 Entre 20 y 
22 

 Entre 23 y 
25 

 Más de 25 

¿Qué semestre estás cursando?  Del 1 al 
10 

¿Has utilizado alguna vez aplicaciones de realidad 
aumentada? 

 Sí 
 No 

¿Has utilizado alguna vez herramientas de aprendizaje que 
cuenten con realidad aumentada? 

 Sí 
 No 

 

10.1.2 Definición de tareas 

Se le indica al usuario las tareas que debe realizar en el sistema, con el fin de 
evaluar el cumplimiento en cada una de estas. Las tareas definidas son: 

10.1.2.1 Tarea No. 1: Registro e ingreso a la plataforma 

 Desplegar el menú en la parte superior 

 Seleccionar la opción registrarse 

 Completar los datos y registrarse 
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 Ingresar los datos de acceso e iniciar sesión

10.1.2.2 Tarea No. 2: Selección de actividades 

 Seleccionar la funciones comunicativas 1

 Leer las instrucciones e iniciar la actividad

10.1.2.3 Tarea No. 3: Actividad de repaso 

 Leer el marcador

 Hacer zoom al objeto

 Rotar el objeto vertical y horizontalmente

 Seleccionar una parte del objeto

 Leer la información desplegada y cerrar el cuadro

 Repetir los dos pasos anteriores con las otras partes del objeto

 Restablecer la posición original del objeto

 Salir de la actividad

10.1.2.4 Tarea No. 4: Actividad evaluativa 

 Ir a la pestaña Home

 Seleccionar actividad funciones comunicativas 2 e iniciar la actividad
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 Leer el marcador 

 Hacer zoom al objeto 

 Rotar el objeto libremente 

 Seleccionar una parte del objeto 

 Leer la pregunta y responder en el espacio indicado 

 Repetir los dos pasos anteriores con las partes faltantes 

 Salir de la actividad 

 Cerrar sesión 

10.1.3 Cuestionario post-test 

Luego de finalizar la prueba, se le entrega al usuario un cuestionario para conocer 
su percepción sobre el sistema y el grado de satisfacción logrado con este. A 
continuación se presentan las preguntas del cuestionario. 

Tabla 17. Preguntas del cuestionario post-test 

Preguntas del cuestionario post-test 

Preguntas Tipo de respuesta 

¿Pudo completar correctamente 
todas las tareas? 

Escala de Likert (muy en desacuerdo, en 
desacuerdo, neutral, de acuerdo, muy de 
acuerdo) 

¿Considera que la información 
disponible es suficiente? 

Escala de Likert 
(Muy en desacuerdo – Muy de acuerdo) 
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Tabla 17 (Continuación) 

Preguntas Tipo de respuesta 

¿Considera que la información disponible es fácil de 
entender? 

Escala de Likert 
(Muy en desacuerdo – 
Muy de acuerdo) 

¿Considera que los botones son fáciles de 
identificar? 

Escala de Likert 
(Muy en desacuerdo – 
Muy de acuerdo) 

¿Fue fácil navegar (Cambio entre pantallas) a 
través de la aplicación? 

Escala de Likert 
(Muy en desacuerdo – 
Muy de acuerdo) 

¿El diseño de la aplicación es consistente y 
estético? 

Escala de Likert 
(Muy en desacuerdo – 
Muy de acuerdo) 

¿Fue fácil la manipulación (rotación, zoom) de los 
objetos? 

Escala de Likert 
(Muy en desacuerdo – 
Muy de acuerdo) 

Califique su grado de satisfacción con la aplicación Escala de Likert (Muy 
insatisfecho - totalmente 
satisfecho) 

¿Cree que esta forma de estudio podría motivar 
más el estudio fuera de clase que los método 
tradicionales del curso como las lecturas? 

Escala de Likert 
(Muy en desacuerdo – 
Muy de acuerdo) 

Califique su experiencia como colaborador de este 
prueba 

Escala de Likert (Para 
nada agradable - muy 
agradable) 

¿Volvería a utilizar la aplicación?  Sí
 No
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10.2 EJECUCIÓN 

Las pruebas se llevaron a cabo mediante la herramienta Google Meet, participaron 
un total de 10 estudiantes, a los cuales se les proporcionó las instrucciones básicas 
del sistema, del método de prueba utilizado y se les entregó un acuerdo de 
confidencialidad (Anexo E). Los cuestionarios pre y post-test se realizaron a través 
de Google Forms. Las anotaciones en el documento guía evaluador  sobre las 
acciones de los usuarios se tomaron de lo observado a través de la pantalla, y de 
los comentarios de los usuarios durante el desarrollo de la prueba. En la figura X. 
se encuentra un registro de la prueba. 

Inicialmente se planteó realizar dos iteraciones de la evaluación con 11-13 
estudiantes diferentes en cada una, sin embargo, debido  a que contábamos con 
una cantidad reducida de usuarios disponibles para la prueba, se decidió dejar cada 
iteración con 5 estudiantes para un total de 10 usuarios en esta fase final, además, 
la primera iteración fue suficiente para detectar las falencias del sistema, ya que 
eran las mismas que se evidenciaban con todos los usuarios. 

 

Figura 36. Registro experimentos formales 
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Figura 37. Registro experimentos formales 

10.3 RESULTADOS 

La totalidad de los usuarios manifestó que habían hecho uso de alguna aplicación 
de realidad aumentada, por lo que conocían en general el funcionamiento de estos, 
sin embargo el 60% dijo no haber visto este tipo aplicación o similar enfocado en 
herramientas de aprendizaje. 

Primera prueba: En esta primera parte participaron cinco estudiantes que 
actualmente cursan la asignatura, aunque se notaron algunos errores en el sistema 
las calificaciones obtenidas fueron generalmente buenas. A continuación se 
muestran los resultados promedios obtenidos en el cuestionario post-test. 
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Tabla 18. Resultados de la primera prueba 

Resultados de la primera prueba 

No. Pregunta Media 
numérica 

Escala 
aproximada 

1 ¿Pudo completar correctamente todas las tareas? 4,0 De acuerdo 

2 ¿Considera que la información disponible es suficiente? 4,4 De acuerdo 

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

4,8 Muy de acuerdo 

4 ¿Considera que los botones son fáciles de identificar? 4,4 De acuerdo 

5 ¿Fue fácil navegar (Cambio entre pantallas) a través de 
la aplicación? 

4,6 Muy de acuerdo 

6 ¿El diseño de la aplicación es consistente y estético? 4,6 Muy de acuerdo 

7 ¿Fue fácil la manipulación (rotación, zoom) de los 
objetos? 

4,2 De acuerdo 

8 Califique su grado de satisfacción con la aplicación 4,4 Satisfecho 

9 ¿Cree que esta forma de estudio podría motivar más el 
estudio fuera de clase que los métodos tradicionales del 
curso como las lecturas? 

4,6 Muy de acuerdo 

10 Califique su experiencia como colaborador de este 
prueba 

4,6 Muy agradable 

 

En la primera tarea que corresponde al registro e ingreso a la plataforma, varios 
usuarios presentaron problemas, ya que con algunos correos no era posible realizar 
el registro, también se detectó un error de redirección de la página cuando se 
ingresaban contraseñas que no coincidían. La causa de este problema radicaba en 
los parámetros de la variable correo en la base de datos, puesto que su longitud 
máxima era muy limitada, por esto la solución fue ampliar este límite para que 
cualquier correo se pudiese registrar sin inconvenientes,  en cuanto a las 
contraseñas, se corrigió la redirección a la página de registro nuevamente, 
indicando al usuario cuál fue el error en el registro. 

En la página de instrucciones previa al inicio de la actividad se notó que algunas 
instrucciones no eran muy claras, por ejemplo el usuario interpretaba que debía 
poner el teléfono en modo horizontal en ese momento aunque no era necesario sino 
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hasta iniciada la actividad, aunque esto no afectaba en nada el uso del sistema se 
tomaron las medidas necesarias para que las instrucciones fueran más claras. 

El principal error de usabilidad encontrado fue que no se le mostraba al usuario con 
qué partes de cada objeto podía interactuar, por lo que tenía que tratar de tocar 
todas las partes y no sabía en qué momento terminaba, para solucionar este 
problema se incluyó un icono indicativo sobre las partes del objeto con información 
disponible en cada actividad. En las actividades evaluativas, se notó que el texto en 
la pestaña de la pregunta era muy grande, por lo que en dispositivos con pantallas 
más pequeñas los botones para enviar la respuesta podían quedar parcialmente 
ocultos. 

Segunda prueba: Para esta prueba participaron otros cinco usuarios, se realizaron 
los ajustes pertinentes mencionados anteriormente y se realizaron las mismas 
tareas con el objetivo de comparar los resultados y determinar si realmente hubo 
mejoras con respecto a las primeras pruebas. A continuación se muestran los 
resultados promedios obtenidos en el cuestionario post-test. 

Tabla 19. Resultados de la segunda prueba 

Resultados de la segunda prueba 

No. Pregunta Media 
numérica 

Escala 
aproximada 

1 ¿Pudo completar correctamente todas las tareas? 4,8 Muy de acuerdo 

2 ¿Considera que la información disponible es suficiente? 4,6 Muy de acuerdo 

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

4,8 Muy de acuerdo 

4 ¿Considera que los botones son fáciles de identificar? 4,8 Muy de acuerdo 

5 ¿Fue fácil navegar (Cambio entre pantallas) a través de 
la aplicación? 

4,6 Muy de acuerdo 

6 ¿El diseño de la aplicación es consistente y estético? 4,6 Muy de acuerdo 

7 ¿Fue fácil la manipulación (rotación, zoom) de los 
objetos? 

4,8 Muy de acuerdo 

8 Califique su grado de satisfacción con la aplicación 4,8 Totalmente 
satisfecho 
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Tabla 19 (Continuación) 

No. Pregunta Media 
numérica 

Escala 
aproximada 

9 ¿Cree que esta forma de estudio podría motivar más el 
estudio fuera de clase que los métodos tradicionales del 
curso como las lecturas? 

4,8 Muy de acuerdo 

10 Califique su experiencia como colaborador de este 
prueba 

5,0 Muy agradable 

 

Comparación de resultados: En la comparación de los resultados se puede 
observar una mejoría en la segunda prueba, a continuación se muestra la gráfica 
de la comparación. 

 

Figura 38. Comparación entre la primera y segunda prueba 

Aunque de manera general las calificaciones fueron muy buenas en ambas pruebas, 
hay que resaltar una considerable mejoría en las preguntas claves con respecto a 
los aspectos corregidos luego de la primera prueba,  estas corresponden a la 
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pregunta número 1, que indica que los usuarios pudieron realizar todas las tareas 
más fácilmente, pues ya no se presentaron inconvenientes en el registro y las partes 
del objeto para interactuar eran muy claras, esta disminución de los errores en el 
sistema también se ven reflejados en las preguntas 8 y 10, ya que se mejora la 
percepción que se tiene sobre el sistema mejorando un poco las satisfacción con 
este. 
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11. CONCLUSIONES 

El objetivo general del proyecto “Desarrollar un sistema multimedia como 
herramienta didáctica para la presentación de los temas funciones comunicativas y 
análisis funcional del curso uso y función del programa diseño industrial” se logró 
cumplir a través de la metodología MPIu+a. Las características de esta metodología 
permitieron desarrollar un sistema multimedia de la mano del usuario, a través de 
sus varias etapas en las cuales se realizaron evaluaciones que permitieron poder 
escuchar de primera mano su retroalimentación hacia este sistema. Esto culminó 
con el desarrollo de una herramienta que permite la creación de experiencias de 
realidad aumentada para los estudiantes con elementos con los cuales pueden 
interactuar. 

Los resultados de las pruebas finales aquí consignadas reflejan que se logró que el 
100% de las personas que participaron en la última iteración respondieran que 
“volverían a usar este sistema”, también el 100% de estos usuarios está “muy de 
acuerdo” en que esta herramienta podría “motivar más el estudio fuera de clase que 
los métodos tradicionales del curso como las lecturas”. 

Dados estos resultados se puede afirmar con un cierto grado de certeza, pero sin 
una seguridad absoluta que este sistema ha sido del agrado de los estudiantes y 
podría aportar el valor esperado a la asignatura de uso y función, además de 
fomentar el estudio fuera del aula de clase, punto de gran importancia si se desea 
profundizar en la modalidad de aula invertida que requiere una mayor autonomía 
por parte del estudiante. 

El recibimiento por parte de los estudiantes ha sido notable, algunos de ellos 
afirmando que “su rendimiento académico e interés en la asignatura hubiese sido 
mayor de haber tenido una herramienta como esta”. Aunque el recibimiento positivo 
y comentarios de los estudiantes pueden ser un indicio de la utilidad de esta 
herramienta para fomentar el interés, la independencia, la motivación y el 
rendimiento académico de los estudiantes, no se puede aseverar esto, pues para 
ello se requiere desplegar este sistema de forma total y estudios que se encuentran 
por fuera del objetivo y tiempos de este trabajo de grado. 

Un reto de este trabajo de grado fue el de desarrollar un sistema multiplataforma, el 
cual pueda ser desplegado desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet 
y cuente con una cámara. Estos elementos debido a que se pretende cubrir a todos 
los posibles usuarios, pese a que el 100% de los usuarios con los cuales se tuvo 
cercanía manifestaron contar con un Smartphone con cámara. Respecto al 
despliegue en la web, se debe a que esto evita al usuario tener que descargar en 
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sus dispositivos el sistema para poder utilizarlo, situación que puede complicar a 
quienes no posean espacio en sus dispositivos, esto fue una situación la cual se 
pudo evidenciar durante las pruebas, pues algunos estudiantes manifestaron no 
tener espacio en sus Smartphone por lo cual fue un punto que estos usuarios 
resaltaron de manera bastante positiva. 

11.1 TRABAJO FUTURO 

El sistema multimedia resultante de este trabajo de grado desde que se concibió en 
sus primeras fases, siempre se le dio importancia a la escalabilidad, no solo que 
permitiera ser usado en otras asignaturas de diseño industrial, sino que sea un 
sistema el cual pueda funcionar para cualquier otra asignatura de cualquier facultad. 

Teniendo en cuenta las tecnologías usadas en este proyecto, se puede afirmar que 
este podría ser implementado en la plataforma web de la Universidad Autónoma de 
Occidente, pues sus tecnologías backend y frontend son compatibles, y la migración 
hacia esta no debería ser compleja. Aunque se sostuvieron conversaciones para 
dejar este sistema implementado en la plataforma institucional, no se permite que 
estudiantes tengan acceso a bases de datos o información de otros estudiantes, 
situación que era necesaria para el desarrollo de esta herramienta, por lo cual se 
optó por desarrollar un sistema aparte y dejar la integración con uaovirtual como 
trabajo futuro. 

Además, según la empresa de investigación y consultoría tecnológica Gartner, la 
multiexperiencia dentro de las cuales se encuentran tecnologías como realidad 
aumentada y realidad virtual son tendencia para el año 2020, y se espera que las 
tecnologías de realidad aumentada continúen en vigencia entre 5 y 10 años según 
el “hype cycle for emerging technologies” de esta misma compañía, pues esta no 
se limita al ámbito educativo como es el caso de este trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Preguntas de la entrevista 

OBJETIVOS PREGUNTAS 

1 Conocer la información 
básica del estudiante 

1 ¿Cuál es tu edad? 

2 ¿En qué semestre se encuentra? 

3 ¿Es su primer vez en la asignatura? 

4 ¿Cuáles son sus pasatiempos? 

5 ¿Cuál es su actividad más frecuente en 
internet? 

2 Conocer la percepción que se 
tiene sobre el curso uso y 

función 

6 ¿Cuál era la tarea/actividad más frecuente en 
la asignatura? 

7 ¿Cuál es su principal fuente de información 
acerca de los contenidos o temas del curso? 

8 ¿En qué espacio fuera del aula trabajas con 
mayor frecuencia? 

9 ¿Cuánto tiempo dedica a la asignatura 
semanalmente, fuera del tiempo de clase? 

10 ¿Le parece suficiente el tiempo de la clase 
para realizar las actividades? 

11 ¿Cuál fue la parte más interesante del curso y 
por qué? 

12 ¿Cuál fue la parte menos interesante del 
curso y por qué? 

3 Conocer la idea del usuario 
sobre cómo se podría mejorar 

la experiencia del curso 

13 ¿Cuál es la mayor falencia en cuanto a la 
forma en la que se desarrollan los contenidos 
del curso?¿Cómo podría mejorarse? 

14 ¿Cree que la intervención de las TIC podría 
mejorar su experiencia en el curso?¿Cómo? 
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4 Conocer el manejo de 
recursos electrónicos por 

parte de los usuarios 

15 ¿Posee un Computador? 

16 ¿Posee un smartphone? 

17 ¿Posee una tablet? 

18 ¿En su hogar posee conexión a internet? Si 
es así ¿De qué velocidad? 

19 ¿Cómo considera que es su manejo de estas 
herramientas? 

20 ¿Usas alguna app o plataforma que ayude a 
afianzar tus conocimientos en algún tema? 
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Anexo B. Casos de uso 

 Casos de uso y su RF asociado 

Casos de uso Requerimientos 
funcionales 

CU_01 RF06 

CU_02 RF06 

CU_03 RF07 

CU_04 RF08 

CU_05 RF09 

CU_06 RF06 

CU_07 RF10 
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 Caso de uso CU_01 

Caso de uso Nº CU_01 

Nombre Iniciar experiencia 

Descripción Proceso de ingresar a la actividad 
desde el módulo del curso de UAO 
Virtual. 

Actores Usuario estudiante 

Guión 

Actores Software 

1. El usuario ingresa al enlace 
definido. 

 

 2. El sistema valida si hay actividades 
disponibles. 

 3. El sistema despliega una pantalla 
con información general de la actividad. 

4. El usuario presiona el botón de 
continuar. 

 

 5.Fin del caso de uso. 

Excepciones  

Actores Software 

 2. No es posible 
ingresar ya que no 
hay actividades 
disponibles 

CU relacionados N/A 
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Precondición El usuario debe estar registrado en el 
curso. 

Post condición N/A 

 

 Caso de uso CU_02 

Caso de uso Nº CU_02 

Nombre Seleccionar modo de actividad 

Descripción Proceso de seleccionar una actividad 
de repaso o una actividad evaluativa. 

Actores Usuario estudiante 

Guión 

Actores Software 

 1. El sistema despliega dos opciones 
de modo. 

2. El usuario selecciona la actividad 
de repaso o la actividad evaluativa. 

 

 3. El sistema carga la actividad 
correspondiente. 

 4. Fin del caso de uso. 

Excepciones  

Actores Software 

 3. El sistema no 
pudo cargar una 
actividad. 
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CU relacionados CU_01 

Precondición Deben haber actividades disponibles. 

Post condición N/A 

 

 Caso de uso CU_03 

Caso de uso Nº CU_03 

Nombre Leer instrucciones 

Descripción Proceso de despliegue de las 
instrucciones de la actividad para el 
usuario. 

Actores Usuario estudiante 

Guión 

Actores Software 

1. El usuario presiona el botón de 
ayuda. 

 

 2. El sistema despliega una pantalla 
con los pasos de la interacción. 

3. El usuario presiona el botón de 
cerrar. 

 

 4. El sistema cierra la pantalla de 
instrucciones. 

 5.Fin del caso de uso. 
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Excepciones N/A 

Actores  

  

CU relacionados N/A 

Precondición Debe encontrarse dentro de un modo 
definido. 

Post condición N/A 

 

 Caso de uso CU_04 

Caso de uso Nº CU_04 

Nombre Interactuar con el objeto 

Descripción Proceso de interactuar con el objeto de 
análisis para ver sus características. 

Actores Usuario estudiante 

Guión 

Actores Software 

1. El usuario presiona un botón para 
cargar un objeto 3D. 

 

 2. El sistema carga el objeto en un 
entorno. 

3. El usuario presiona para rotar el 
objeto en diferentes ejes. 
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4. El usuario presiona para hacer 
agrandar o encoger el objeto. 

 

 5. El sistema mueve y rota el objeto 
según el comando del usuario. 

6. El usuario presiona una de las 
partes del objeto. 

 

 7. El sistema despliega un panel con 
información acerca de esa parte del 
objeto correspondiente al tema de 
funciones comunicativas. 

8. El usuario presiona para visualizar 
el uso del objeto. 

 

 9. El sistema despliega una 
representación del objeto en el 
contexto de uso. 

 10. Fin del caso de uso. 

Excepciones  

Actores Software 

 7. La parte del 
objeto no tiene 
información 
asociada. 

CU relacionados CU_02 

Precondición Debe haber un objeto disponible para 
cargar en la actividad. 

Post condición N/A 
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 Caso de uso CU_05 

Caso de uso Nº CU_05 

Nombre Cambiar de objeto 

Descripción Proceso de cambiar los objetos de 
análisis de la actividad de repaso. 

Actores Usuario estudiante 

Guión 

Actores Software 

1. El usuario presiona para ver los 
objetos disponibles.  

 

 2. El sistema despliega una lista de 
objetos. 

3. El usuario selecciona un objeto.  

 4. El sistema carga el nuevo objeto. 

 5. Fin del caso de uso. 

Excepciones  

Actores  

 4. El objeto no se 
puede cargar. 

 5. El sistema 
regresa al objeto 
anterior. 

CU relacionados CU_02, CU_04 
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Precondición Debe haber un objeto disponible para 
cargar en la actividad. 

Post condición N/A 

 

 Caso de uso CU_06 

Caso de uso Nº CU_06 

Nombre Resolver cuestionario 

Descripción Proceso de resolver un cuestionario 
con preguntas asociadas al tema. 

Actores Usuario estudiante 

Guión 

Actores Software 

1. El usuario presiona sobre una de 
las partes del objeto. 

 

 2. El sistema despliega un panel con un 
enunciado y un espacio de respuesta. 

3. El usuario responde a la preguntas.  

4. El usuario finaliza la actividad 
evaluativa. 

 

 5. Fin del caso de uso. 

Excepciones  

Actores Software 
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 2. La parte del 
objeto no tiene 
una pregunta 
asociada. 

4. El usuario no 
completa toda la 
actividad. 

 

CU relacionados CU_02, CU_04 

Precondición El usuario debe seleccionar una 
actividad evaluativa. 

Post condición N/A 

 

 Caso de uso CU_07 

Caso de uso Nº CU_07 

Nombre Consultar puntaje 

Descripción Proceso de consultar el puntaje 
obtenido en las actividades. 

Actores Usuario estudiante 

Guión 

Actores Software 

1. El usuario ingresa en el enlace de 
perfil de la actividad. 

 

 2. El sistema despliega información del 
usuario, la calificación de las 
actividades evaluativas y un puntaje 
global. 
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3. Fin del caso de uso.

Excepciones 

Actores Software 

CU relacionados N/A 

Precondición Haber completado una actividad. 

Post condición N/A 
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Anexo C.  Documento guía del usuario 

 

Documento guía para los usuarios 
 
Estimado(a) colaborador(a): 
 
Usted participará en una prueba para evaluar el grado de usabilidad de un sistema 
multimedia, la prueba tiene por objetivo detectar la existencia de problemas en el uso de 
dicha aplicación, en el marco de un estudio de usabilidad, a fin de mejorar la experiencia 
del usuario. 
 
SE ESTÁ EVALUANDO LA APLICACIÓN, NO EL DESEMPEÑO DE USTED COMO 
USUARIO, POR LO TANTO, ¡NO SE PREOCUPE SI COMETE ALGÚN ERROR! 
 
Toda la información que usted nos proporciona es absolutamente confidencial y muy 
relevante para nuestro estudio, por lo cual le agradecemos su cooperación. 
 
La prueba tiene 3 etapas: 
 

(1) En la primera etapa usted deberá completar un breve cuestionario con preguntas 
relativas a su experiencia en el uso de tecnologías de la información y aplicaciones 
en realidad aumentada. 
(2) En la segunda etapa se le proporcionará un conjunto de tareas que debe realizar 
en la aplicación de realidad aumentada del curso uso y función. 
(3) En la tercera etapa usted deberá completar un breve cuestionario que tiene por 
objetivo obtener la percepción general sobre su experiencia en el uso de la 
aplicación. 

 
SI TIENE ALGUNA DUDA DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA, ¡CONTÁCTE 
CON EL EVALUADOR! 
 
(1) Cuestionario pre-test 
 
Resuelva la primera parte del cuestionario entregado por el evaluador. 
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(2) Lista de tareas 
 
Considere el siguiente escenario para realizar las tareas: 
 
Usted desea estudiar el tema de funciones comunicativas, por lo cual ingresa al módulo del 
curso uso y función en la plataforma UAOVirtual desde su teléfono móvil y decide realizar 
la actividad en Realidad Aumentada que tiene el tema. 
 

Tarea No. 1: Registro e ingreso a la plataforma 

1. Desplegar el menú en la parte superior 
2. Seleccionar la opción registrarse 
3. Completar los datos y registrarse 
4. Ingresar los datos de acceso e iniciar sesión 

 
Tarea No. 2: Selección de actividades 

1. Seleccionar la funciones comunicativas 
2. Leer las instrucciones e iniciar la actividad 

 

Tarea No. 3: Actividad de repaso 

1. Leer el marcador 
2. Hacer zoom al objeto 
3. Rotar el objeto vertical y horizontalmente 
4. Seleccionar una parte del objeto 
5. Leer la información desplegada y cerrar el cuadro 
6. Repetir los dos pasos anteriores con las otras partes del objeto 
7. Restablecer la posición inicial del objeto 
8. Salir de la actividad 

 

Tarea No. 4: Actividad evaluativa 

1. Ir a la pestaña Home 
2. Seleccionar funciones comunicativas 2 e iniciar la actividad 
3. Leer el marcador 
4. Hacer zoom al objeto 
5. Rotar el objeto libremente 
6. Seleccionar una parte del objeto 
7. Leer la pregunta y responder en el espacio indicado 
8. Repetir los dos pasos anteriores con las partes faltantes 
9. Salir de la actividad 
10. Cerrar sesión 

 

 

 

(3) Cuestionario post-test 



116 

 
Resuelva la segunda parte del cuestionario entregado por el evaluador. 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo D. Documento guía del evaluador 

 

Pasos Criterios de éxito Tiempo 
máximo 

Complimiento 
tarea 

(éxito o fracaso) 

Observaciones 

Tarea No. 1 

1. Desplegar el menú en 
la parte superior 

2. Seleccionar la opción 
registrarse 

3. Completar los datos y 
registrarse 

4. Ingresar los datos de 
acceso e iniciar sesión 

 Despliega el 
menú superior 

 Selecciona la 
opción de 
registrarse 

 Completa los 
datos sin errores 

 Ingresa los datos 
sin errores 

   

Tarea No. 2 

1. Seleccionar la 
actividad 1 

2. Leer las instrucciones 
e iniciar la actividad 

 Selecciona la 
actividad correcta 

 Lee las 
instrucciones y 
presionar iniciar 

 

   

Tarea No.3 

1. Leer el marcador 
2. Hacer zoom al objeto 
3. Rotar el objeto vertical 

y horizontalmente 
4. Seleccionar una parte 

del objeto 
5. Leer la información 

desplegada y cerrar el 
cuadro 

6. Repetir los dos pasos 
anteriores con las 
otras partes del objeto 

7. Restablecer posición 
del objeto 

8. Salir de la actividad 

 Escanea el 
marcador 

 Hace zoom al 
objeto 

 Rota el objeto en 
todos los ejes sin 
dificultades 

 Selecciona las 
partes del objeto 

 Cierra el cuadro 
de información 

 Restablece la 
posición original 
del objeto 

 Sale de la 
actividad 

 

 

  

Tarea No. 4 
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1. Ir a la pestaña Home 
2. Seleccionar actividad 2 

e iniciar la actividad 
3. Leer el marcador 
4. Hacer zoom al objeto 
5. Rotar el objeto 

libremente 
6. Seleccionar una parte 

del objeto 
7. Leer la pregunta y 

responder en el 
espacio indicado 

8. Repetir los dos pasos 
anteriores con las 
partes faltantes 

9. Salir de la actividad 
10. Cerrar sesión 

 Despliega el 
menú y va a 
home 

 Selecciona la 
actividad correcta 

 Escanea el 
marcador 

 Hace zoom al 
objeto 

 Rota el objeto sin 
dificultades 

 Selecciona las 
partes del objeto 

 Responde en el 
espacio y envía la 
respuesta 

 Sale de la 
actividad 

 Cierra sesión 
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Anexo E. Acuerdo de confidencialidad 

 

Acuerdo de confidencialidad 

 

 

 

 

 

 

YO _______________________________________ ACEPTO participar en una prueba de 

usabilidad supervisada por Andrup Stiven Vélez y Carlos Alberto Tobar, el día __/__/___, 

de manera virtual. Entiendo y estoy de acuerdo con las condiciones mencionadas en adelante. 

 

Comprendo que la prueba se hace sólo para evaluar un sistema interactivo, NO mis 

capacidades, habilidades y conocimientos. 

 

Comprendo que los resultados de la prueba se utilizarán sólo para propósitos académicos y/o 

de investigación, sin que mi identidad sea revelada. 

 

Entiendo que puedo comunicar al supervisor de la prueba, en cualquier momento, mi 

malestar, molestia o inconformidad.  

 

Comprendo que puedo abandonar la prueba y el lugar en cualquier momento. 

 

Comprendo que seré grabado en audio y video. 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Firma 

 

 



120 

Anexo F. Carta director entrega informe final y solicitud de jurados 

Santiago de Cali,  22 de septiembre de 2020 

Ingeniero (a) 
NATALIA RAMIREZ YEPES 

Coordinador Trabajo de Grado 
Facultad de Ingeniería. 
UAO. 

Asunto: Entrega informe final. 

Con la presente hago entrega del informe final de proyecto de grado bajo la 
modalidad de PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN titulado "SISTEMA MULTIMEDIA 

COMO APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DEL CURSO USO 
Y FUNCIÓN DEL PROGRAMA DISEÑO INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA BDE OCCIDENTE", desarrollado por los estudiante(s) ANDRUP 

STIVEN VELEZ CASTAÑEDA CON CÓDIGO 2150214 Y CARLOS ALBERTO TOBAR 
VASQUEZ CON CÓDIGO 2150805 del cual soy director académico. Igualmente 
certifico que éste informe cumple satisfactoriamente en contenido y forma con lo 

planteado inicialmente en el anteproyecto. 

Considerando lo anterior,  ratifico que este proyecto ha sido revisado y 

aprobado por cumplir con los estándares de un proyecto de opción de grado y 
con las normas ICONTEC vigentes. 

De igual manera me permito solicitar la asignación de jurados para su evaluación 
y sustentación. 

Atentamente, 

______________________________________________ 

EDGAR ANDRES MARTÍNEZ MUÑOZ 
Director Trabajo de Grado 
PBX 3188000 ext. 11374 

eamartinez@uao.edu.co 


