
EXPERIENCIA MULTIMEDIA PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL 
MUSEO ETNOGRÁFICO Y ARQUEOLÓGICO LILÍ 

JUAN DAVID ARANGO RODRÍGUEZ 
2160704 

DIEGO FERNANDO GONZÁLEZ VALENCIA 
2151416 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA MULTIMEDIA 

SANTIAGO DE CALI 
2020



EXPERIENCIA MULTIMEDIA PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL 
MUSEO ETNOGRÁFICO Y ARQUEOLÓGICO LILÍ 

 

 

 
 

 

JUAN DAVID ARANGO RODRÍGUEZ 
2160704 

DIEGO FERNANDO GONZÁLEZ VALENCIA 
2151416 

 

 

 

Proyecto de grado para optar al título de  
Ingeniero Multimedia 

 

 

Director 
JUAN VICENTE PRADILLA CERÓN 

Ingeniero Telemático e Ingeniero de Sistemas 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA MULTIMEDIA 

SANTIAGO DE CALI 
2020  



3 

Nota de aceptación: 

 Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Multimedia 

ANDRES GIOVANNI ROZO SAMER 

Jurado 

JOSE LUIS PELAEZ PACHECO 

Jurado 

Santiago de Cali, 11 de octubre de 2020 



 

4 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a nuestro director de proyecto de grado, el docente Juan Vicente 
Pradilla Cerón por guiarnos en este proyecto y formar parte de otro objetivo 
alcanzado en nuestro desarrollo como profesionales. También agradecemos al 
docente Carlos Alberto López Maya, responsable del museo Lili, por el 
acompañamiento y la ayuda prestada durante todo el proceso.  

Y un agradecimiento especial a nuestros padres que siempre nos apoyaron, velando 
siempre por nuestro bienestar. 

 

  



5 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 13 

ABSTRACT 14 

INTRODUCCIÓN 15 

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 17 

2 JUSTIFICACIÓN 18 

3 OBJETIVOS 19 

3.1 OBJETIVO GENERAL 19 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19 

4 MARCO REFERENCIAL 20 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 20 

4.1.1 Metodología RUP 20 

4.1.2 Experiencia Multimedia 20 

4.1.3 Código QR 20 

4.1.4 Museo Universitario 21 

4.1.5 Aplicación Web 21 

4.1.6 Acuarela 22 

4.1.7 Cultura Misak 22 

4.1.8 Etnografía 22 



 

6 

4.1.9 Arqueología 23 

4.1.10 Mockup 23 

4.1.11 Material Design 23 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 23 

4.3 MARCO DEL ESTADO ACTUAL 24 

5 METODOLOGÍA 30 

5.1 FASE INICIAL 31 

5.2 FASE DE ITERACIONES 32 

5.2.1 Análisis 32 

5.2.2 Diseño 32 

5.2.3 Código 32 

5.2.4 Prueba 32 

5.2.5 Integración 33 

6 DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 34 

6.1 ANÁLISIS 34 

6.1.1 Contexto 35 

6.1.2 Stakeholders 35 

6.1.3 Perfil de Usuario 37 

6.1.4 Requerimientos 40 

6.1.5 Requerimientos Funcionales 40 

6.1.6 Requerimientos No Funcionales 42 

6.2 DISEÑO 43 

6.2.1 Diagrama de Flujo 44 



7 

6.2.2 Flujo de Navegación 46 

6.2.3 Diseño de Interfaces Gráficas 53 

6.2.4 Wireframes 54 

6.2.5 Contenidos 72 

6.2.6 Sala de Momentos 94 

6.2.7 Diagrama de Despliegue 96 

6.3 CÓDIGO 97 

6.3.1 Plataforma Web 97 

6.4 PRUEBA 107 

6.4.1 Pruebas de los requerimientos funcionales 107 

6.5 INTEGRACIÓN 128 

7 CONCLUSIONES 131 

8 TRABAJO FUTURO 134 

BIBLIOGRAFÍA 135 



 

8 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Listado de Stakeholders 35 

Tabla 2. Requerimientos Funcionales 40 

Tabla 3. Requerimientos No Funcionales 42 

 
 

 
 

 

 

  



9 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Recorrido virtual del Museo del Oro del Banco de la República 25 

Figura 2. Interfaz Web del Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina 26 

Figura 3. Interfaz móvil de la aplicación Marco Topo 27 

Figura 4. Conversatorio virtual vía YouTube, Maloka 28 

Figura 5. Exposition à Vannes 29 

Figura 6. Modelo iterativo e incremental 30 

Figura 7. Perfil de Usuario 1 38 

Figura 8. Perfil de Usuario 2 39 

Figura 9. Perfil de Usuario 3 39 

Figura 10. Diagrama de Flujo 45 

Figura 11. Flujo de Navegación Primera Versión 48 

Figura 12. Flujo de Navegación Segunda Versión 50 

Figura 13. Flujo de Navegación Tercera Versión 52 

Figura 14. Wireframes - Inicio Sesión 54 

Figura 15. Wireframes - Personajes 55 

Figura 16. Wireframes - Escaneo Piezas 56 

Figura 17. Wireframes - Escaneo Sala de Momentos 57 

Figura 18. Wireframes - Publicar Logro en Redes y Descargar Premio 58 

Figura 19. GUI Primera Versión - Inicio Sesión 59 

Figura 20. GUI Primera Versión - Personajes 60 

Figura 21. GUI Primera Versión - Escaneo Piezas 62 

Figura 22. GUI Primera Versión - Escaneo Sala de Momentos 65 



 

10 

Figura 23. GUI Primera Versión - Publicar Logro en Redes y Descargar 
Premio 66 

Figura 24. GUI Segunda Versión - Inicio 67 

Figura 25. GUI Segunda Versión - Personajes 68 

Figura 26. GUI Segunda Versión - Escaneo Piezas 70 

Figura 27. GUI Segunda Versión - Escaneo Sala de Momentos 71 

Figura 28. GUI Segunda Versión - Publicar Logro en Redes y Descargar 
Premio 72 

Figura 29. Storyboard 74 

Figura 30. Indumentaria Masculina Misak 77 

Figura 31. Indumentaria Femenina Misak 78 

Figura 32. Cabello Afro 79 

Figura 33. Apariencia Duende 79 

Figura 34. Bosquejo Murbik 80 

Figura 35. Bosquejo Duende 81 

Figura 36. Bosquejo Hija de Murbik 81 

Figura 37. Bosquejo Luis 82 

Figura 38. Bosquejo Isabel 82 

Figura 39. Personaje Murbik 83 

Figura 40. Personaje Duende 84 

Figura 41. Personaje Hija de Murbik 84 

Figura 42. Personaje Luis 85 

Figura 43. Personaje Isabel 86 

Figura 44. Pieza arqueológica de la Cultura Malagana 87 

Figura 45. Cabeza antropomorfa Tumaco-Tolita 88 



 

11 

Figura 46. Volante de Huso de la cultura Quimbaya 88 

Figura 47. Pieza arqueológica de la cultura Quimbaya 89 

Figura 48. Canastero antropomorfo de la región arqueológica Calima de la 
cultura Yotoco 90 

Figura 49. Espacio de Trabajo Animación 91 

Figura 50. Espacio de Trabajo Krita 91 

Figura 51. Animación Fotograma a Fotograma 93 

Figura 52. Integración Animaciones Premiere Pro 94 

Figura 53. Línea del Tiempo Primera Versión 95 

Figura 54. Línea del Tiempo Segunda Versión 95 

Figura 55. Sala de Momentos Tercera Versión 96 

Figura 56. Diagrama de Despliegue 97 

Figura 57. Estructura de Carpetas 98 

Figura 58. Código JS del Método para Escanear los QR 100 

Figura 59. Piezas Almacenadas en el LocalStorage del Navegador Chrome
 101 

Figura 60. Código JS del Método para Enviar los Datos al Backend del Texto 
Ingresado por el Usuario 102 

Figura 61. Código JS del Método para Enviar los Datos al Backend de la Foto 
Tomada por el Usuario 102 

Figura 62. Código JS del Método para Inicializar la Cámara para Tomar Una 
Fotografía 103 

Figura 63. Interfaz de Bienvenida 104 

Figura 64. Código de la Configuración de Express en Node.js 105 

Figura 65. Estructura de Archivos del BackEnd 106 

Figura 66. Configuración de la API de Twitter 106 



 

12 

Figura 67. Código del Endpoint Utilizado para Publicar en Twitter 107 

Figura 68. Prueba de Agregar Pieza a la Maleta de Explorador Virtual 108 

Figura 69. Prueba de Maleta Virtual Llena 109 

Figura 70. Prueba Información de la Historia 111 

Figura 71. Prueba Información de Isabel 112 

Figura 72. Prueba Información de Luis 113 

Figura 73. Prueba Información de las Exposiciones 115 

Figura 74. Prueba Publicación en Twitter 117 

Figura 75. Prueba de Revisión de Publicación en Twitter 118 

Figura 76. Prueba de Selección de las Piezas Correctas en la Sala de 
Momentos 119 

Figura 77. Prueba de Eliminar Piezas de la Maleta Virtual 121 

Figura 78. Prueba Control Multimedia de las Animaciones 123 

Figura 79.  Prueba Imagen Descargada en PNG 124 

Figura 80. Prueba Atributo de Descarga de Archivos 125 

Figura 81. Prueba Selección de Personajes 125 

Figura 82. Prueba Despliegue de la Maleta de Explorador Virtual 126 

Figura 83. Prueba Salta Publicaciones en Redes Sociales 127 

Figura 84. Integración Completa de la Aplicación Web 128 

 
 

 

 

 

  



13 

RESUMEN 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo principal el desarrollo de una 
experiencia multimedia que permita el fácil acceso a la información del Museo 
Etnográfico y Arqueológico Lilí. Dado que gran parte de los visitantes que asisten al 
museo no reciben la información completa brindada por el expositor, o simplemente 
es ignorada debido a los numerosos grupos que asisten a los recorridos guiados, 
esto ocasiona una desinformación general que perjudica el aprendizaje y aumenta 
el desinterés por parte de la comunidad. 

RUP por sus siglas en inglés Rational Unified Process fue la metodología utilizada 
para dar cumplimiento a los objetivos planteados, donde primeramente se realizó 
un análisis general para definir el contexto en el cual se despliega la solución, 
utilizando esta metodología iterativa incremental se establecieron las necesidades 
del público objetivo, se determinaron los requerimientos del proyecto y 
posteriormente se diseñó y se implementó la solución, validando continuamente con 
pruebas funcionales. 

Como solución a la problemática expuesta, se obtuvo una experiencia multimedia 
la cual está conformada por una aplicación web adaptativa para dispositivos 
móviles, en conjunto con unos códigos QR ubicados en las piezas del museo Lilí, 
los cuales, funcionan como marcadores físicos para la activación de los contenidos 
multimedia. El despliegue de la experiencia multimedia se encuentra limitado por 
los 5 momentos expositivos: 1. La metáfora del viajero y el camino; 2. Identidades 
móviles y territorios de tránsito; 3. Cali, la ciudad como epicentro de diversidad y 
diferencia; 4. Presencia y permanencia afro en la ciudad; 5. Presencia y 
permanencia indígena en la ciudad; Con el fin de seguir los lineamientos del guion 
museológico y así verificar que el aplicativo refleje la estructura temática de la 
exposición permanente del Museo Etnográfico y Arqueológico Lilí, definidos bajo los 
conceptos de diversidad, cultura, identidad, etnicidad y migración o movilidad. 

Palabras clave: Experiencia multimedia; código QR; museo; aplicación web; 
dispositivos móviles. 
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ABSTRACT 

The main objective of this degree project is the development of a multimedia 
experience that allows easy access to the information of the Ethnographic and 
Archaeological Museum Lili. Since many of the visitors who attend the museum do 
not receive the complete information provided by the exhibitor, or it is simply ignored 
due to the numerous groups that attend the guided tours, this causes a general 
misinformation that impairs learning and increases disinterest by the community. 

RUP for its acronym in English Rational Unified Process was the methodology used 
to comply with the proposed objectives, where first a general analysis was carried 
out to define the context in which the solution is deployed, using this incremental 
iterative methodology, the needs of the target audience, the project requirements 
were determined and the solution was designed and implemented, continually 
validating with functional tests. 

As a solution to the problem exposed, a multimedia experience was obtained which 
is made up of an adaptive web application for mobile devices, together with QR 
codes located in the pieces of the Lili museum, which function as physical markers 
for the activation of multimedia content. The deployment of the multimedia 
experience is limited by the 5 expository moments: 1. The metaphor of the traveler 
and the road; 2. Mobile identities and transit territories; 3. Cali, the city as the 
epicenter of diversity and difference; 4. Afro presence and permanence in the city; 
5. Indigenous presence and permanence in the city; In order to follow the guidelines 
of the museological script and thus verify that the application reflects the thematic 
structure of the permanent exhibition of the Ethnographic and Archaeological 
Museum Lili, defined under the concepts of diversity, culture, identity, ethnicity and 
migration or mobility. 

Keywords: Multimedia experience; QR code; museum; web application; mobile 
devices. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación en los museos se fundamenta en la estrategia organizativa 
consignada en el guion museológico. Todos los museos poseen una estructura 
organizacional que les permite interactuar con los usuarios con el fin de exhibir el 
contenido y el valor de las historias, piezas u obras expuestas en el museo, sin 
embargo, la relación con el público no es un factor primordial en estas instituciones. 
En la actualidad los métodos de comunicación han ido evolucionando gracias a la 
aparición de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y a los 
diversos cambios en el entorno económico, político y social, por lo que asistir a un 
museo en la actualidad, es una experiencia totalmente distinta al pasado1. 

Así, el desarrollo de las TIC han contribuido enormemente en las distintas formas 
de comunicación, actualmente en los museos ya se implementan tecnologías como 
la audioguía o la distribución de contenido multimedia que permite a los usuarios 
recibir la información de formas menos convencionales2. Los museos son 
instituciones sociales abiertas para todo tipo de público. Sin embargo, uno de los 
principales problemas que poseen los museos en la actualidad es la captación de 
visitantes interesados3. 

Además, el carácter conservador de los museos siempre ha sido uno de los factores 
que ha impulsado la poca asistencia por parte del público. Esta escasez tiende a 
intensificarse cuando los usuarios no pueden tener un contacto directo con el museo 
o la institución, y no pueden formar parte de sus actividades diarias4. Por lo que
estrategias o programas educativos que promuevan actividades más cercanas al

1 CAPRIOTTI, Paul. Managing Strategic Communication in Museums. The case of Catalan museums 
[en línea]. En: Universidad de Navarra. Marzo de 2013, vol. 26, no. 3, p. 2. [Consultado: 8 de octubre 
de 2020]. Disponible en internet:  https://bit.ly/3nwyydf 
2 NAVARRO NEWBALL, Andrés A; MORENO SANCHEZ, Isidro. Redefinición de las TIC en el 
museo: del discurso invasivo al inclusivo [en línea]. En: Universidad Javeriana de Cali. Octubre de 
2014, vol. 26, no. 2, p. 2-6. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/33GvL9h 
3 CERMEÑO RODRÍGUEZ, Maria del Carmen. Los museos de la ciudad de Murcia como recurso 
turístico: balance y propuestas de mejora [en línea]. En: Digitum: Repositorio Institucional de la 
Universidad de Murcia. Mayo 2017, p. 5. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/3jMtGyj 
4 CORDÓN BENITO, David; GONZÁLES GONZÁLES, Diana. Museos y comunicación: los nuevos 
medios como herramienta de diálogo y sociabilidad de la institución. El uso de Twitter por el Museo 
del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza y Museo Reina Sofía [en línea]. En: Fonseca, Journal of 
Communication. Diciembre de 2015, no. 12, p. 2-5. [Consultado: 8 de octubre de 2020] 
https://cutt.ly/HgtdX6t 

https://bit.ly/3nwyydf
https://bit.ly/33GvL9h
https://bit.ly/3jMtGyj
https://cutt.ly/HgtdX6t
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público, intensifican el valor de la información y aumentan el interés colectivo en 
este tipo de organizaciones. 

El Museo Etnográfico y Arqueológico Lili de la Universidad Autónoma de Occidente, 
no es ajeno a esta situación, dando lugar a que los usuarios de este se ven 
desmotivados a la hora de asistir a un recorrido guiado por su espacio reducido 
donde reciben la información de manera parcial o nula creando desinterés en los 
asistentes y fallando en el objetivo del museo de construir, apropiar y divulgar 
conocimiento académico y de patrimonios autóctonos5, además, la falta de 
interactividad con las piezas y exposiciones hacen que estos recorridos sean 
monótonos. 

Es por esto, que con el desarrollo del presente trabajo se busca motivar a los 
estudiantes y asistentes en general del museo Lili a asistir y vivir una experiencia 
multimedia diferente, sin perder el formato de visita guiada manejada por el museo 
universitario en la cual el guía da su recorrido y explica detalladamente las piezas 
de cada uno de los momentos expositivos, agregando la posibilidad al usuario de 
interactuar y demostrar su capacidades y conocimientos adquiridos previamente a 
la exposición. 

Todo esto abarcado por la metodología de Proceso Unificado de Rational (RUP) de 
manera iterativa e incremental y bajo las pautas de utilizar software Open Source e 
infraestructuras o elementos de bajo costo, con las cuales se desarrolló una 
experiencia multimedia la cual brindará a la comunidad universitaria y asistentes al 
museo en general a una mejor vivencia en cada uno de sus recorridos logrando así 
mejorar la asistencia y la recepción de los momentos y las piezas expuestas. 

 

  

                                             
5 PENAGOS PULIDO, Claudia Marcela. Desarrollo de un módulo de información móvil interactivo 
para el museo Lili de la universidad autónoma de occidente en la sede Valle del Lili. [en línea]. En: 
Repositorio institucional UAO. Noviembre de 2017, p. 16-19. [Consultado: 8 de octubre de 2020]  
https://bit.ly/2FcCwX1 

https://bit.ly/2FcCwX1
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El Museo Etnográfico y Arqueológico Lilí de la Universidad Autónoma de Occidente 
a lo largo de sus casi 12 años de fundación promueve la construcción, la apropiación 
y la divulgación de temáticas relativas a las identidades y las representaciones de 
las comunidades que habitan el territorio de la región pacífica colombiana. 

El museo cuenta con un espacio físico reducido dentro de la universidad; el cual 
consta de 2 partes: la primera parte, llamada UMBRAL, de acceso público continuo, 
ubicada a las afueras del museo, donde transcurre el Momento 1: La metáfora del 
viajero y el camino, acompañado de una exposición itinerante llamada “Gente 
Pacífica, Identidades Móviles y Territorio de Tránsito”; la segunda parte, propia del 
museo, de acceso privado y por reserva, donde transcurren otros cuatro momentos: 
Momento 2: Identidades móviles y territorios de tránsito, Momento 3: Cali, la ciudad 
como epicentro de diversidad y diferencia, Momento 4: Presencia y permanencia 
afro en la ciudad y Momento 5: Presencia y permanencia indígena en la ciudad, 
para uso de grupos de entre 5 y 20 personas, mediante visita guiada. 

Es en esta segunda parte, donde se presentan los principales problemas del museo. 
Primero, las placas informativas, que se encuentran al costado de las vitrinas, son 
pequeñas y ofrecen una escasa información visual acerca de las piezas y 
exposiciones. Segundo, al no contar con un espacio grande, cuando son grupos 
numerosos, muchas personas se quedan sin recibir la información pertinente del 
recorrido o sin ver las piezas, en el instante de ser explicadas por el guía. Y tercero, 
las pantallas ubicadas dentro del museo, donde se publica contenido audiovisual, 
son muy pequeñas. 

Adicionalmente, el museo no cuenta con un medio efectivo de divulgación de la 
información de este, limitando la oportunidad de publicar eventos o actividades, y 
de incentivar la participación de la comunidad. 

En conclusión, el Museo Etnográfico y Arqueológico Lilí cuenta con dificultades para 
el acceso autónomo de la información por parte de su comunidad. Es allí, donde se 
enmarca el proyecto de grado y la experiencia multimedia producto de este. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente el mensaje cultural, como la construcción, apropiación y divulgación de 
conocimiento académico y de patrimonios autóctonos, que se quiere brindar a la 
comunidad en el museo, no se logra. Como consecuencia existe poca participación 
de las personas en este tipo de programas culturales, un gran desinterés 
comunitario y un desconocimiento parcial o total de la temática del Museo 
Etnográfico y Arqueológico Lilí.  

Además, la Universidad Autónoma de Occidente y los encargados del museo no 
generan diferentes actividades, talleres y anuncios dentro del museo en los medios 
de comunicación como su página Web, redes sociales, UAO de la Semana, UAO 
TV, entre otros; repercutiendo en la asistencia de los visitantes y el interés en asistir 
al recorrido generando poca participación de la comunidad en programas culturales.  

Por otra parte, dentro del guion museológico del Museo Etnográfico y Arqueológico 
Lilí hay una escasa inclusión tecnológica dentro del recorrido, los altavoces y 
pantallas para desplegar fragmentos de contenido, enriquecer más las exposiciones 
y el mensaje, no cumplen completamente su función. Este hecho, genera 
inconformidad en algunos asistentes, además de una desconexión total de la línea 
conceptual guiada por el encargado. Sin embargo, la tecnología en un entorno como 
el museo Lilí, el cual está rodeado de información valiosa, es una oportunidad para 
que diferentes personas que estén interesadas, no solo en las exhibiciones, sino 
también en interactuar con nuevas experiencias multimedia6. Aunando, de esta 
forma en un mayor flujo de personas. 

 
  

                                             
6 TORRES FALCÓN, Rocío. Las TICs en la museología andaluza: Del eclipse contemplativo a la 
inmersión interactiva. [en línea]. En: Repositorio institucional de la Universidad de Granada. 
Septiembre de 2017, p. 30-36. [Consultado: 8 de octubre de 2020]  https://bit.ly/2SJGmKm 

https://bit.ly/2SJGmKm
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una experiencia multimedia que permita el acceso a la información del 
Museo Etnográfico y Arqueológico Lilí. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar el usuario y contexto con el fin de identificar los requerimientos.

● Diseñar el sistema multimedia para dar cumplimiento a los requerimientos

identificados. 

● Implementar el sistema multimedia diseñado anteriormente.

● Evaluar el sistema multimedia para asegurar el cumplimiento de los

requerimientos. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Metodología RUP 

Es un proceso de ingeniería de software que suministra un enfoque para asignar 
tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Su objetivo es 
asegurar la producción de software de alta calidad, para satisfacer las necesidades 
de los usuarios que tienen un cumplimiento al final dentro de un límite de tiempo y 
presupuesto previsible. Es una metodología de desarrollo iterativo que está 
enfocada hacia “diagramas de los casos de uso, y manejo de los riesgos y el manejo 
de la arquitectura” como tal.7 

4.1.2 Experiencia Multimedia 

La experiencia es una circunstancia o acontecimiento vivido por una persona 8 y 
multimedia se refiere a que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, 
como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información.9 Por lo tanto, 
una experiencia multimedia es convertir información que quieres mostrar o compartir 
en un elemento que involucre uno o más sentidos utilizando la tecnología basada 
en imágenes, sonidos y texto.10 

4.1.3 Código QR 

Los códigos QR fueron introducidos en 1994 por Denso-Wave11, una empresa 
japonesa subsidiaria de Toyota. Un código QR es un código de barras bidimensional 
cuadrada que puede almacenar los datos codificados. Al escanear un código QR 
                                             
7 DÍAZ FLORES, Mirian Milagros. "METODOLOGÍA Rational Unified Process (RUP) - USMP." [en 
línea] [Consultado: 30 de septiembre de 2020]. Disponible en Internet: https://bit.ly/33J9F6a  
8 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
[https://bit.ly/34I1zde]. [Consultado: 5 de octubre de 2020]. 
9 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
[https://bit.ly/3iMpjls]. [Consultado: 5 de octubre de 2020]. 
10 SAKI. ‘Te preguntas qué es una Experiencia multimedia y para qué sirve’, 2020. [sitio web]. 
[Consultado: 30 de septiembre de 2020] Disponible en Internet: https://bit.ly/2SKALmZ  
11 DENSO WAVE INCORPORATED. What is a QR Code? [sitio web] [Consultado: 5 de octubre del 
2020]. Disponible en Internet: https://bit.ly/3dbDDmi 

https://bit.ly/33J9F6a
https://bit.ly/34I1zde
https://bit.ly/3iMpjls
https://bit.ly/2SKALmZ
https://bit.ly/3dbDDmi
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utilizando el teléfono inteligente, se obtiene un acceso inmediato a su contenido. El 
lector de código QR a continuación, puede realizar una acción, como abrir el 
navegador Web para una URL específica. Otras acciones pueden ser provocadas, 
como el almacenamiento de una tarjeta de visita en la lista de contactos de su 
teléfono inteligente o conectarse a una red inalámbrica. 

4.1.4 Museo Universitario 

Se denomina Museo Universitario a todo aquel museo, colección o galería 
universitaria (incluyendo herbarios y jardines botánicos), cuya titularidad pertenece 
a una Universidad. Es decir, se trata de un tipo de museo cuya naturaleza se define 
desde un punto de vista jurídico; y no por el contenido de sus colecciones, pudiendo 
ser estas de naturaleza histórica, científica, artística o cualesquiera otra. No 
obstante, se considera que una de las principales características de los museos 
universitarios es que, dentro de cada institución universitaria, cumplen funciones de 
apoyo a la docencia y a la investigación.12 

Los museos universitarios son espacios para la construcción y divulgación de 
contenidos académicos, son el escenario para el diálogo entre los diferentes 
programas de la Universidad y la comunidad que los visita.13 

4.1.5 Aplicación Web 

En la Ingeniería de software se denomina aplicación Web a aquellas aplicaciones 
que los usuarios pueden utilizar accediendo a un Servidor Web a través de Internet 
o de una intranet mediante un navegador Web. En otras palabras, es una aplicación
(software) que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores Web en la
que se confía la ejecución al navegador.

Las aplicaciones Web son populares debido a lo práctico del navegador Web como 
cliente ligero, a la independencia del Sistema Operativo, así como, por la facilidad 

12 GONZÁLEZ Alfageme, BEGOÑA, TORRES Marín, Teresa. Uso formativo de los Museos 
Universitarios en España. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, (11),263-286. [en 
línea]. ISSN: 1316-9505. [Consultado: 6 de octubre de 2020]. Disponible en:   https://bit.ly/2SEvihD 
13 MUSEO LILI, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. ‘Museo Etnográfico y Arqueológico 
Lilí’ [sitio web] [Consultado: 13 de abril de 2020]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2YHJg6e   

https://bit.ly/2SEvihD
https://bit.ly/2YHJg6e
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para actualizar y mantener aplicaciones Web sin distribuir e instalar software a miles 
de usuarios potenciales.14 

4.1.6 Acuarela 

La técnica de la acuarela consiste en aplicar capas semitransparentes, que se irán 
superponiendo para conseguir colores más oscuros. El precursor de la pintura en 
acuarela era la pintura de fresco buon: la acuarela que se utilizaba para pintar las 
paredes sobre el yeso mojado. El ejemplo más famoso de fresco buon es la Capilla 
Sixtina, comenzada en 1508 y completada en 1514.15  

4.1.7 Cultura Misak 

El pueblo Misak, ha sido conocido de manera generalizada como pueblo 
Guambiano, denominación con la que los españoles se refirieron a ellos, y aunque 
el Censo 2005 los identifica como guambianos ellos se auto reconocen como pueblo 
Misak. Los Misak conservan su lengua materna denominada Wampi-
misamerawam, y la consideran un factor fundamental de su identidad étnica y 
cultural. Este pueblo se localiza al noroeste del departamento del Cauca, en donde 
se concentran sus territorios ancestrales. En lengua Misak, Kauca significa “madre 
de los bosques”.16 

4.1.8 Etnografía 

La etnografía es un método de estudio utilizado por los antropólogos para describir 
las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Este estudio ayuda a conocer la 

                                             
14 GCFGLOBAL. ¿Qué son las aplicaciones web? [sitio web]. [Consultado: 6 de octubre de 2020]. 
Disponible en Internet: https://bit.ly/30MXjYG  
15 PÉREZ ROMÁN, Eva, Técnica Acuarela. [En línea]. 2012 [Consultado: 30 de septiembre de 2020]. 

Disponible en Internet https://bit.ly/3dbGUSC  
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Misak (Guambianos), la gente del agua, del 
conocimiento y de los sueños. [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C. [Consultado: 30 de septiembre 
de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/33HZwqo  

https://bit.ly/30MXjYG
https://bit.ly/3dbGUSC
https://bit.ly/33HZwqo
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identidad de una comunidad humana que se desenvuelve en un ámbito sociocultural 
concreto.17 

4.1.9 Arqueología 

La arqueología es la ciencia que estudia las sociedades antiguas a partir de sus 
restos materiales. A través del análisis de los objetos y aquellas obras construidas 
por los pueblos antiguos, esta ciencia puede arribar a conclusiones en torno a su 
cultura y sus formas de vida.18 

4.1.10 Mockup 

Un mockup es un modelo o un prototipo que se utiliza para exhibir o probar un 
diseño. El término, que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española 
(RAE) y procede del inglés mock-up, suele ser desarrollado para conocer la opinión 
de usuarios o consumidores.19 

4.1.11 Material Design 

Material es un sistema adaptable de pautas, componentes y herramientas que 
respaldan las mejores prácticas de diseño de interfaces de usuario. Respaldado por 
código de fuente abierta, Material agiliza la colaboración entre diseñadores y 
desarrolladores, y ayuda a los equipos a construir rápidamente productos hermosos.
20

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

17 NOLLA CAO, Nidia. Etnografía: una alternativa más en la investigación pedagógica. Educ Med 
Super [en línea]. 1997, vol.11, n.2 pp.107-115. [Consultado: 30 de septiembre de 2020]. Disponible 
en: https://bit.ly/3ltDKwM. ISSN 0864-2141. 
18 RENFREW, Colin Andrew; BAHN, Paul G. Archaeology: Theories, Methods and Practice (en 
ingles). (2012). Londres: Thames & Hudson. p. 656. ISBN 9780500289761. OCLC 185808200. 
19DEFINICIÓN.DE. ‘Mockup’, 2020. [sitio web]. [Consultado: 24 de noviembre de 2020] Disponible 
en Internet: https://bit.ly/3o3okRb  
20MATERIAL DESIGN. [en línea]. [Consultado: 24 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/367Wj4F  

https://bit.ly/3ltDKwM
https://bit.ly/3o3okRb
https://bit.ly/367Wj4F
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El alcance inicial del proyecto está enmarcado en la exposición permanente 
denominada: Gente pacífica: Identidades Móviles y Territorios de Tránsito del 
Museo Etnográfico y Arqueológico Lilí de la Universidad Autónoma de Occidente, 
un espacio en el que se rinde homenaje a la diversidad étnica y cultural de la región 
pacífica, y destaca la importancia de la ciudad de Santiago de Cali como centro de 
desarrollo de la misma21, cuyo objetivo se define en: Cómo desplegar una 
experiencia de aprendizaje multimedia que permita el acceso autónomo a la 
información de las piezas y exposiciones dentro del museo universitario. 

Se identificó que los principales usuarios del museo pertenecen a los estratos 
socioeconómicos 3, 4 y 5, y cursan asignaturas de Humanidades, Ciencias Sociales 
y/o de carácter cultural. 

4.3 MARCO DEL ESTADO ACTUAL 

Actualmente existen diversas propuestas que se asemejan a este proyecto en 
cuanto a plataformas de despliegue, contenidos multimedia, interactividad, contexto 
de uso, entre otras características en diferentes museos del mundo. A continuación, 
se describen algunas propuestas relacionadas al proyecto:  

Museo del Oro del Banco de la República: El museo brinda unos talleres o 
recorridos virtuales por algunas de las exposiciones que están dentro del museo de 
manera física. El museo programa unos horarios específicos donde las personas 
podrán ingresar de manera gratuita mediante un enlace a cada uno de los recorridos 
virtuales, ver figura 1, los cuales contarán con un guía real, el cual irá explicando 
detalladamente cada una de las exposiciones exhibidas o de los diferentes espacios 
culturales.22 

  

                                             
21 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. ‘Museo Lili, cultura para la región’ [sitio web] 
[Consultado: 5 de octubre de 2020]. Disponible en Internet: https://bit.ly/3iMtIVw  
22 MUSEO DEL ORO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA. 'Visita virtual.', 2020. [en línea]. [Consultado: 
17 de mayo de 2020]. Disponible en Internet: https://bit.ly/3id4twI  

https://bit.ly/3iMtIVw
https://bit.ly/3id4twI
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Figura 1. Recorrido virtual del Museo del Oro del Banco de la República 

Fuente: Visita virtual. 2020. [imagen]. [Consultado: 17 de mayo de 2020]. Disponible 
en Internet: https://bit.ly/3id4twI  

Museo Nacional de Bellas Artes: La colección digital del Museo Nacional de Bellas 
Artes en Argentina cuenta con obras de alta resolución digital, textos sobre las 
obras, entre otros contenidos multimedia, ver figura 2. La información de las piezas 
es muy detallada, lo que permite brindar un servicio de recorrido autoguiado para 
que los usuarios naveguen de forma autónoma.23 

23 MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES. 'Colección digital.', 2014. [en línea]. [Consultado: 17 de 
mayo de 2020]. Disponible en Internet: https://bit.ly/31pmlhV  

https://bit.ly/31pmlhV
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Figura 2. Interfaz Web del Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina 

 
Fuente: Colección digital. 2014. [imagen]. [Consultado: 17 de mayo de 2020]. 
Disponible en Internet: https://bit.ly/31pmlh 

Museo del Ferrocarril de Madrid: El museo ofrece una actividad que permite la 
visita de una forma interactiva, siguiendo una trayectoria que establece paradas 
informativas en diferentes puntos. Se trata de ‘Marco Topo’, ver figura 3, una 
aplicación de exploración educativa pensada para que los usuarios realicen una 
visita autoguiada por el museo mientras descubren información y curiosidades sobre 
algunas piezas y su relación con la historia del ferrocarril. Explorar los espacios del 
museo señalados en el mapa, resolver las preguntas planteadas son el principal 
objetivo de esta aplicación.24 

  

                                             
24 MUSEO DEL FERROCARRIL DE MADRID. 'Aplicación Móvil', 2016. [en línea]. [Consultado: 17 
de mayo de 2020]. Disponible en Internet: https://bit.ly/3g6K4aB  

https://bit.ly/31pmlh
https://bit.ly/3g6K4aB
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Figura 3. Interfaz móvil de la aplicación Marco Topo 

Fuente: Aplicación Móvil. 2016. [imagen]. [Consultado: 17 de mayo de 2020]. 
Disponible en Internet: https://bit.ly/3g6K4aB  

Museo Maloka: A raíz de la situación de la pandemia y que el museo se encuentra 
cerrado de manera presencial, la agenda cultural y científica de Maloka se trasladó 
a sus canales digitales como Instagram y YouTube, con diferentes franjas en la 
semana donde varían entre trivias, juegos, actividades, experimentos y 
conversatorios, ver figura 4, para toda la familia generando así una conexión con 
los usuarios de manera activa.25 

25 MUSEO MALOKA. 'Agenda Virtual', 2020. [en línea]. [Consultado: 17 de mayo de 2020]. Disponible 
en Internet: https://bit.ly/3dGTRCE 

https://bit.ly/3dGTRCE


 

28 

Figura 4. Conversatorio virtual vía YouTube, Maloka 

 

Fuente: Agenda Virtual. 2020. [imagen]. [Consultado: 17 de mayo de 2020]. 
Disponible en Internet: https://bit.ly/3dGTRCE 

Exposition à Vannes: En esta exposición de arte los artistas plasmaron sus ideas 
para convertir el arte tradicional en experiencias que involucren nuevas tecnologías 
como lo son los códigos QR, ver figura 5, personalizando estos marcadores se logra 
crear una nueva experiencia para los asistentes de la exposición.26 

  

                                             
26 INTERNATIONAL EXHIBITION IN VANNES ‘EXHIBITION’, 2011. [en línea]. [Consultado: 17 de 
mayo de 2020]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2NGFT9a  

https://bit.ly/2NGFT9a
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Figura 5. Exposition à Vannes 

Fuente: INTERNATIONAL EXHIBITION IN VANNES ‘EXHIBITION’. 2011. 
[imagen]. [Consultado: 17 de mayo de 2020]. Disponible en Internet: 
https://bit.ly/2NGFT9a 
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5 METODOLOGÍA 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados anteriormente se ha definido que 
para desarrollar la experiencia multimedia se aplicará la metodología RUP por sus 
siglas en inglés Rational Unified Process o Proceso Unificado de Rational27 la 
cual conlleva un proceso de desarrollo de software iterativo e incremental. En dicha 
metodología, el proyecto se ejecuta en diversos bloques temporales, llamados 
iteraciones. Las iteraciones se pueden entender como mini proyectos. En todas las 
iteraciones se repite un proceso de trabajo similar para proporcionar un resultado 
completo sobre el producto final. En cada iteración, los componentes logran 
evolucionar a partir de los componentes completados en las iteraciones 
antecesoras, hasta alcanzar el cumplimiento de todos los requerimientos y obtener 
el producto final. 

Contemplando que la experiencia multimedia será usada por los visitantes del 
museo Lilí, la metodología seleccionada, permite obtener un producto de calidad. El 
orden de ejecución se presenta a continuación en la figura 6. 

Figura 6. Modelo iterativo e incremental 

 
Fuente: Elaboración propia  

                                             
27 ANWAR, Ashraf. 'A Review of RUP (Rational Unified Process)', 2014. [en línea]. En: International 
Journal of Software Engineering (IJSE).  [Consultado: 28 de junio de 2020]. Disponible en Internet: 
https://bit.ly/2Zho7il  

https://bit.ly/2Zho7il
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5.1 FASE INICIAL 

Esta metodología consta de una fase inicial, compuesta por 4 pasos generales: 

● Análisis General: En la primera actividad de la metodología se realiza un
análisis general acerca del proyecto donde se buscan las entidades y relaciones, se
recolecta información acerca del proyecto y las diferentes actividades para
determinar sus principales problemas y de igual forma se determinan los principales
usuarios del producto a los cuales se les realizará un estudio y el contexto en el que
se encuentran, todo esto con el fin de sentar las bases del proyecto y determinar el
alcance del mismo.

● Gestión: En este momento se determina la gestión del proyecto, la cual
consiste en establecer el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto,
plantear el cronograma de actividades y las acciones que se deben realizar para
cumplir con los objetivos definidos dentro de un periodo de tiempo establecido
donde se cuentan con diferentes recursos, herramientas y personas, que se
deberán tener en cuenta en el momento de realizar el presupuesto del proyecto.

● Especificación Funcional de Sistema: Este momento de la metodología
consiste en determinar el comportamiento del sistema que se va a desarrollar,
donde se describen casos de uso donde se describen las interacciones que tendrán
los usuarios con el sistema, por lo tanto, se establecen los requerimientos
funcionales del mismo y, además, los requerimientos no funcionales que son los
requisitos que imponen restricciones en el diseño o la implementación. Se buscan
trabajos relacionados, todo esto con el fin de hacer una investigación más a fondo
de cómo se puede solucionar el problema y tener ideas que puedan servir y
adaptarse al proyecto.

● Diseño Preliminar: En el último momento de la metodología consiste en
diseñar un sistema que satisfaga los requerimientos funcionales y no funcionales
establecidos en el momento de la metodología anterior y donde se determinan el
software, hardware, telecomunicaciones y contenido del sistema multimedia para su
solución.
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5.2 FASE DE ITERACIONES 

Luego de la fase inicial, en la cual se conoce el contexto y se especifican las 
funcionalidades del modelo, se pasa a realizar la fase de iteraciones28. De manera 
que, en cada iteración se tome uno o varios requerimientos para profundizar en su 
análisis, y realizar: el diseño, la codificación, la prueba y la integración.  

5.2.1 Análisis  

En el primer paso de la iteración se hace un análisis de los requerimientos tanto 
funcionales como no funcionales del sistema establecidos anteriormente en el 
análisis general de la metodología y se determina si se necesitan agregar o quitar 
alguno de esos requerimientos. De igual forma, se priorizan los requerimientos que 
van a ser evaluados en esa iteración sin importar la etapa de este. 

5.2.2 Diseño  

En el segundo paso se diseñan las diferentes alternativas de solución y se 
selecciona la mejor de acuerdo con el cumplimiento de requerimientos y de igual 
manera se diseñan las telecomunicaciones, software, hardware y contenidos del 
sistema determinado anteriormente.  

5.2.3 Código  

Posteriormente se pasa a codificación del sistema de acuerdo con los 
requerimientos establecidos donde el sistema empezará a tener funcionalidades y 
de esta manera se podrá pasar a la fase de pruebas del sistema respecto a los 
requerimientos funcionales y no funcionales determinados con anterioridad. 

5.2.4 Prueba 

Se realizan pruebas de los requerimientos codificados anteriormente y se evalúa el 
cumplimiento de estos. 

                                             
28 DÍAZ FLORES, Mirian Milagros. "METODOLOGÍA Rational Unified Process (RUP) - USMP." [en 
línea] [Consultado: 30 de septiembre de 2020]. Disponible en Internet: https://bit.ly/33J9F6a  

https://bit.ly/33J9F6a
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5.2.5 Integración 

Se integra el código de la iteración con el de las iteraciones precedentes y se prueba 
su funcionamiento conjunto. 
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6 DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presenta el desarrollo del proyecto con base al seguimiento de la metodología 
iterativa e incremental para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados 
en el proyecto.  

Al tratarse de una metodología iterativa, se detallarán los resultados obtenidos en 
cada una de las 3 fases iterativas incrementales realizadas para el desarrollo del 
proyecto. 

6.1 ANÁLISIS 

En la fase inicial de la metodología se realizó un análisis general acerca del proyecto 
donde se empezó a recolectar información sobre el museo Lilí y sus actividades 
rutinarias, se realizó la indagación acerca de los usuarios y el contexto en el que se 
encontraban para empezar a acercarse al perfil de usuario bajo los aspectos 
demográficos, psicográficos y conductuales. Además, se establecieron los primeros 
requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto para así empezar a 
diseñar y determinar una posible alternativa de solución. 

Posteriormente, se pasó a la fase de iteración donde ya se conocía el contexto y las 
especificaciones funcionales y no funcionales del sistema y se realizaron iteraciones 
priorizando algunos requerimientos en específico. En la primera iteración, se 
determinaron los stakeholders y se realizó un análisis de los requerimientos tanto 
funcionales como no funcionales establecidos anteriormente y se ajustaron de 
acuerdo con las necesidades planteadas. 

La segunda iteración fue de ayuda para la corrección del listado de stakeholders 
realizado en la primera iteración y definir los usuarios del sistema para la 
construcción del perfil de usuario, con el acompañamiento del director de proyecto 
y del docente responsable del museo y se terminaron de ajustar los requerimientos 
en general.  

Por último, la tercera iteración sirvió para revisar todos los resultados dados en las 
iteraciones anteriores en conjunto y ultimar detalles para la versión final de cada 
uno de estos. 
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6.1.1 Contexto 

La universidad Autónoma de Occidente cuenta en sus instalaciones con el museo 
Lilí, de carácter etnográfico y arqueológico que recurre al reporte de temáticas 
relativas a las identidades y representaciones de las comunidades que habitan el 
territorio de la región pacífica colombiana29. El potencial de los visitantes son todos 
los estudiantes que ven clases de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Occidente, y de otras asignaturas que tengan que ver con 
temas de diversidad cultural, discriminación, patrimonio cultural entre otros temas. 
Además de los colegios que frecuentemente visitan sus instalaciones. 

6.1.2 Stakeholders 

Son el grupo de personas que pueden afectar o ser afectadas por el sistema y se 
deben tener en cuenta durante todo el proceso de diseño y desarrollo de este, ya 
que estas inciden de manera directa en el desarrollo del proyecto.30 

Se determinaron un total de 21 stakeholders, ver cuadro 1, con el apoyo del 
responsable del museo Lilí, donde se encuentran entes institucionales, 
responsables del museo, estudiantes de la universidad Autónoma de Occidente, 
colegios y entes gubernamentales, entre otros. 

Tabla 1. Listado de Stakeholders 

Stakeholders Museo Lilí 

1 Departamento de Cultura. 

2 Dr. María Victoria González, directora del Departamento de Cultura. 

3 Bienestar Universitario. 

29 MUSEO LILI, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. ‘Antecedentes del museo’ [sitio web] 
[Consultado: 05 de octubre de 2020]. Disponible en Internet: https://bit.ly/36LL1Up 
30 CARDONA QUIROZ, Jesús David. Presentaciones de clase de Diseño Multimedia (fases 1, 2, 3, 
y 4) [diapositivas]. Cali, Colombia. Periodo 2019-01. [Consultado: 30 de septiembre de 2020]. 
Disponible directamente con el profesor a través del e-mail: jdcardona@uao.edu.co. 

https://bit.ly/36LL1Up
mailto:jdcardona@uao.edu.co
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Tabla 1 (Continuación) 

 Stakeholders Museo Lilí 

4 Profesor Carlos Alberto López Maya, responsable del museo Lilí. 

5 Diana Carolina Campo Daza, diseñadora gráfica del Departamento de Cultura. 

6 Estudiantes que asisten a clases de Humanidades y Ciencias Sociales de la UAO. 

7 
Estudiantes que ven asignaturas con temas de diversidad cultural, discriminación, patrimonio 
cultural, entre otros temas. 

8 Estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 

9 Estudiantes de los colegios. 

10 Grupo amigos del museo. 

11 Docentes de los colegios. 

12 Directores de los colegios. 

13 Comunidad en general que no es de carácter institucional o académico. 

14 Diego Fernando González Valencia, estudiante de proyecto de grado. 

15 Juan David Arango Rodríguez, estudiante de proyecto de grado. 

16 Profesor Juan Vicente Pradilla, director proyecto de grado. 

17 Red de museos del Valle del Cauca 

18 Programa fortalecimiento de museos. 

19 Asociación Colombiana de museos, ACOM 

20 Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali. 

21 Ministerio de Cultura. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

Para este proyecto, teniendo en cuenta los potenciales usuarios del museo Lilí de 
acuerdo con la información suministrada por el responsable de este y 
direccionándonos al público objetivo al que va enfocado el proyecto, se 
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determinaron como usuarios a estudiantes universitarios, estudiantes y docentes de 
colegios, referenciados de la siguiente manera: 

 Estudiantes que asisten a clases de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma de Occidente.
 Estudiantes que asisten a asignaturas con temas de diversidad cultural,
discriminación, patrimonio cultural, entre otros temas de la Universidad Autónoma
de Occidente.
 Estudiantes de la universidad Autónoma de Occidente.
 Estudiantes de los colegios.
 Docentes de los colegios.

6.1.3 Perfil de Usuario 

Para la construcción de los perfiles de usuario del proyecto se tuvieron en cuenta 
los usuarios que se determinaron a partir de los stakeholders, donde el Perfil de 
Usuario 1, ver figura 7, se compone de estudiantes que asisten a clases de 
Humanidades y Ciencias Sociales, estudiantes que asisten a asignaturas con temas 
de diversidad cultural, discriminación, patrimonio cultural, entre otros temas y 
estudiantes en general de la universidad Autónoma de Occidente; el Perfil de 
Usuario 2, ver figura 8, va enfocado a estudiantes de los colegios que asisten a 
visitas guiadas al museo Lilí y por último, el Perfil de Usuario 3 , ver figura 9, 
pertenece a los docentes de dichos colegios asistentes a los recorridos del museo 
universitario. Se definieron los aspectos demográficos, psicográficos y conductuales 
mediante el método de análisis sociológico aplicado en técnicas de investigación 
mediante la recopilación de datos e indagación de fuentes primarias como el 
profesor Carlos Alberto López Maya, responsable del museo Lilí y fuentes 
secundarias como el Ministerio de educación, Secretaría de educación municipal, 
UAO en Cifras, entre otras, con el objetivo de obtener los datos sobre los usuarios 
principales del proyecto. 
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Figura 7. Perfil de Usuario 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Perfil de Usuario 2 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Perfil de Usuario 3 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4 Requerimientos 

Una vez presentado el análisis del usuario y el contexto en el que se desenvuelve, 
se procedió a determinar la lista de requerimientos, tanto funcionales, como no 
funcionales del sistema. 

6.1.5 Requerimientos Funcionales 

Corresponden a los requisitos que definen las funcionalidades que debe incorporar 
el sistema de software31. Estos requerimientos se pueden observar en el cuadro 2 
a continuación:  

Tabla 2. Requerimientos Funcionales 

N° Requerimientos Prioridad32 

RF1 La experiencia multimedia debe permitir al usuario recolectar las piezas en 
una maleta de explorador virtual. 

A 

RF2 La experiencia multimedia debe permitir al usuario conocer información de la 
historia. 

A 

RF3 La experiencia multimedia debe permitir al usuario conocer información de 
los personajes. 

A 

RF4 La experiencia multimedia debe permitir al usuario conocer información de 
las exposiciones. 

A 

RF5 La experiencia multimedia debe permitir al usuario publicar en la red para 
dar a conocer los logros obtenidos en la experiencia. 

A 

RF6 La experiencia multimedia debe permitir al usuario comprobar si la 
publicación se realizó exitosamente con la etiqueta específica. 

A 

 
  

                                             
31 SOMMERVILLE, Ian. Requerimientos funcionales - Requerimientos del software. Ingeniería del 
software, [en línea] 7a ed., PEARSON EDUCACIÓN, Madrid, SPA (2005): 109-110. [Consultado: 3 
de octubre de 2020]. Disponible en Internet: https://bit.ly/34F9doF  
32 Posibles valores: A=Alta, M=Media y B=Baja 

https://bit.ly/34F9doF
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Tabla 2. (Continuación) 

N° Requerimientos Prioridad33 

RF7 La experiencia multimedia debe permitir al usuario conocer si la pieza 
seleccionada en la sala de momentos es correcta. 

A 

RF8 La experiencia multimedia debe permitir al usuario quitar piezas 
recolectadas de la maleta virtual. 

A 

RF9 La experiencia multimedia debe permitir al usuario escuchar información 
relevante acerca de las exposiciones. 

A 

RF8 La experiencia multimedia debe permitir al usuario saltar la información de 
introducción. 

A 

RF10 La experiencia multimedia debe permitir al usuario saltar la información de la 
pieza. 

M 

RF11 La experiencia multimedia debe permitir al usuario descargar un premio 
digital. 

A 

RF12 La experiencia multimedia debe permitir al usuario subir o bajar el volumen. M 

RF13 La experiencia multimedia debe permitir al usuario reproducir la información 
de las introducciones. 

M 

RF14 La experiencia multimedia debe permitir al usuario reproducir la información 
de las piezas. 

M 

RF15 La experiencia multimedia debe permitir al usuario pausar la información de 
las introducciones. 

M 

RF16 La experiencia multimedia debe permitir al usuario pausar la información de 
las piezas. 

M 

RF17 La experiencia multimedia debe permitir al usuario elegir un personaje. 

RF18 La experiencia multimedia debe permitir al usuario ver las piezas 
recolectadas en la maleta virtual. 

A 

RF19 La experiencia multimedia debe permitir al usuario conocer si la maleta virtual 
se encuentra llena. 

A 

RF20 La experiencia multimedia debe permitir al usuario ubicar las piezas 
recolectadas en la sala de momentos. 

A 

RF21 La experiencia multimedia debe permitir al usuario terminar la actividad sin 
publicar. 

A 

33 Posibles valores: A=Alta, M=Media y B=Baja 



42 

6.1.6 Requerimientos No Funcionales 

Corresponden a los requisitos que definen las características generales y 
restricciones del sistema ayudando definir lineamientos como estilo visual, forma, 
capacidad, entre otros34. Estos requerimientos se pueden observar en cuadro 3 a 
continuación: 

Tabla 3. Requerimientos No Funcionales 

N° Requerimientos Prioridad35 

RNF1 La experiencia multimedia debe tener patrones visuales de Material 
Design. 

M 

RNF2 La experiencia multimedia debe usar fuentes de texto legibles. A 

RNF3 La experiencia multimedia debe usar audios acordes al contexto de uso. M 

RNF Los contenidos de la experiencia multimedia deben usar un estilo visual en 
acuarela. 

A 

RNF5 La experiencia multimedia debe ofrecer información completa y concisa 
sobre las pistas. 

A 

RNF6 La experiencia multimedia debe ofrecer información completa y concisa 
para las piezas arqueológicas expuestas en el museo. 

A 

RNF7 La experiencia multimedia debe ofrecer información completa y concisa 
para las exposiciones arqueológicas expuestas en el museo. 

A 

RNF8 La experiencia multimedia debe permitir al usuario la comprensión de los 
cinco momentos expuestos en el museo. 

A 

RNF9 Los contenidos de la experiencia multimedia deben verse fluidos. A 

RNF10 Los audios de los contenidos de la experiencia multimedia no deben 
superar los 40 dB. 

A 

RNF11 La experiencia multimedia no debe tener elementos distractivos con el fin 
de que los usuarios se concentren en la actividad. 

A 

34 SOMMERVILLE, Ian. Requerimientos no funcionales - Requerimientos del software. Ingeniería del 
software, [en línea] 7a ed., PEARSON EDUCACIÓN, Madrid, SPA (2005): 109-110. [Consultado: 3 
de octubre de 2020]. Disponible en Internet: https://bit.ly/34F9doF  

Posibles valores: A=Alta, M=Media y B=Baja 

https://bit.ly/34F9doF
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Tabla 3. (Continuación) 

N° Requerimientos Prioridad36 

RNF12 Los contenidos de la experiencia multimedia deben tener una duración 
máxima de 120 segundos por cada animación. 

M 

RNF13 La experiencia multimedia debe ofrecer al usuario una retroalimentación 
visual o auditiva respecto a las interacciones que efectúa. 

A 

RNF14 La experiencia multimedia debe usar sonidos de retroalimentación cada 
vez que el usuario guarde las piezas en la maleta virtual. 

M 

RNF17 La interfaz de la experiencia multimedia debe ser responsive para 
resoluciones de pantalla en dispositivos móviles. 

A 

RNF18 La experiencia multimedia debe ser Web. A 

RNF19 La experiencia multimedia debe usar WiFi. A 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2 DISEÑO 

Una vez determinados tanto los requerimientos funcionales como no funcionales, y 
de haber identificado los principales usuarios del sistema con el contexto en el cual 
se desempeñan, entramos a la fase de diseño, en la cual se procede a generar 
alternativas de solución que se adapten a los requerimientos ya planteados y la 
creación del contenido multimedia que se desplegará en el sistema, de manera 
iterativa e incremental. 

A fin de cumplir con los requerimientos, se realizó la primera iteración, donde se 
planteó que el sistema esté regido bajo los patrones visuales de Material Design 
(RFN 3) ya que es la normativa de diseño enfocada en la visualización del Sistema 
Operativo Android, Web y cualquier otra plataforma, además se enfocó un estilo 
visual de acuarela a los contenido (RNF 6) dándole una expresión libre, diferente y 
llamativa y con duración no mayor a 120 segundos (RFN 14) para manejar tiempos 
moderados a las animaciones. Los contenidos cuentan con información auditiva por 
debajo de los 40 dB (RNF 12) con el fin de seguir las normas de los museos con 
relación al ruido en sus instalaciones, la cual ofrece información clara y concisa de 

Posibles valores: A=Alta, M=Media y B=Baja 
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las piezas (RFN 8) y de las exposiciones (RFN 9) y adaptándose a la resolución de 
cualquier dispositivo móvil (RFN 17) para un correcto despliegue. 

La segunda iteración fue útil para hacer algunos ajustes en el flujo de navegación 
que permitieron simplificar las acciones que debía tomar el usuario y estructurar 
mejor la información para que fuera más simple de procesar para el mismo, además 
se realizaron modificaciones en las interfaces gráficas de usuario, GUI de sus siglas 
en inglés Graphical User Interface, respecto a la primera iteración de acuerdo a la 
normativa de diseño de Material Design que permitieron acercarse a la versión final 
de los mockup de alta fidelidad siguiendo los patrones correctos de diseño. Por 
último, esta iteración fue de ayuda para darnos cuenta de que la Línea del Tiempo 
necesitaba que se explicaran cada uno de sus momentos por lo cual se puso una 
breve descripción de cada uno de estos al lado de los códigos QR removibles que 
fueron planteados en la primera iteración. 

Finalmente, la tercera iteración se basó en hacer los ajustes finales, como en el 
caso del flujo de navegación, el cual permitió acercarse a la versión final, donde se 
le daba al usuario una facilidad de desplazamiento por las interfaces y simplificando 
los procesos y acciones que debían tomar durante su uso en la experiencia. 
Además, esta iteración fue valiosa ya que nos permitió darnos cuenta de que el 
nombre de Línea del Tiempo no era el más acorde, por lo que se cambió a Sala de 
Momentos, el cual era más coherente a la historia, por último, el estilo visual se 
elaboró de acuerdo con el estilo acuarela manejado en las animaciones para que 
tuviera una relación más directa. 

6.2.1 Diagrama de Flujo 

El diagrama de flujo, ver figura 10, nos permitió planear y controlar el recorrido y 
decisiones que deberían tomar los usuarios al momento de llegar al museo y ser 
recibidos por el guía para comenzar la experiencia y de esta manera, tener claro las 
funcionalidades del sistema distribuidas por momentos específicos. El sistema y el 
guía están relacionados de manera directa, ya que las acciones que deberá tomar 
el usuario dependerán de manera directa de las asignaciones del guía en el 
recorrido. 
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Figura 10. Diagrama de Flujo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 Flujo de Navegación 

El flujo de navegación nos permitió tener un primer acercamiento en el desarrollo 
del diseño del sistema y sus funcionalidades, en el cual se determinó el 
desplazamiento de una pantalla a otra de manera que el usuario lo entendiera de 
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manera natural, buscando una facilidad de uso y estructuración eficiente de la 
información en las interfaces. 

En la primera iteración, se realizó una primera versión del flujo de navegación, ver 
figura 11, la cual contaba con 22 pantallas distribuidas desde el inicio de sesión, 
pasando por la elección de personajes y su información relacionada, la cámara que 
permitiría escanear los códigos QR que desplegarán un video explicativo de las 
piezas con una pantalla exclusiva para la maleta virtual y llegando por último a la 
línea del tiempo para acomodar las piezas y finalizar la experiencia con un texto de 
agradecimiento. A medida que se fueron realizando las iteraciones, el flujo de 
navegación fue cambiando y adaptándose mejor a las necesidades del usuario y la 
facilidad de uso para el mismo. 

Gracias a la segunda iteración, permitió reducir una pantalla, pasando de 22 a 21, 
ver figura 12, eliminando la interfaz exclusiva de la maleta virtual, convirtiéndola en 
un botón flotante sobre la cámara la cual se despliega en la misma al ser accionada. 
También se cambió el texto de agradecimiento final, evitando que el usuario 
descarte esta información al ser un texto extenso, por un video en la misma pantalla 
que cumpla la misma función y sea más atractivo para el usuario que vive la 
experiencia. 

Por último, la tercera iteración, fue de gran consideración, ya que permitió tener la 
versión final del flujo de navegación, ver figura 13, al reducir una pantalla más, 
estableciéndose en 20 interfaces, 2 menos que la versión planteada en la primera 
iteración. En este caso, se eliminaron las 2 pantallas de inicio de sesión y registro 
por una pantalla de bienvenida al determinarse que no era necesario los datos 
suministrados por el usuario al momento de iniciar la experiencia. Además, se 
definió que la maleta virtual debería estar siempre visible con las piezas 
recolectadas, por lo que se eliminó la opción de que el usuario pudiera abrirla y 
cerrarla, dejándola siempre fija en la parte inferior de la cámara sin intervenir en el 
escaneo de los códigos QR. Por último, se dispuso que los videos se visualizarán 
en pantalla completa en el dispositivo y se ajustaron detalles en distintas interfaces 
de acuerdo con los patrones de diseño que serán especificados en la siguiente 
sección. 
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Figura 11. Flujo de Navegación Primera Versión 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 11. (Continuación) 
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Figura 12. Flujo de Navegación Segunda Versión 
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Figura 12. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Flujo de Navegación Tercera Versión 
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Figura 13. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3 Diseño de Interfaces Gráficas 

En esta etapa del diseño, teniendo claro el diagrama de flujo respecto a las acciones 
que realizará el usuario y el flujo de navegación definido que permitirá realizar 
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dichas acciones para el cumplimiento de la experiencia, se pasa al diseño de las 
interfaces gráficas, para definir la forma, función, utilidad y ergonomía del sistema.37 

6.2.4 Wireframes 

Los wireframes nos permitieron bocetar y tener un acercamiento visual a la idea 
desarrollada en el flujo de navegación planteado en el apartado anterior sin entrar 
en detalles, empezando con un posible inicio de sesión y registro, ver figura 14, con 
unos campos básicos como correo y contraseña que permitirían al usuario empezar 
la experiencia en la aplicación Web, que posteriormente a las siguientes iteraciones 
se determinaría que no era necesario eliminando dicho inicio de sesión y registro.  

Figura 14. Wireframes - Inicio Sesión 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El sistema cuenta con la posibilidad de escoger entre 2 personajes, Luis e Isabel, 
ver figura 15, que cuentan con una información que caracteriza a cada uno de ellos 
y unas cualidades que los diferencia y posteriormente, un video de presentación del 
personaje al ser escogido para acompañar al usuario durante la experiencia.  

                                             
37 ALBORNOZ, M. Claudia. Diseño de Interfaz Gráfica de Usuario [en línea] XVI Workshop de 
Investigadores en Ciencias de la Computación. Mayo de 2014, SEDICI. [Consultado: 07 de octubre 
de 2020]. Disponible en Internet: https://bit.ly/3jPBFec  

https://bit.ly/3jPBFec
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Figura 15. Wireframes - Personajes 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez seleccionado el personaje y de haber visto el video de presentación del 
mismo, se abrirá la cámara del dispositivo móvil, la cual permitirá escanear los 
códigos QR instalados, ver figura 16, en las piezas, que estarán vinculados a un 
video explicativo de cada una de las mismas, dando la posibilidad al usuario de 
guardar o no, dicha pieza en la maleta virtual, y así mismo durante los siguientes 4 
momentos hasta el punto de tener la maleta virtual llena, con las 5 piezas 
recolectadas y poder dirigirse a la línea del tiempo a ubicarlas en su respectivo 
momento. 
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Figura 16. Wireframes - Escaneo Piezas 
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Estando en la línea del tiempo o la Sala de Momentos, ver figura 17, el usuario podrá 
escanear los códigos QR instalados en esta y ubicar las piezas que recolectó 
durante los 5 momentos expositivos, el sistema le dará una retroalimentación acerca 
de si la pieza que intenta ubicar en un momento específico es correcta o no, de 
manera que pueda ubicar las 5 piezas en los 5 momentos respectivos de manera 
satisfactoria logrando el objetivo de la experiencia y recibiendo un agradecimiento 
del viejo sabio que premiará al usuario si desea publicar su logro en las redes 
sociales. 

Figura 17. Wireframes - Escaneo Sala de Momentos 

Fuente: Elaboración Propia 

Si el usuario desea publicar su logro en las redes sociales y ganar el premio que le 
otorga el viejo sabio, ver figura 18, se abrirá una pantalla dando las opciones de 
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publicación y al momento de verificar dicha publicación, se dará la opción de 
descargar una imagen que será el premio por haber logrado cumplir la misión. 

Figura 18. Wireframes - Publicar Logro en Redes y Descargar Premio 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.4.1 GUI - Mockup de Alta Fidelidad 

Teniendo los wireframes definidos, pasamos a la representación de la solución en 
alta fidelidad, el objetivo es comunicar y representar, de manera estática, la 
estructura, el contenido, las funcionalidades básicas y las decisiones gráficas de la 
solución de diseño. El mockup sirve para comunicar las decisiones visuales: los 
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estilos, los colores, así como la vista final de la estructura y sus funcionalidades, 
todo esto basado en los patrones de diseño de Material Design.38 

 Primera Versión

Se realizó una primera versión de la GUI basándonos en los wireframes planteados 
en el apartado anterior que nos permitió empezar a buscar la paleta de colores del 
sistema y evaluar las funcionalidades de este. Al momento de iniciar la aplicación, 
el usuario tendrá la posibilidad de iniciar sesión mediante un correo electrónico y 
una contraseña o registrarse por primera vez, ver figura 19. La interfaz gráfica 
cuenta inicialmente con un fondo blanco y el logo predeterminado del museo Lili, 
dando paso a la interfaz de inicio sesión o registro que cuentan de igual manera con 
el logo del museo, la posibilidad de cambiar entre ambas dependiendo de la 
necesidad del usuario resaltando la seleccionada, con sus respectivos formularios 
y botón de acción con color hexadecimal #D3160B con sombra #000000 y 16% de 
opacidad aumentando la prominencia de este en el diseño, cumpliendo de esta 
manera con los patrones de sombra y elevación de Material Design39 y texto de 
color #FFFFFF contrastando fuertemente con el color del botón. 

Figura 19. GUI Primera Versión - Inicio Sesión 

38 SERNA. Sebastián; PARDO, Cesar. Diseños de Interfaces en Aplicaciones Móviles. [en línea] 
Grupo Editorial RA-MA, 2016. [Consultado: 05 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/34FErfC  
39 MATERIAL DESIGN. Components: Buttons, Shadow & elevation [sitio web]. [Consultado: 1 de 
octubre de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2SIsu2U  

https://bit.ly/34FErfC
https://bit.ly/2SIsu2U


 

60 

Posteriormente al inicio de sesión, se iniciará la interfaz donde el usuario tendrá la 
posibilidad de elegir entre dos personajes, ver figura 20, que cuentan con su 
respectiva imagen, nombre y especialidad. Con un fondo de color hexadecimal 
#F1E8E6 y su barra de aplicación superior regular que proporciona el título de la 
pantalla en la que se encuentra actualmente el usuario y el icono para cerrar sesión 
alineado al costado izquierdo de la barra siguiendo los patrones de la barra de 
aplicaciones superior de Material Design40. Al momento de seleccionar alguno de 
los dos personajes, se abrirá una nueva pantalla que cuenta con información del 
personaje seleccionado, de igual manera, esta pantalla cuenta con la barra de 
aplicación superior con el título de dicha pantalla el icono de volver atrás en el 
costado izquierdo. En la capa frontal se encuentra la imagen del personaje dentro 
de un círculo en la parte superior de la pantalla seguido por el nombre y su 
especialidad, posteriormente, se encuentran 3 tarjetas contenedoras de color 
hexadecimal #6D606C y texto blanco con una leve elevación, acerca de las 
cualidades del personaje seleccionado, estas tarjetas incluyen un icono relacionado 
a la cualidad, título y descripción de la misma y finalmente un botón que le permitirá 
al usuario elegir al personaje que cuenta con las mismas características del botón 
de la interfaz anterior. Finalmente, al momento de elegir a un personaje, se 
desplegará un video introductorio del personaje seleccionado el cual se podrá 
pausar y reanudar o el usuario cuenta con la posibilidad de saltar el video con un 
botón flotante extendido en la parte inferior derecha de color negro y una opacidad 
del 30% con un texto blanco. 

Figura 20. GUI Primera Versión - Personajes 

 
  

                                             
40 MATERIAL DESIGN. Components: App bars: top [sitio web]. [Consultado: 1 de octubre de 2020]. 
Disponible en: https://bit.ly/3nqAnbw  

https://bit.ly/3nqAnbw
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Figura 20 (Continuación) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Luego de ver el video introductorio del personaje, se iniciará el video sobre la historia 
y la misión que deberá cumplir el usuario, una vez finalizado u omitido, se abrirá la 
cámara para el escaneo de los códigos QR en las piezas del museo, ver figura 21, 
la cual contiene un marco cuadrado, teniendo como referencia la forma de los 
códigos referenciados41, que proporciona una guía de dónde se debe escanear el 
código QR y siendo traslúcido por fuera de este para minimizar la obstrucción de la 
cámara, siguiendo los patrones de Escaneo de códigos de barras de Material 
Design42.  

41 QR CODE.COM. Type of QR Code [sitio web]. [Consultado: 1 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/3jKd6PE  
42 MATERIAL DESIGN. Machine Learning: Barcode Scanning, Keep camera clear and legible [sitio 
web]. Consultado: 1 de octubre de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2SBDe3c  

https://bit.ly/3jKd6PE
https://bit.ly/2SBDe3c
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Figura 21. GUI Primera Versión - Escaneo Piezas 
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Figura 21 (Continuación) 

Fuente: Elaboración Propia. 

La pantalla cuenta con un botón de acción flotante con el icono de una maleta sobre 
la cámara que al ser accionado desplegará de manera horizontal la maleta virtual 
con los iconos de las piezas escaneadas previamente o la cerrará siguiendo los 
patrones de Botones: botón de acción flotante de Material Design.43 Al momento de 
escanear un código QR de una pieza, se abrirá el video explicativo de esa pieza, 
contando con las mismas características de los videos detallados anteriores, 
posteriormente se abrirá una ventana modal que aparece frente al contenido de la 
aplicación solicitando la decisión de si desea agregar dicha pieza a la maleta virtual. 

43 MATERIAL DESIGN, Components: Buttons: floating action button [sitio web]. [Consultado: 1 de 
octubre de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/3jHTETK  

https://bit.ly/3jHTETK
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Siguiendo las recomendaciones de Diálogos de Material Design44, el diálogo de 
alerta cuenta con un título referenciando la pieza escaneada, una pregunta breve y 
clara y dos botones de confirmación uno al lado del otro. Al momento de que el 
usuario haya escaneado y llenado la maleta virtual, se desplegará una nueva 
ventana modal con un título y texto informativo y un único botón de acción ya que 
es un reconocimiento. 

Las siguientes interfaces de la Sala de Momentos, ver figura 22, cuentan con las 
mismas características de diseño del apartado anterior. Al momento de pasar a la 
Sala de Momentos, nuevamente se abrirá la cámara para escanear los códigos QR 
relacionados a cada uno de los 5 momentos expositivos, en las cuales el usuario 
podrá acomodar cada una de las piezas en su respectivo lugar y al momento de 
finalizar esta tarea se desplegará el video del sabio agradeciendo a los exploradores 
por cumplir la misión. 

                                             
44 MATERIAL DESIGN, Components: Dialogs [sitio web]. [Consultado: 1 de octubre de 2020]. 
Disponible en: https://bit.ly/2GDRqGA  

https://bit.ly/2GDRqGA
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Figura 22. GUI Primera Versión - Escaneo Sala de Momentos 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, se abrirá una ventana modal con los patrones de diseño mencionados 
en los apartados anteriores donde el usuario tendrá la posibilidad de publicar el logro 
en las redes sociales y ganar un premio, finalizando la historia con un video, ver 
figura 23. 
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Figura 23. GUI Primera Versión - Publicar Logro en Redes y Descargar Premio 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.4.1 Segunda Versión 

Gracias a una segunda iteración, se realizaron modificaciones en algunas interfaces 
debido a una investigación más profundizada de la normativa de diseño de Material 
Design, permitiendo así visualizar el diseño de la aplicación Web de manera 
correcta. 

Primeramente, se determinó que el inicio de sesión no era necesario en la aplicación 
Web ya que no se necesitaba la información personal del usuario, por lo que se 
eliminó esta funcionalidad y se reemplazó por un inicio sencillo, ver figura 24, el cual 
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cuenta con el logo predeterminado del museo, un texto de bienvenida y un botón de 
acción para comenzar con la experiencia, el cual cuenta con los mismos patrones 
visuales de la primera versión, excepto por el radio de vértice, el cual se redujo de 
24 a 10 píxeles, siguiendo las recomendaciones de Botones de Material Design45. 

Figura 24. GUI Segunda Versión - Inicio 

Fuente: Elaboración Propia. 

En las pantallas para la elección de personajes, ver figura 25, se cambió el fondo 
de color hexadecimal #F1E8E6 por un color blanco, siguiendo la línea de colores 
del inicio de la aplicación, además en la barra de aplicación superior, se colocó el 
icono de salir al lado derecho, que estaba ubicado inicialmente en el costado 
izquierdo de la misma, siguiendo así los patrones de Elementos de acción del 
apartado de Barra de aplicaciones: superior de Material Design46. Además, se 
cambió el color de las 3 tarjetas contenedoras de #6D606C a #03001D acercándose 
así a una paleta de colores más uniforme en la aplicación Web. 

En la segunda versión del escaneo de piezas, ver figura 26, con el fin de evitar 
acciones innecesarias del usuario en la aplicación Web, se reemplazó el botón 
flotante ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla, el cual desplegaba o 

45 MATERIAL DESIGN. Components: Buttons, Shape [sitio web]. [Consultado: 1 de octubre de 2020]. 
Disponible en: https://bit.ly/3dcTG3B  
46 MATERIAL DESIGN, Components: Action items and overflow menu (optional) [sitio web]. 
[Consultado: 1 de octubre de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/30MRdYu  

https://bit.ly/3dcTG3B
https://bit.ly/30MRdYu
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cerraba la maleta virtual por una barra estática permanente que contiene las piezas 
escaneadas y permite visualizar las piezas faltantes en la maleta. 

Figura 25. GUI Segunda Versión - Personajes 
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Figura 25 (Continuación) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 26. GUI Segunda Versión - Escaneo Piezas 
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Al llegar al escaneo de la Sala de Momentos, ver figura 27, se plasmó la maleta 
virtual de manera estática al igual que en pantallas anteriores y se agregó la 
posibilidad de poder eliminar una pieza ya escaneada mediante una ventana modal 
y dos botones de acción, permitiéndole al usuario la opción de eliminar una pieza 
que había guardado en su maleta virtual por equivocación. 

Figura 27. GUI Segunda Versión - Escaneo Sala de Momentos 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, cuando el usuario decide publicar su logro en redes sociales para ganar 
un premio, ver figura 28, se mantuvo la estructura en estas pantallas, modificando 
el radio de vértice de los botones y las ventanas modales de acuerdo con los 
patrones de diseño de Material Design especificados anteriormente. 
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Figura 28. GUI Segunda Versión - Publicar Logro en Redes y Descargar Premio 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.5 Contenidos 

6.2.5.1 Storyboard 

El Storyboard, ver figura 29, representa la historia basada en los 5 momentos de la 
historia del pacífico colombiano expuestos en el museo Lilí: 1: La metáfora del 
viajero y el camino; 2: Identidades móviles y territorios de tránsito; 3: Cali, la ciudad 
como epicentro de diversidad y diferencia; 4: Presencia y permanencia afro en la 
ciudad; 5: Presencia y permanencia indígena en la ciudad, la cual se divide en tres 
partes siguiendo el orden lógico de los textos narrativos como la introducción, nudo 
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y desenlace, con un narrador en tercera persona contando los hechos ficticios que 
suceden en un espacio y tiempo determinado47, detallados a continuación: 

Introducción: En el planteamiento, el narrador hace una breve introducción a los 
personajes de Duende y Murbik, un viejo sabio indígena Misak, entendiendo el 
contexto mitológico y cultural de estos, y explicando su relación debido al interés de 
Duende por la hija del sabio Guambiano. 

Nudo: En esta parte, el Duende en plan de venganza con el viejo sabio Murbik, 
decide ocultar algunas piezas arqueológicas y etnográficas de la historia del pacífico 
colombiano que Murbik ha recolectado durante toda su vida con el fin de construir 
la historia para que no se olvide la cultura de sus ancestros. Por lo tanto, el sabio 
de la cultura Misak les da la misión mediante un manuscrito basado en los 5 
momentos de la historia del pacífico de recuperar estas piezas a Luis e Isabel, 2 
jóvenes arqueólogos que viajan por Colombia buscando aventuras y 
reconstruyendo la historia. 

Desenlace: Por último, Luis es Isabel encuentran todas las piezas escondidas por 
el Duende, cumpliendo así la misión otorgada por Murbik de reconstruir la historia 
del pacífico colombiano y destruyendo los planes de Duende. Murbik, en 
agradecimiento a los exploradores, los premia con una reliquia que Duende le dejó 
en forma de disculpa. 

47 DOMÍNGUEZ, Antonio Garrido. EL TEXTO NARRATIVO. [en línea] TEORÍA DE LA LITERATURA 
Y LITERATURA COMPARADA Editorial Síntesis, S.A.1993. [Consultado: 3 de octubre de 2020]. 
Disponible en Internet: https://bit.ly/3lns7XS 

https://bit.ly/3lns7XS
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Figura 29. Storyboard 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.5.2  Personajes 

La creación de las figuras principales está basada en la historia narrativa establecida 
a partir de unos personajes ficticios y caracterizados en indígenas Guambianos de 
la cultura Misak, la cultura afrocolombiana y criaturas mitológicas fantásticas. 

6.2.5.3 Caracterización 

Murbik: Era un viejo sabio indígena Guambiano que habitaba en los flancos de la 
cordillera Central, en el noroeste del departamento del Cauca48, el cual escribió con 
su puño y letra los 5 momentos definidos bajo los aspectos de Diversidad cultural, 
Identidad, Etnicidad y Migración o movilidad con el fin de encontrar a unos 
exploradores que cumplieran la misión de reconstruir la historia del pacífico 
colombiano. 

Duende: Criatura mitológica fantástica de forma humanoide con barba larga, viejo 
pretendiente de la hija de Murbik. 

Hija de Murbik: Hija del viejo sabio Murbik, pertenecientes a la cultura Misak. 
Duende la pretendía, pero su padre lo alejó de ella. 

Luis: Era un joven Guambiano que su sueño era ser el mejor explorador del mundo 
y reconstruir la historia de Colombia, por lo tanto, recorría todo el país con la ayuda 
de su mejor amiga, Isabel. Luis se destacaba por ser una persona muy curiosa, 
aventurera y arriesgada. Siempre quería saber más y conocer el pasado de cada 
una de las regiones de Colombia. 

Isabel: Era una joven de 21 años afrocolombiana la cual siempre se identificó por 
ser muy curiosa, siempre tiene actitud de aventurera la cual le permite descubrir 
mucho sobre las cosas que la rodean, así que decidió enfocar su vida en ser una 
arqueóloga y así aprender más sobre sus raíces y sus costumbres. 

48 ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA, ONIC. Pueblo Misak. [sitio web]. 
[Consultado: 3 de octubre de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2SDwrGr  

https://bit.ly/2SDwrGr
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6.2.5.4 Vestimenta y Apariencia 

La vestimenta y la apariencia de los personajes va orientada de acuerdo con su 
descendencia cultural o mitológica a la cual pertenecen cada uno de estos, 
mencionados anteriormente. 

● Cultura Misak 

La indumentaria Misak como la de cualquier otro pueblo étnico cumple con una 
función simbólica al establecer relaciones entre la naturaleza, el hombre y su 
ambiente sociocultural; la indumentaria de una comunidad es un elemento de 
identidad y de comunicación interétnica.49 

Indumentaria cotidiana – masculina: En la indumentaria masculina de la cultura 
Misak, ver figura 30, se utilizaba un sombrero tejido con hojas de pino o caña brava, 
redondeado de apariencia cónica, el diámetro de la copa era mayor que el de la 
boca del sombrero. El sombrero se sostenía por dos cuerdas que se sujetaban en 
la nuca o barbilla. En la actualidad se ha cambiado el sombrero tejido por uno 
pequeño de fieltro oscuro, lleva una bufanda que adquieren del comercio 
ecuatoriano. 

En el torso utilizaba una ruana angosta /turí/, que era tejida por su mujer en el telar 
vertical de la casa, de color blanco, negro o canela; siempre se diseñaba con dos 
bandas horizontales o grupos de bandas de color en la parte inferior de la ruana. 
Los hombres usaban dos, tres, cuatro o cinco en algunas ocasiones para demostrar 
superioridad económica o social. En la parte inferior usaban una faldilla sujetada por 
el chumbe (cinturón tejido) esta falda era de paño azul, tela que adquirían en el 
comercio. Esta indumentaria era acompañada con algunos accesorios como un 
pañuelo amarrado al cuello y mochilas pequeñas tejidas en lana o fique. 

                                             
49 INSTITUTO CARO Y CUERVO. Misak Guambianos - La gente del agua, del conocimiento y de los 
sueños. [sitio web] LENGUAS DE COLOMBIA. [Consultado: 04 de octubre de 2020]. Disponible en 
Internet: https://bit.ly/30LcT7a  

https://bit.ly/30LcT7a
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Figura 30. Indumentaria Masculina Misak 

Fuente: Indumentaria Masculina Misak. [imagen]. [Consultado: 3 de octubre de 
2020]. Disponible en: https://bit.ly/2SDwrGr  

Indumentaria cotidiana – femenina: En la indumentaria femenina Misak, ver figura 
31, la mujer usaba el mismo sombrero que el hombre, en el torso llevaba una blusa 
roja con bordados de lanas de colores y se abrigaba con varios rebozos, si tenía un 
niño pequeño lo llevaba en la espalda con un rebozo sujetado con un chumbe a su 
pecho. También usaban falda, pero era tejida con lana que ellas mismas hilaban en 
el telar de sus casas. Llevaba como diseño líneas de colores horizontales. Como 
accesorios utilizados usaban collares de chaquiras, adornos de plata y mochilas de 
fique blancas tejidas por ellas mismas. 

Actualmente la mujer también puede usar el sombrero de fieltro oscuro, no 
representa ningún tipo de estatus social ni se relaciona con el sexo. Cubren su falda 
tejida con un anaco negro con líneas de colores, la disposición de los colores y el 
grosor de la franja indican el lugar de origen. En ninguno de los dos casos usan ya 
alpargatas de cuero, sino medias y botas. 

https://bit.ly/2SDwrGr
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Figura 31. Indumentaria Femenina Misak 

 
Fuente: Indumentaria Femenina Misak. [imagen]. [Consultado: 3 de octubre de 
2020]. Disponible en: https://bit.ly/2SDwrGr  

● Cultura Afrocolombiana 

Si hablamos del cabello afro, ver figura 32, y el papel que cumplió este para la 
libertad de las comunidades negras, nos encontramos que guarda una historia que 
muestra la lucha y resistencia del pueblo negro que se reúsa a la esclavitud. Pero, 
a pesar de haber pasado 165 años de la abolición de la esclavitud en Colombia y 
26 años que se reconoce en la nueva constitución que Colombia un país multiétnico 
y pluricultural nos damos cuenta de que llevar el pelo afro sigue siendo signo de 
resistencia.50 

                                             
50  CASA DE MEMORIA. Pelo afro: historia, Lucha y resistencia. [sitio web] [Consultado: 04 de 
octubre de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2SCWygm  

https://bit.ly/2SDwrGr
https://bit.ly/2SCWygm
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Figura 32. Cabello Afro 

Fuente: Pelo afro: historia, Lucha y resistencia. [imagen] [Consultado: 04 de octubre 
de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2SCWygm  

● Mitología

Los duendes, ver figura 33, son de orejas puntiagudas, algunas especies son de 
nariz grande y otras pequeñas, suelen llevar cabello largo con un gorro y barba 
larga. A veces suelen ser peludos y llevan largas garras. 

Figura 33. Apariencia Duende 

Fuente: Cosas de Duendes. [imagen] [Consultado: 04 de octubre de 2020]. 
Disponible en Internet: https://bit.ly/33Nec7T  

https://bit.ly/2SCWygm
https://bit.ly/33Nec7T
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6.2.5.5 Bosquejos 

A continuación, se presentan los primeros acercamientos a las características 
físicas de cada uno de los personajes de la historia mediante un bosquejo, en los 
cuales se representan a Murbik, figura 34, Duende, figura 35, la hija de Murbik, figura 
36, Luis, figura 37 e Isabel, figura 38. 

Figura 34. Bosquejo Murbik 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 35. Bosquejo Duende 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 36. Bosquejo Hija de Murbik 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 37. Bosquejo Luis 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 38. Bosquejo Isabel 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.5.6 Personajes Finales 

Figura 39. Personaje Murbik 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 40. Personaje Duende 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 41. Personaje Hija de Murbik 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 42. Personaje Luis 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 43. Personaje Isabel 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.5.7 Piezas Etnográficas y Arqueológicas  

El museo universitario Lili tiene un carácter etnográfico y arqueológico que recurre 
al reporte de temáticas relativas a las identidades y representaciones de las 
comunidades que habitan el territorio de la región pacífica colombiana. El museo 
cuenta con una gran variedad de piezas y exposiciones relacionadas a cada uno de 
los 5 momentos expositivos, pero por cuestiones de alcance del proyecto se 
tomaron 5 piezas particulares51, las cuales, cada una de ellas está asociada a un 
código QR en específico que estará ubicado cerca de la pieza física en el museo, el 
cual al ser escaneado por el usuario mediante la aplicación Web, desplegará un 
video con una imagen de la pieza y una descripción clara y concisa de dicha pieza. 
A las piezas se les dio un aspecto con un estilo de acuarela con el fin de seguir en 
la misma línea de la aplicación. 

● Pieza arqueológica de la Cultura Malagana 

                                             
51 LOPEZ MAYA, Carlos Alberto. RESEÑAS PIEZAS MUSEO LILI [documento]. Cali, Colombia. 
[Consultado: 16 de septiembre de 2020]. Disponible directamente con el profesor a través de e-mail: 
calopez@uao.edu.co 

mailto:calopez@uao.edu.co
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Pieza arqueológica de la Cultura Malagana, ver figura 44, representación de una 
cacique femenina. Encontrada en el corregimiento del Bolo, municipio de Palmira. 
Su antigüedad es del siglo II a.n.e. (Antes de nuestra era). 

Figura 44. Pieza arqueológica de la Cultura Malagana 

Fuente: Elaboración Propia. 

● Cabeza antropomorfa Tumaco-Tolita

Cabeza antropomorfa Tumaco-Tolita, ver figura 45, las personas de esta cultura se 
deformaban las cabezas desde muy niños como una manera de identidad cultural. 
El territorio que ocupaban era desde Esmeraldas hasta el río San Juan – Valle del 
Cauca. La época es del siglo V a.n.e. 
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Figura 45. Cabeza antropomorfa Tumaco-Tolita 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

● Volante de Huso de la cultura Quimbaya 

Volante de Huso de la cultura Quimbaya, ver figura 46, encontrado en el norte del 
Valle del Cauca. Del siglo IX, era utilizado para hilar, sacar la hebra y el hilo de 
algodón o de lana. 

Figura 46. Volante de Huso de la cultura Quimbaya 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

● Pieza arqueológica de la cultura Quimbaya 
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Pieza arqueológica de la cultura Quimbaya, ver figura 47, representa la maternidad, 
estilo de cerámica retablo. Del siglo IX de antigüedad. 

Figura 47. Pieza arqueológica de la cultura Quimbaya 

Fuente: Elaboración Propia. 

● Canastero antropomorfo de la región arqueológica Calima de la
cultura Yotoco

Canastero antropomorfo, ver figura 48, de la región arqueológica Calima de la 
cultura Yotoco. Vaso de uso ritual, representa a los canasteros, es decir a los 
comerciantes de la época. 
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Figura 48. Canastero antropomorfo de la región arqueológica Calima de la 
cultura Yotoco 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.5.8 Animaciones 

Las animaciones para los contenidos de la experiencia multimedia se realizaron en 
un espacio de trabajo, ver figura 49, conformado por una computadora portátil, una 
pantalla adicional y una tableta gráfica con su respectivo lápiz digital para la 
materialización de la animación fotograma a fotograma bajo el software profesional 
de pintura digital y open source, Krita52, ver figura 50. 

                                             
52 Krita, Krita 4.2.1 [sitio web]. (5 de junio de 2019). [Consultado: 27 de agosto de 2020] Disponible 
en: https://bit.ly/3iIo8nk 

https://bit.ly/3iIo8nk
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Figura 49. Espacio de Trabajo Animación 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 50. Espacio de Trabajo Krita 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.5.9 Animación Fotograma a Fotograma 

La animación fotograma a fotograma, ver figura 51, es una técnica de animación 
que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie 



 

92 

de imágenes fijas sucesivas.53 De esta manera, teniendo de base la historia creada 
y con el apoyo del Storyboard se procedió a ilustrar cada fotograma principal y a 
partir de estos, ilustrar su fotograma posterior creando así la ilusión de movimiento 
en los personajes y en el ambiente. 

Para el proyecto, se realizaron un total de 10 animaciones que siguen la historia 
narrativa, distribuidas de la siguiente manera: 

● Historia y Misión. 
● Presentación Luis. 
● Presentación Isabel. 
● Sabio agradeciendo a los exploradores. 
● Final historia. 
● Video explicativo de pieza arqueológica de la Cultura Malagana. 
● Video explicativo de Cabeza antropomorfa. 
● Video explicativo de Volante de Huso de la cultura Quimbaya. 
● Video explicativo de la pieza arqueológica de la cultura Quimbaya. 
● Video explicativo de Canastero antropomorfo de la región arqueológica 
Calima de la cultura Yotoco. 
  

                                             
53 CERÓN BRITO, Miriam. Animaciones. Con-Ciencia Boletín Científico De La Escuela Preparatoria 
[en línea] No. 3, 2(4). (2015). [Consultado: 4 de octubre de 2020]. Disponible en Internet: 
https://bit.ly/3jECFl4  

https://bit.ly/3jECFl4
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Figura 51. Animación Fotograma a Fotograma 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.5.10 Integración Escenas Animaciones 

Una vez finalizadas todas las escenas de las animaciones, se pasa a realizar la 
integración de estas en el software de Adobe Premiere 202054, ver figura 52, en el 
cual se unen todas las escenas dando una secuencia lógica a la historia y se le 
incorpora la voz en off de manera narrativa que concuerde con la imagen que se 
está visualizando, además se le agregan algunos efectos y transiciones para dar 
por finiquitada cada una de las animaciones mencionadas anteriormente. 

54 Adobe Premiere Pro 2020, CC 2020 (14.0) [sitio web]. (4 de noviembre de 2019). [Consultado: 27 
de agosto de 2020] Disponible en: https://adobe.ly/3d8DgsU 

https://adobe.ly/3d8DgsU
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Figura 52. Integración Animaciones Premiere Pro 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.6 Sala de Momentos 

La Sala de Momentos, llamada en un principio Línea del Tiempo, es el objeto físico 
de la experiencia, la cual cumple la función de que el usuario al final de la 
experiencia ubique las piezas asignadas por el guía encargado en cada uno de los 
5 momentos expositivos que recolectó durante su recorrido por el museo Lili. 

Como se mencionó anteriormente, la Sala de Momentos estará distribuida en los 5 
momentos expositivos del museo: 1: La metáfora del viajero y el camino; 2: 
Identidades móviles y territorios de tránsito; 3: Cali, la ciudad como epicentro de 
diversidad y diferencia; 4: Presencia y permanencia afro en la ciudad; 5: Presencia 
y permanencia indígena en la ciudad; en los cuales, el guía al final de su exposición 
de cada momento, asignará a los usuarios una de las piezas explicadas, la cual el 
usuario deberá buscar y escanear con la aplicación dicha pieza y guardarla en su 
Maleta Virtual y así con cada uno de los siguientes 4 momentos, sólo al final del 
recorrido, el guía brindará un espacio para que los usuarios se acerquen a la Sala 
de Momentos, la cual tendrá 5 códigos QR asociados a cada uno de los momentos 
y donde el usuario deberá escanear y seleccionar la pieza que pertenece a este, 
hasta vaciar su Maleta Virtual y cumplir con el objetivo de la experiencia multimedia 
planteada. 

Los códigos QR asociados a cada momento son tablones removibles, esto con el 
fin de que el guía del museo tenga la posibilidad de variar las piezas asociadas a 
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cada uno de los momentos y no hacer que todos los recorridos sean iguales y 
monótonos y de esta manera lograr una experiencia más completa tanto para el 
guía como para los usuarios. 

En la primera iteración, se diseñó la primera versión de la Línea del Tiempo, ver 
figura 53, respecto a cada uno de los momentos y los códigos QR removibles. 

Figura 53. Línea del Tiempo Primera Versión 

Fuente: Elaboración Propia. 

Posteriormente, realizando la segunda iteración, se determinó que con el fin de que 
los usuarios siempre tengan presente de qué trata cada uno de los momentos 
expositivos del museo, la Línea del Tiempo debería contar con una breve 
descripción de cada uno de estos, al lado de su respectivo código QR removible 
como se puede observar en la figura 54, manteniendo la idea de los códigos QR 
removibles. 

Figura 54. Línea del Tiempo Segunda Versión 
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Gracias a la tercera iteración, se tomó la determinación de cambiar el nombre de 
Línea del Tiempo por Sala de Momentos, ver figura 55, ya que las líneas del tiempo 
son una herramienta visual para ordenar y explicar cronológicamente procesos o 
acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un período, por lo que se determinó 
que realmente no era una línea del tiempo porque los momentos y las piezas de 
cada uno de estos no seguían un orden cronológico en el tiempo y se cambió su 
nombre a Sala de Momentos que es más acorde al objetivo planteado. Además, se 
estableció que esta debía seguir el estilo de visual acuarela acorde a los contenidos 
de la aplicación y se buscó un acercamiento a la animación donde Duende roba las 
piezas de la Sala de Momentos del viejo sabio Murbik. 

Figura 55. Sala de Momentos Tercera Versión 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.7 Diagrama de Despliegue 

El diagrama de despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución del 
sistema multimedia55. Representa la distribución de los elementos de hardware 
(nodos) como: Servidor de aplicaciones y Teléfono usuario, donde en el Servidor de 
aplicaciones se encuentra almacenada la Aplicación web, la cual permitirá la 
comunicación con el Teléfono usuario y el Teléfono usuario, donde se almacenan 2 
componentes, el Navegador que será el encargado de desplegar la Aplicación web 
                                             
55 UML DIAGRAMS. UML Deployment Diagrams. [sitio web] [Consultado: 4 de septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://bit.ly/3lxfhXn  

https://bit.ly/3lxfhXn
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y LocalStorage donde se almacenan los datos, como se puede observar en la figura 
56. 

Figura 56. Diagrama de Despliegue 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.3 CÓDIGO 

En la fase de código se llevó a cabo el cumplimiento de los requisitos funcionales y 
no funcionales siguiendo continuamente con los parámetros definidos en la fase de 
diseño, se desarrolló la aplicación web adaptable para móviles, se trabajó en la 
edición del contenido multimedia el cual se integró con los códigos QR, es decir, el 
aplicativo Web es capaz de escanear los códigos QR para desplegar el contenido 
multimedia en pantalla compatible con los principales navegadores como Chrome, 
Firefox, Opera y Edge. 

6.3.1 Plataforma Web 

En el siguiente apartado se especifican los componentes utilizados para el 
despliegue de la plataforma Web, la cual es la encargada de integrar las diferentes 
tecnologías previamente seleccionadas para el correcto funcionamiento del 
aplicativo. 

6.3.1.1 Aplicación Web - FrontEnd 

El FrontEnd de la aplicación Web fue desarrollado con HTML, CSS y el Framework 
Bootstrap 4 manteniendo los resultados en la selección de herramientas, con el fin 
de facilitar la maquetación de la aplicación implementando conceptos diseño como 
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el mobile first 56, el cual permite crear versiones optimizadas desplegables en 
interfaces móviles y siguiendo lineamientos de diseño como el Material Design 57. 
La estructura de codificación puede ser evidenciada en la figura 57, esta estructura 
se caracteriza por estar dividida en 4 segmentos: vistas, funcionalidad, estilos y 
elementos compartidos.  

Figura 57. Estructura de Carpetas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

                                             
56 TWITTER: Bootstrap 4 [sitio web]. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/2I8Eo4d 
57 GOOGLE: Material Design [sitio web]. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/33Jx7QN 

https://bit.ly/2I8Eo4d
https://bit.ly/33Jx7QN
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La funcionalidad del proyecto se divide en 3 fases principales, que funcionando 
juntas forman los pilares del aplicativo Web, integrando y desplegando la 
experiencia multimedia completa. 

Personajes: Esta funcionalidad es la encargada del despliegue visual de los   
personajes en la interfaz y de su selección. 

Escáner: Esta funcionalidad es la encargada de leer los fotogramas en la cámara y 
reconocer los códigos QR, además de desplegar todo el contenido multimedia 
almacenado en cada una de las piezas. 

Publicación: Esta funcionalidad es la encargada de publicar en Twitter los logros 
obtenidos del usuario al finalizar la actividad. 

Por otro lado, la funcionalidad de escanear códigos QR, ver figura 58, se implementó 
mediante la librería para JavaScript Instascan, la cual se encuentra bajo la licencia 
MIT, desarrollada por Emscripten JavaScript build 58, funcional en cualquier 
navegador que admita la API WebRTC / getUserMedia. Esta proporciona una 
lectura en tiempo real de las matrices de puntos que almacenan la información, 
implementando directivas a la etiqueta vídeo de HTML, posteriormente realiza un 
mapeo de las cámaras existentes y selecciona la cámara trasera siempre que se 
encuentre disponible, teniendo en cuenta los dispositivos con más de una cámara 
posterior. 

La funcionalidad del escáner está dividida en dos componentes principales 
multitarea, siguiendo con el flujo de navegación, la aplicación debe reconocer las 
piezas y posteriormente ser almacenadas en la maleta de explorador virtual, por lo 
tanto, se codificaron las siguientes funcionalidades para dar solución a estos 
apartados: 

Scanner: Permite establecer la ruta lógica que el usuario sigue al ingresar al 
escáner, ya que es la encargada de controlar la lectura de los códigos QR y 
desplegar el contenido multimedia  almacenado en el directorio del proyecto (RF_4 
y RF_9), también posee el control sobre el despliegue de los modales de 
confirmación para añadir las piezas recolectadas a la maleta de explorador virtual 

58 GITHUB: Instascan [sitio web]. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/2SBA53o 

https://bit.ly/2SBA53o
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(RF_1), estas piezas son almacenadas en el LocalStorage en formato JSON para 
tener un respaldo de los datos persistente en el lado del cliente 59, ver figura 59. 

Figura 58. Código JS del Método para Escanear los QR 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El control multimedia de los videos también es comprendido por este componente 
ya que permite ejecutar acciones de pausar, reproducir, subir volumen, bajar 
volumen y saltar los videos asociados a las piezas escaneadas (RF_10, RF_12, 
RF_14, RF_16). 

Maleta: Este componente permite realizar toda la interacción con la maleta de 
explorador virtual trabajando conjuntamente con el componente scanner, después 
de agregar todas las piezas, este componente es el encargado de controlar los 
métodos de dibujar, editar y borrar la piezas de la maleta virtual (RF_1, RF_7, 
RF_8), también permite depositar todas la piezas recolectadas en la sala de 
momentos para posteriormente pasar a la fase de publicación en la red social 

                                             
59 MDN WEB DOCS: API Webstorage [sitio web]. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://mzl.la/3lyGitz 

https://mzl.la/3lyGitz
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Twitter, la cual permite publicar los logros obtenidos en la experiencia, estos logros 
pueden ser publicados en formato de texto o imagen.  

Figura 59. Piezas Almacenadas en el LocalStorage del Navegador Chrome 

Fuente: Elaboración propia. 

La funcionalidad de Publicaciones se centra en ejecutar los métodos para enviar los 
datos ingresados por el usuario (texto e imagen) al BackEnd para ser publicados en 
Twitter. Como se observa en la figura 60 y figura 61, se utilizó la API nativa de 
JavaScript Fetch60 para el acceso a los recursos del servidor asíncronamente y la 
imagen captada por el usuario es convertida a base64 para ser enviada en formato 
JSON como una cadena de caracteres al servidor en Node.js61 (RF_5). 

60 GITHUB: Fetch [sitio web]. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/2SDZDNh 
61 OPEN JS FOUNDATION: Node Js [sitio web]. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/36PDHXQ 

https://bit.ly/2SDZDNh
https://bit.ly/36PDHXQ


102 

Figura 60. Código JS del Método para Enviar los Datos al Backend del Texto 
Ingresado por el Usuario 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 61. Código JS del Método para Enviar los Datos al Backend de la Foto 
Tomada por el Usuario 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la foto capturada por el usuario se utilizó la librería webcam-easy para 
JavaScript ya que es posible la fácil integración con la aplicación ofreciendo una 
transmisión de cámara Web en tiempo real tanto en escritorios como en dispositivos 
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móviles, además de ofrecer la posibilidad de descargar las imágenes que se 
encuentren en etiquetas img de HTML (RF_11) brindando  la posibilidad de manejar 
cualquier resolución limitada por la resolución de la cámara del dispositivo62, el 
método utilizado para desplegar la librería se evidencia en la figura 62, donde se 
inicializa la transmisión con los parámetros previamente configurados en las 
variables. 

La funcionalidad de Personajes está centrada en la selección de Luis o Isabel, 
independientemente de la elección, la experiencia es idéntica para ambos casos, 
este componente solo se enfoca en mostrar gráficamente los personajes, permitir 
su elección y desplegar los videos de la historia de la experiencia y la presentación 
de los personajes Luis e Isabel con sus debidos controles (RF_2, RF_8, RF_13, 
RF_15 Y RF_17). 

Durante el proceso de iteración se identificaron aspectos en la aplicación que no 
eran relevantes para que la experiencia multimedia cumpliera con los 
requerimientos, uno de esos aspectos es el inicio de sesión, el cual fue diseñado 
para obtener los datos de nombre y correo electrónico para ser guardados en él. 

Figura 62. Código JS del Método para Inicializar la Cámara para Tomar Una 
Fotografía 

Fuente: Elaboración propia. 

62 GITHUB: Webcam-easy. [sitio web]. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/3nzXXmb 

https://bit.ly/3nzXXmb


104 

Sin embargo, se determinó que esta funcionalidad no era necesaria ya que usamos 
una base de datos local en el navegador como LocalStorage, que nos permitió 
generar la experiencia personalizada para cada usuario sin necesidad de guardar 
datos personales en un servidor externo. La interfaz de inicio de sesión y registro se 
reemplazó finalmente por una interfaz de bienvenida, ver figura 63, la cual despliega 
el vídeo de la introducción a la historia de la experiencia para finalmente pasar a la 
selección de personajes. 

Figura 63. Interfaz de Bienvenida 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1.2 Aplicación Web - BackEnd 

En el BackEnd se ejecuta el servicio para publicar contenido multimedia en la red 
social, usando la API de Twitter63. El BackEnd es construido sobre Node.js con 
express el cual es un framework para node que ofrece características robustas, 
rápidas y flexibles que permiten mantener la API eficientemente con sus respectivas 
URL64, un ejemplo  de esto es la configuración del BodyParser el cual es un 
Middleware de express el cual permite configurar propiedades y valores en las 
solicitudes entrantes, en este caso se configuró el límite de almacenamiento que es 

63 TWITTER: Twitter API for JavaScript [sitio web]. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible 
en: https://bit.ly/2FcO3FN 
64 OPEN JS FOUNDATION: Express.js [sitio web]. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible 
en: https://bit.ly/3dakktE 

https://bit.ly/2FcO3FN
https://bit.ly/3dakktE
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capaz de recibir, con el fin de recibir la imagen en base64 enviada desde el cliente, 
ver figura 64. Por su parte, Node.js es un entorno de ejecución multiplataforma en 
el servidor, que trabaja en tiempo de ejecución, además de ser código abierto. 

Para la implementación se definió un directorio de carpetas como se puede ver en 
la figura 65, la configuración de la API para su consumo se puede evidenciar en la 
figura 66, se definieron las credenciales obtenidas en la autenticación de Twitter por 
lo que el sistema maneja una cuenta general donde se publican todas las peticiones 
de los usuarios. 

Figura 64. Código de la Configuración de Express en Node.js 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65. Estructura de Archivos del BackEnd 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 66. Configuración de la API de Twitter 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente se estableció el Endpoint para la publicación del tuit con el fin de ser 
consumido por la aplicación cliente, estos métodos los pone a disposición el entorno 
de la API de Twitter con parámetros personalizables, un ejemplo de esto es la 
alteración de los hashtags y textos alternativos que pueden ser modificados a 
conveniencia. En este método se recibe la información en formato JSON con la foto 
en base64 y el mensaje en una cadena de texto, estos parámetros finalmente son 
implementados en el post de la petición, ver figura 67. 
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Figura 67. Código del Endpoint Utilizado para Publicar en Twitter 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4 PRUEBA 

En la fase de pruebas se establecieron los parámetros con los cuales se verifica el 
cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales. Debido a la 
imposibilidad de contar con usuarios reales en la metodología RUP, el escenario de 
pruebas se configuró mediante la iteración de cada una de las funcionalidades, 
verificando que, en distintos escenarios, cumplieran con su respectiva función, 
brindando una experiencia óptima con una cantidad mínima de posibles bugs. 

6.4.1 Pruebas de los requerimientos funcionales 

Las pruebas del RF_1 inicialmente  presentaban problemas al momento de agregar 
más de 5 piezas a la maleta, ya que en el proceso de análisis no  se había tomado 
en cuenta la posibilidad de que los usuarios pueden escanear muchas piezas y ser 
agregadas, por lo tanto en el proceso de iteración se corrigió a que los exploradores 
solo pueden agregar un tope máximo de 5 piezas, al agregar una pieza 
efectivamente se guarda en la maleta y se despliega en la barra inferior de la 
interfaz, ver figura 68, si el usuario intenta agregar más de cinco, el aplicativo le 
notificará que la maleta de explorador virtual se encuentra llena y que debe dirigirse 
hacia la sala de momentos, como se muestra en la figura 69. 
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Figura 68. Prueba de Agregar Pieza a la Maleta de Explorador Virtual 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 69. Prueba de Maleta Virtual Llena 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el RF_2, en el proceso de iteración se definió que el mejor momento para dar 
a conocer al usuario la historia es al inicio del aplicativo, por lo tanto el vídeo que 
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despliega la historia de la experiencia siempre se reproducirá automáticamente al 
comenzar la actividad con una duración de 1:58 minutos, también se estableció 
después de varios intentos de ajuste de resolución, que la mejor forma de desplegar 
los videos y demás contenidos multimedia es en pantalla completa para que 
responda generalmente con cualquier tipo de resolución móvil, ver figura 70. 
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Figura 70. Prueba Información de la Historia 

Fuente: Elaboración propia. 

Para las pruebas del RF_3, la información de los personajes puede ser recibida a 
través de una animación que contiene toda la información de los personajes, esta 
animación se despliega en pantalla completa siguiendo las correcciones 
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encontradas en las iteraciones de las funcionalidades, ver figura 71 y figura 72. Al 
seleccionar uno de los personajes (Isabel o Luis) se reproducirá el vídeo con la 
información. 

Figura 71. Prueba Información de Isabel 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 72. Prueba Información de Luis 

Fuente: Elaboración propia. 

Para las pruebas del RF_4 y RF_9, también se implementaron videos con audio 
narrativo para describir cada una de las piezas a escanear, en etapas tempranas 
del proyecto se planeó usar texto en las animaciones, pero a medida que se iban 
probando las funcionalidades de la lectura de las piezas, se determinó que la mejor 
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forma de presentar la información de las piezas es con animaciones y audio de tipo 
narrativo para facilitar la recepción del mensaje, como se muestra en el fragmento 
de vídeo captado en la figura 73. 
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Figura 73. Prueba Información de las Exposiciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las pruebas para el RF_5 inicialmente se diseñaron para publicar en las cuentas 
personales de los usuarios, pero al probar esta funcionalidad se detectaron algunos 
problemas que surgían en la autenticación de los usuarios, debido a la 
administración de privacidad por parte de Twitter, por lo tanto se decidió 
implementar una cuenta global pública donde todos los usuarios tiene la libertad de 
publicar sus logros sin ningún tipo de permisos o autenticación, ya que esta se 
administra en el BackEnd directamente. La prueba funcional arroja resultados 
positivos cumpliendo es su totalidad con el objetivo, ver figura 74. 
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Figura 74. Prueba Publicación en Twitter 

Fuente: Elaboración propia. 

Las pruebas para el RF_6 se verificaron satisfactoriamente ya que, si se busca en 
la aplicación Twitter la etiqueta #MuseoLili, se puede revisar que efectivamente la 
publicación fue exitosa, como se puede ver en la figura 75. 
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Figura 75. Prueba de Revisión de Publicación en Twitter 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para la prueba del RF_7, se implementó una retroalimentación visual y auditiva que 
alerta al usuario si la pieza es correcta o incorrecta, el ejemplo capturado en la figura 
76, muestra la retroalimentación visual de la pieza correcta seleccionada junto al 
estímulo de audio que acompaña la acción del usuario. 
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Figura 76. Prueba de Selección de las Piezas Correctas en la Sala de 
Momentos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la prueba del RF_8, se determinó que los usuarios deberían ser capaces de 
eliminar piezas de la maleta virtual, ya que pueden agregar piezas equivocadas, por 
lo tanto, el sistema debe permitir al usuario regresar a un punto donde pueda 
continuar con la experiencia y que no sea bloqueado. Esta funcionalidad se 
despliega teniendo presionado el icono de la pieza, el cual es un gesto común en 
las aplicaciones móviles para borrar o desinstalar aplicaciones, después de ejecutar 
este gesto se despliega un modal con las opciones de confirmación, ver figura 77. 
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Figura 77. Prueba de Eliminar Piezas de la Maleta Virtual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para las pruebas de los RF_8, RF_10, RF_12, RF_13, RF_14, RF_15_ RF_16, el 
contenido multimedia implementado en toda la aplicación debe permitir a los 
usuarios pausar, reproducir, saltar y controlar el volumen de las animaciones, en la 
primera etapas del proyecto se planteó la idea de desarrollar controles de vídeo 
propios para cada vídeo, pero realizando las pruebas en la iteraciones se llegó a la 
conclusión de que los controles nativos de HTML en la etiqueta vídeo eran 
suficientes para cubrir estos requerimientos, disminuyendo tiempo de producción, 
finalmente el único botón personalizado es el de saltar vídeo ya que HTML no tiene 
esta funcionalidad en las directivas de su etiqueta vídeo, ver figura 78. 
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Figura 78. Prueba Control Multimedia de las Animaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la prueba del RF_10, se realizó mediante el uso de la etiqueta especifica de 
descarga integrada nativamente en HTML, este atributo (download) se implementa 
en el href de la etiqueta de anclaje y permite descargar cualquier tipo de archivo 
mediante el evento clic de un elemento, ver figura 79. El resultado se puede apreciar 
en la figura 80 donde se descarga el premio otorgado por el sabio en formato png. 
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Figura 79.  Prueba Imagen Descargada en PNG 

 
Fuente: Elaboración propia. 



125 

Figura 80. Prueba Atributo de Descarga de Archivos 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la prueba del RN_17, la experiencia permite al usuario elegir un personaje, 
Luis e Isabel son los exploradores disponibles que representan a los protagonistas 
de la experiencia multimedia. Al escoger un personaje se despliega información 
relevante acerca de sus aptitudes, posteriormente se despliega un vídeo en pantalla 
completa de la descripción e historia, permitiendo conocer más información acerca 
de los personajes y su misión. Los resultados de las pruebas se aprecian en la figura 
81 donde se preselecciona el personaje, y en el paso siguiente se selecciona 
completamente, dando apertura al vídeo descriptivo seguido de la actividad de 
encontrar las piezas arqueológicas con el escáner.  

Figura 81. Prueba Selección de Personajes 
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En el proceso de iteración de la aplicación se decidió que la maleta virtual siempre 
debería estar disponible a la vista del usuario como dicta el RF_18, ya que 
inicialmente la maleta virtual se encontraba apartada de la pantalla principal ya que 
un botón al ser presionado activaría la maleta. Finalmente se definió que la maleta 
esté activa en todo momento para permitir al usuario recibir una retroalimentación 
constante sobre las piezas que faltan agregar a la maleta virtual. 

La maleta virtual se representa como una barra ubicada en el inferior de la interfaz, 
la cual contiene en su interior las piezas recolectadas, como se puede observar en 
la figura 82. La maleta tiene un límite de capacidad de 5 piezas, como lo dicta el 
RF_19, ya que estas piezas representan los 5 momentos expositivos: 1. La metáfora 
del viajero y el camino; 2. Identidades móviles y territorios de tránsito; 3. Cali, la 
ciudad como epicentro de diversidad y diferencia; 4. Presencia y permanencia afro 
en la ciudad; 5. Presencia y permanencia indígena en la ciudad. Por lo tanto, si la 
maleta se encuentra llena, avisará al usuario que debe dirigirse a la sala de 
momentos para culminar la experiencia. 

Figura 82. Prueba Despliegue de la Maleta de Explorador Virtual 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para las pruebas del RF_20, como se muestra en la figura 83, el usuario tiene la 
posibilidad de oprimir el botón “Ahora no”, el cual lo llevará a la interfaz de descargar 
el premio digital, ver figura 79, esto con el fin de dar la libertad al usuario de 
compartir sus logros en las redes sociales o no, sin embargo, se brinda la opción de 
conseguir el premio digital independientemente de su elección. 

Figura 83. Prueba Salta Publicaciones en Redes Sociales 
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6.5 INTEGRACIÓN 

La integración se estableció a partir de la unión de los diferentes módulos que 
conforman la aplicación, uno de los aspectos importantes en esta fase es la 
consistencia de los datos, ya que al ser un software desplegado en la nube, existen 
muchos aspectos que pueden ocasionar la pérdida de datos importantes para el 
desarrollo de la actividad, un ejemplo de esto puede ser cuando el usuario pierde 
todas las piezas de la maleta debido a un fallo de conexión, esto ocasiona un 
impedimento grave para la experiencia, debido a esto se usaron técnicas como 
almacenamiento de datos local (LocalStorage) el cual permite tener esa 
consistencia en la información capturada. 

La integración de los procesos va de la mano con su independencia, debido a que 
algunas fases de la aplicación son totalmente dependientes de otra, un ejemplo 
puede ser la publicación en Twitter, la cual solo se ejecuta si el usuario recolectó y 
posicionó las 5 piezas en sus correspondientes momentos. Por otro lado, la fase de 
selección de personajes es independiente de la fase de escáner y publicación, ya 
que su funcionalidad no repercute en el comportamiento global de la aplicación. 

Por último, se puede apreciar en la figura 84, el flujo de navegación con todos los 
módulos finalizados e integrados, las flechas indican la dirección en la que avanza 
la experiencia multimedia. 

Figura 84. Integración Completa de la Aplicación Web 
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Figura 84. (Continuación) 
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Figura 84. (Continuación 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto "Desarrollar una experiencia 
multimedia que permita el acceso a la información del Museo Etnográfico y 
Arqueológico Lilí", para lo cual se procedió a utilizar la metodología iterativa e 
incremental RUP por sus siglas en inglés Rational Unified Process o Proceso 
Unificado de Rational, la cual, se dividió el proyecto en cinco fases, donde fueron 
posibles adaptar el sistema en conjunto oportunamente de manera incremental 
gracias a cada iteración realizada, dejando como resultado una aplicación Web que 
permitirá vivir una experiencia multimedia en el museo Lili de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

La fase de análisis requirió una recolección de información acerca del museo Lili y 
sus actividades rutinarias, a fin de determinar los stakeholders del museo y el 
contexto en el que se encontraban para aclarar los usuarios del sistema bajo los 
aspectos demográficos, psicográficos y conductuales definidos en los perfiles de 
usuarios que permitieron el correcto levantamiento de los requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema que se fueron adaptando a medida que se 
realizaban las diferentes iteraciones en las cuales que encontraban mejoras 
respecto a las versiones trabajadas previamente. 

La fase de diseño permitió generar alternativas de solución basadas en los 
requerimientos planteados en el análisis, los cuales se fueron evaluando durante 
cada iteración garantizando su debido funcionamiento, acercándose previamente a 
las primeras visualizaciones gráficas siguiendo los patrones de la normativa de 
diseño de Material Design con el objetivo de satisfacer los lineamientos ya 
estandarizados. Además, se creó el contenido multimedia que incluiría la aplicación 
Web con el estilo de acuarela estipulado en la fase anterior. 

En la etapa de código permitió comprender que con tecnologías sencillas y de 
código libre, se pueden desarrollar aplicaciones interactivas. El manejo de los 
códigos QR permite presentar la información de formas no convencionales, 
atractivas para el usuario y aunque su trayectoria es larga, resulta ser una de las 
opciones más factibles para ser implementada en la Web sin ninguna restricción 
legal o técnica. 

Al momento de realizar la prueba del sistema multimedia, fue posible comprender 
mediante iteraciones funcionales, las fallas técnicas y visuales que contenía el 
sistema, se logró corregir los errores y a pesar de no contar con usuarios para 
realizar pruebas con ellos Mediante las pruebas funcionales interactivas se logró 
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cumplir con una aplicación totalmente funcional acorde a los requerimientos 
determinados en fases anteriores. 

Finalmente, la integración del código con los elementos del diseño en conjunto 
teniendo en cuenta las iteraciones precedentes, permitieron generar el sistema 
multimedia en la cual se reconocieron posibles impedimentos de carácter grave 
como la pérdida de datos por diferentes factores al ser un software desplegado en 
la nube, como el fallo a la conexión perdiendo el progreso realizado generando 
frustración en el usuario y baja aceptación al sistema, por lo que se usaron otras 
técnicas como el almacenamiento de datos local permitiendo la consistencia de 
datos durante la experiencia. En conclusión, se logró realizar una aplicación Web 
totalmente funcional siguiendo los patrones de diseños establecidos para 
dispositivos móviles con un contenido acorde al contexto generando participación 
de los usuarios del museo Lili. 

Por otra parte, fue conveniente trabajar este proyecto con la metodología RUP, ya 
que, nos permitió dividir el proyecto en bloques o mini proyectos entendidos como 
iteraciones mediante las cuales, fue posible avanzar en el sistema y sus 
componentes de una manera incremental manteniendo bases estructurales y de 
diseño de las iteraciones precedentes. Además, teniendo en cuenta la situación 
mundial, debido al Covid 19 y por la cual no se podían realizar pruebas con usuarios 
para validar los requerimientos en su contexto, esta metodología fue acertada 
permitiéndonos realizar dichas validaciones mediante las iteraciones mencionadas 
anteriormente. 

Cómo estudiantes de Ingeniería Multimedia, el proceso de análisis, diseño y 
desarrollo ofreció la oportunidad de aplicar las diferentes disciplinas interiorizadas a 
lo largo de la carrera para implementar una solución que otorgara valor a la situación 
actual del museo Lili.  

Los desafíos funcionales presentados durante las iteraciones nos permitieron 
replantear los procesos y funciones que debía ejecutar el aplicativo y así formular 
un proyecto más alcanzable para su implementación. Sin embargo, como futuros 
ingenieros multimedia, cumplir con todos los desafíos propuestos desde un principio 
es un objetivo que está presente para el futuro. En consecuencia, a este deseo, el 
aplicativo se desarrolló de manera que su escalabilidad y su mantenimiento no 
fueran imposibles. 

La solución más atractiva no siempre es la más efectiva. Cómo futuros Ingenieros 
Multimedia, las alternativas de solución son indispensables al momento de ofrecer 
una solución, esto se puede ver reflejado en la selección de la tecnología de los QR, 
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ya que inicialmente se tenía pensado usar tecnologías de realidad aumentada. Sin 
embargo, realizando un consenso sobre las ventajas y desventajas, se llegó a la 
conclusión que la lectura de los QR brindaba una solución efectiva, simple, y de 
código libre, por lo que se ajustaba perfectamente con los requerimientos 
funcionales. Este tipo de procesos nos ayudó a no cerrar nuestro criterio sin antes 
observar el escenario detenidamente revisando todas las posibles soluciones. 
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8 TRABAJO FUTURO 

Como trabajo futuro se espera que la aplicación Web crezca en nivel de desarrollo, 
permitiendo ampliar la experiencia a un público más amplio con nuevas 
funcionalidades, integrando el inicio de sesión y registro, descartados en este 
proyecto por alcance y uso, donde se le brinde al usuario una experiencia más 
personalizada, visualización en mayor detalle de las piezas arqueológicas y 
etnográficas del museo mediante modelado 3D y la posibilidad de interactuar con 
estas, diversidad de actividades con diferentes roles, haciendo más atractiva la 
aplicación para estos. Otra posibilidad, es contar con una aplicación Web 
administrativa para por los encargados y guías del museo Lili, en la cual, lleven un 
registro estadístico acerca de los usuarios y logros conseguidos por los mismos 
analizando datos para la planeación de diferentes actividades culturales que logren 
generar interés en los estudiantes y usuarios en general del museo Lili de la 
universidad Autónoma de Occidente. 
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