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GLOSARIO 

AUC: residuo de aceite de origen vegetal o raramente de origen animal, 
generalmente en estado líquido, proveniente de los desechos de cocina posterior a 
la cocción de un alimento o una fritura. 

BUG: un error de software o fallo en el mismo que desencadena un resultado 
indeseado. 

ODS: objetivos de desarrollo sostenible, iniciativa impulsada por Naciones Unidas, 
con enfoque en revisar y buscar solución a problemas derivados del cambio 
climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y 
la justicia, entre otras prioridades. 

UI: proviene de la expresión user interface, que significa interfaz de usuario, con el 
objetivo de guiar al usuario por la aplicación durante el tiempo que la usa y los llevará 
a tomar dichas acciones de manera natural. 

UX: proviene de la expresión user experience, o experiencia de usuario. Son las 
sensaciones, sentimientos y vivencias que una persona experimenta mientras usa 
el producto o servicio digital que se ofrece.  

UI KIT: proviene de la expresión user interface kit, el cual es un archivo que incluye 
varios elementos ya prediseñados (como botones, iconos, tablas, formularios, 
sliders, entre otros) para ayudar en el desarrollo de la interfaz de usuario de la 
aplicación o proyecto en curso. 

SDK: proviene de “Software Development Kit” o kit de desarrollo de software, el cual 
reúne un grupo de herramientas que permiten la programación de aplicaciones 
móviles. 

RA: es el acrónimo de Realidad Aumentada, el cual consiste en la integración de 
contenidos gráficos sobre una vista del mundo real, usando dispositivos móviles 
como medio para la visualización. 

SCRUM: es un marco de trabajo para el desarrollo ágil de software. Es un proceso 
en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para el trabajo colaborativo. 
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IDE: proviene de la expresión Integrated Development Environment o entorno de 
desarrollo integrado, el cual es una aplicación informática que proporciona 
herramientas y servicios integrales para el desarrollo de software y la edición de un 
código fuente. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de grado se evidencia el proceso de desarrollo del sistema 
multimedia ReCeite (Recicla Aceite) versión para dispositivos móviles Android a 
través de la implementación de la metodología diseño centrado en el usuario (DCU) 
la cual permitió identificar las necesidades de los usuarios con el fin de brindar una 
adecuada información sobre el proceso de reciclaje del AUC (Aceite usado de 
cocina). Sin embargo, en las etapas primarias (indagación y diseño), se incluyó el 
proceso de preproducción para la creación de sistemas multimedia (SM) propuesto 
por C. Peláez para su Tesis Doctoral. 

Inicialmente, se reconocieron las necesidades de los potenciales interesados y 
usuarios mediante técnicas de indagación como encuestas y entrevistas, las cuales 
permitieron formar un estado del arte y un perfil de usuario. Herramientas útiles para 
el posterior diseño de la aplicación. 

Posterior a esto, se concibe la experiencia multimedia desde el enfoque de diseño 
responsable buscando generar valor en el contexto y sus interesados. Esto a su vez 
permitió generar el diseño de la aplicación a través de un proceso de prototipado 
fundamentado en las buenas prácticas de usabilidad, guías de sistemas de diseño 
y evaluación interactiva. Este último ítem permitió validar desde etapas tempranas 
aspectos como el patrón de navegación de la aplicación y además generar una 
estrategia para el lanzamiento posterior del producto con el objetivo de masificar la 
información a través de medios oficiales de la Universidad Autónoma de Occidente 
(Redes sociales, Programa radial, Periódico estudiantil, entre otros). Por último, se 
realizó el análisis del framework ITIL de mejora continúa, pensando en un escenario 
a futuro del proyecto como producto ya implementado. 

Finalmente, el desarrollo de ReCeite versión móvil tiene como objetivo proporcionar 
a los usuarios y al público en general, la información correcta sobre cómo emplear, 
reciclar y desechar correctamente el AUC para la mitigación de impactos en el 
medio ambiente, sanitarios y de salubridad que genera su inadecuado manejo. 

Palabras clave: AUC. Diseño centrado en usuario. Usabilidad. Prototipado. Diseño 
de interfaz de usuario. Diseño responsable. Desarrollo de aplicaciones móviles.  
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ABSTRACT 

This degree work shows the development process of the multimedia system ReCeite 
(Recycle Oil) version for Android devices through the implementation of the user-
centered design methodology (UCD) which allowed to identify the needs of users in 
order to provide adequate information about the recycling process of UCO (Used 
Cooking Oil), however, in the primary stages (inquiry and design), the pre-production 
process for the creation of multimedia systems (SM) proposed by C. Peláez for his 
doctoral thesis. 

Initially, the needs of the potential stakeholders and users were identified through 
surveys and interviews, which allowed the formation of a state of the art and a user 
profile, useful tools for the subsequent design of the application. 

After this, the multimedia experience is conceived from the responsible design 
approach, seeking to generate value in the context and its stakeholders, allowing to 
generate the design of the application, its prototyping based on good usability 
practices, visible design guidelines, interactive evaluation that allowed to validate 
from early stages aspects such as the navigation pattern of the application, In 
addition to generating a strategy for the subsequent launch of the product with the 
objective of massifying the information through information and promotion channels 
such as the official media of the Universidad Autónoma de Occidente (social 
networks, radio program, student newspaper, among others) and the analysis of the 
ITIL framework for continuous improvement. 

Finally, the development of ReCeite mobile version aims to provide users and the 
general public with adequate information on how to use, recycle and dispose of UCO 
correctly to mitigate environmental, health and sanitary impacts generated by its 
improper handling. 

Keywords: AUC. User-centered design. Usability Prototyping. User interface 
design. Responsible design. Mobile application development.  
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INTRODUCCIÓN 

El aceite usado de cocina, es uno de los residuos generados diariamente en los 
hogares, restaurantes e industrias alimenticias. Debido a prácticas inadecuadas e 
inconscientes sobre el desecho de los residuos generados del aceite de cocina, 
como verterlo por los fregaderos o alcantarillas, tirarlo a la basura común o usarlo 
de manera prolongada luego de su tiempo de vida útil, se han generado impactos 
negativos ambientales, sanitarios y de salud pública. 

Actualmente los residuos de aceite de cocina son usados para la producción de 
elementos como jabones y velas, pero su mayor potencial de uso es la producción 
de biocombustibles. Empresas y emprendedores producen biocombustibles a partir 
del aceite usado de cocina, pero la recolección de la materia prima es una de sus 
mayores dificultades, debido a lo mencionado en el párrafo anterior. 

Durante el presente año, se desarrolló el trabajo de grado enfocado en el diseño y 
desarrollo de la versión móvil de ReCeite que tiene como objetivo dar a conocer el 
proceso del reciclaje de aceite usado de cocina, los impactos sobre el medio 
ambiente, sanitario y de salubridad causados por su inadecuado desecho, además 
de los beneficios que conlleva manejar adecuadamente dichos residuos. 

La necesidad de los interesados en la creación de un sistema multimedia enfocado 
en brindar la información adecuada sobre el proceso de reciclaje del AUC, nacen 
desde la motivación sobre los aportes sensibles y significativos a las problemáticas 
sociales y ambientales a través de varias disciplinas que puedan aportar a la 
solución, además de generar una alerta a la comunidad sobre las consecuencias 
ambientales, sociales y de salud pública que tiene el inadecuado manejo del AUC. 
Por otro lado, otro objetivo del sistema multimedia ReCeite es dar a conocer la 
presencia del proyecto “Punto Naranja” (puntos de recolección y almacenamiento 
de AUC), campus sostenible y semillero de investigación para la recolección del 
aceite usado de cocina en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Los objetivos mencionados anteriormente se ven reflejados en el diseño y creación 
de la aplicación móvil a través del despliegue de contenidos multimedia como 
imágenes, contenidos 3D, videos y mini juegos, que fueron creados a partir de la 
inclusión de los usuarios finales desde etapas tempranas permitiendo corregir 
diferentes aspectos en pro de mejorar la experiencia de este durante el uso de la 
aplicación. 
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En el proceso de diseño y desarrollo de este proyecto, se usó el diseño centrado en 
el usuario (DCU) como metodología de referencia, cuyo objetivo es describir las 
fases a lo largo de un ciclo de vida de diseño y desarrollo, mientras se enfoca en 
obtener una comprensión profunda de quién usará el producto. Específicamente se 
adoptó la metodología de Supply Chain Management o Gestión de la cadena del 
suministro (SCM). 

El proyecto ReCeite permitió integrar los conceptos teóricos y prácticos de 
usabilidad en el desarrollo de software en una solución funcional que generó 
impactos positivos en los interesados. 

Sin embargo, durante las etapas de indagación y diseño, se incluyó el proceso de 
preproducción para la creación de sistemas multimedia (SM) propuesto por C. 
Peláez para su Tesis Doctoral. Este proceso tiene como objetivo producir una 
alineación estratégica entre los objetivos de negocio de clientes y patrocinadores, 
con los intereses, necesidades y motivaciones de los potenciales usuarios de la 
solución, atendiendo a unos principios que aseguren un diseño responsable, desde 
un enfoque del diseño sensible a los valores humanos. 

Se decidió realizar esta integración de metodologías ya que la particularidad del 
proyecto requirió de un enfoque centrado en el usuario en las primeras etapas que 
produzca una experiencia multimedia satisfactoria, la cual genera valor a todas las 
partes interesadas y además contemplar una puesta en producción que no deje al 
usuario a un lado. 

El proyecto tuvo como alcance la creación de un demo de la aplicación versión 
móvil, con uso de realidad aumentada para la representación de personajes quienes 
guiarán al usuario en todo momento de uso, dar a conocer los pasos para el correcto 
reciclaje del AUC, además de mostrar mediante contenidos multimedia situaciones 
impactantes sobre entornos donde son visibles los problemas causados por 
desechar de manera inadecuada el aceite usado de cocina. 

Sin embargo, el tiempo de desarrollo del proyecto se vio limitado debido a 
contratiempos externos, como lo es la coyuntura actual de pandemia, las 
problemáticas sociales en el país, que obstaculizaron el cumplimiento de los 
tiempos establecidos. 

Finalmente, como ingenieros multimedia y como personas, fue de vital importancia 
fomentar desde nuestros conocimientos, mediante el desarrollo de alternativas que 
aporten hacia la generación de impactos sociales, promoviendo la conciencia 
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ambiental y las prácticas adecuadas para el desecho de residuos, de manera que 
se mitiguen impactos negativos causados por la inconsciencia, producto de la falta 
de elementos de información sobre dichos temas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para Juliana Echavarría [1], el aceite de cocina usado (AUC) es un residuo al que 
hoy no se le da un adecuado manejo, lo que trae implicaciones nocivas para el 
medio ambiente y la salud humana. Una de las acciones más comunes para el 
desecho de los residuos de aceite es verterlo por los conductos de agua, los cuales 
ocasionan taponamiento de las cañerías, contaminación en las redes de acueducto 
que conectan con principales ríos, además de dificultar el proceso del tratado del 
agua, generando impactos negativos en la conservación del ecosistema marino y el 
cuidado del recurso hídrico [2]. 

Por otro lado, según Alejandra Gámez [3], Ingeniera Ambiental de la Escuela de 
Ingeniería en Antioquia, en su tesis de pregrado, indica que el manejo inadecuado 
de los desechos del AUC puede alterar los factores abióticos y bióticos, por ejemplo, 
el cambio de las propiedades físicas del suelo evitando el crecimiento de la vida 
vegetal debido a la falta de humedad producida por el contacto del aceite con el 
suelo. 

A pesar de que el AUC tiene graves consecuencias a causa del manejo inadecuado 
que le dan las personas, este es una opción para la generación de productos como 
jabones, velas, biocombustibles, entre otros. Un ejemplo de ello, es el biodiesel, que 
se está convirtiendo en una excelente opción debido a que no contiene azufre, y el 
contenido de aromáticos es casi nulo, lo que lo hace ambientalmente más aceptado 
que el uso de diésel proveniente del petróleo [4]. Sin embargo, María del Carmen 
Cabrera [5], emprendedora ambiental que se dedica a la transformación del AUC 
en biodiesel, menciona que la comunidad no conoce los impactos que ocasiona tirar 
el aceite usado de cocina en el sifón, debido a la falta de campañas de 
sensibilización sobre esa problemática. Luis Aníbal Sepúlveda, director ejecutivo de 
la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal) [6], afirma 
que hoy en día gran cantidad de emprendimientos que se dedican a la recolección 
y transformación de AUC, presentan dificultades en el momento de recoger la 
materia prima, debido a que no existen los mecanismos suficientes de educación 
para que la gente conozca la ubicación de los puntos de disposición voluntaria y la 
forma de reciclar correctamente este material [7]. 

Otra razón por la que las personas no dan un manejo y disposición adecuada del 
AUC, de acuerdo con Natalia Solarte y Mabel Cristina Vargas, es la “ausencia de 
un sistema de almacenamiento, recolección, transporte y disposición final” para este 
residuo, llevando a la inexistencia de una cultura ciudadana que de buena 
disposición del AUC. 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se identifica que la raíz del manejo 
inadecuado del AUC en la ciudad de Cali particularmente, es la desinformación que 
se tiene respecto a su adecuado manejo, debido a la falta de campañas y 
estrategias de información que enseñen a esta comunidad como reciclar y disponer 
adecuadamente este residuo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La falta de campañas o estrategias de información relacionadas a el adecuado 
manejo del AUC, genera inconsciencia en la comunidad, llevando a causar efectos 
negativos en los recursos hídricos y ecosistemas, debido a las prácticas 
inadecuadas como el deshacerse de los residuos mediante las cañerías de los 
hogares, que, además, generan costos en mantenimiento y reparaciones de los 
conductos. Por otro lado, puede causar problemas en la salud de las personas que 
rehúsan este recurso, el cual tiene un tiempo de vida mínimo para su consumo. 

Todos estos impactos negativos afectan directamente los ODS (Objetivos del 
Desarrollo Sostenible) [8], especialmente los siguientes: Salud y bienestar, 
Educación de Calidad, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Agua limpia y 
Saneamiento y Vida de Ecosistemas Terrestres. Esto conlleva a que si no se toman 
medidas que ayuden a resolver este problema, el crecimiento del mismo afectaría 
el cumplimiento de los ODS, no solo en un entorno local, sino también a nivel 
regional, nacional e internacional.  

Mediante este proyecto, se busca suministrar la información sobre los impactos 
negativos que se generan debido al inadecuado manejo del AUC, los pasos a seguir 
sobre el reciclaje de este residuo, de manera que, se muestre los contenedores 
especiales dispuestos para la recolección y disposición de este recurso y los 
beneficios que conlleva este adecuado manejo, en la Universidad Autónoma de 
Occidente y su comunidad estudiantil. 

Por otro lado, este proyecto busca dar a conocer el “Punto Naranja” dispuesto en el 
campus universitario, contenedor especializado para la recolección y disposición del 
AUC, el cual está vinculado con proyectos de reciclaje y transformación de este 
residuo. 

Cabe resaltar que la recolección adecuada de este residuo, podría atraer a nuevos 
emprendimientos que busquen la generación de nuevos elementos a partir del AUC 
como materia prima, aportando a una economía circular y la mitigación de efectos 
negativos ambientales. 

Finalmente, como ingenieros multimedia y como personas, es de vital importancia 
fomentar desde nuestros conocimientos, el desarrollo de alternativas que aporten 
hacia la generación de impactos sociales, promoviendo la conciencia ambiental y 
las prácticas adecuadas para el desecho de residuos, de manera que se mitiguen 
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impactos negativos causados por la inconsciencia debido a la falta de elementos de 
información sobre dichos temas. 
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3. ANTECEDENTES 

Para la identificación de sistemas similares previamente creados se tiene en cuenta 
que cumpla con la siguiente definición de sistema multimedia: Un sistema el cual 
cuente con acceso a la información a través de diferentes medios, texto, imágenes, 
audio y video, soportado por tecnologías de hardware y software, que permite 
obtener datos de acuerdo a las necesidades o intereses de los usuarios. 

Para este caso, se busca analizar y utilizar un sistema multimedia con la finalidad 
de brindar la información necesaria para el correcto desecho del AUC, mediante el 
uso de herramientas interactivas que faciliten el conocimiento y comprensión de los 
impactos que genera, el desechar de forma no adecuada el AUC. 

Mediante la investigación y el reconocimiento de soluciones, experiencias y 
tecnologías desarrolladas, para la resolución de problemas similares al que atiende 
el diseño de la experiencia multimedia, en la Fig. 1, se presenta soluciones 
existentes en el contexto nacional e internacional, las cuales buscan resolver 
problemas similares al actual estudiado y usan tecnologías que podrían atender el 
diseño de la experiencia multimedia propuesto 

A través de este estado del arte, se pretende tener una base sólida con 
lineamientos, tanto de diseño como de objetivos, los cuales fundamentan el punto 
de partida para la creación de la propuesta de solución. 
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Fig. 1. Soluciones similares nacionales e internacionales al contexto del 
problema. [9] 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 SISTEMA MULTIMEDIA 

El sistema multimedia es un sistema interactivo que contiene tecnologías hardware 
y software que combinan múltiples fuentes audiovisuales tales como audio, video, 
gráficos e imágenes en donde se toma en cuenta como concepto principal la 
interacción del usuario con el sistema [10]. 

Para este caso se busca crear un sistema multimedia con la finalidad de informar a 
los usuarios acerca del aceite usado de cocina (AUC), sus impactos negativos de 
ser tratado indebidamente y sus impactos positivos al manejar el mismo de manera 
adecuada. 

4.2 AUC 

El AUC es una sigla de aceite usado de cocina el cual es un residuo principalmente 
de origen vegetal y que se encuentra principalmente en un estado líquido, este 
proviene de los desechos de cocina posteriores a la cocción de alimentos. 

Este residuo puede volverse potencialmente peligroso con su uso constante y el no 
reciclaje del mismo lleva a problemas [2] en los ámbitos de la salud, economía y el 
medio ambiente los cuales son presentados en este proyecto y se muestra además 
los beneficios de su recolección y reciclaje lo cual lo lleva a convertirse en productos 
tales como jabones, velas o combustible. 

4.3 UX/UI 

La experiencia de usuario y la interfaz de usuario son dos terminologías 
frecuentemente mencionadas cuando se habla de los sistemas multimedia y es que 
por naturaleza van intrínsecamente ligados a este. La experiencia de usuario se 
refiere a cómo la persona se siente al interactuar con el sistema, sus sentimientos, 
problemas y soluciones que nacen de esas interacciones [11]. 

La interfaz de usuario es el habla y diálogo entre el sistema y el usuario que llega a 
este lo que habilita que el sistema reciba instrucciones por parte del usuario y de 
retroalimentación de estas instrucciones previamente recibidas [11]. 
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4.4 GAMIFICACIÓN 

La gamificación en el proyecto se toma principalmente como una nueva teoría de 
aprendizaje [12] enfocada en las nuevas generaciones de usuarios a los cuales se 
tiene en cuenta como el usuario final. Esta nueva teoría de aprendizaje se enfoca 
principalmente en ofrecer soluciones para motivar a los usuarios de una manera 
más sencilla y además adaptar el aprendizaje a los dispositivos móviles que estos 
usuarios usan con más frecuencia. 

Tal es el caso de videojuegos como Minecraft (Ver Fig. 2) que con su edición 
Minecraft: Education Edition [13] el cual busca nuevas maneras de enseñar a los 
usuarios temas como historia o espacios tridimensionales mediante su jugabilidad 
y modos de juego que se enfocan única y principalmente en la construcción, 
disminuyendo la dificultad de juego y enfocándose únicamente en las ventajas de 
aprendizaje del mismo. 

 
Fig. 2 Gamificación en colegios. [13] 

4.5 USABILIDAD 

La usabilidad hace referencia a la facilidad que tienen los usuarios al usar un objeto, 
para nuestro caso la usabilidad del sistema es el cómo los usuarios finales perciben 
el uso del sistema multimedia y la facilidad con la cual este se usa [14], esto engloba 
tanto los aspectos negativos del mismo como los positivos y se mide mediante las 
pruebas realizadas en este proyecto.  
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema multimedia que proporcione la información a los usuarios, 
sobre cómo emplear, reciclar y desechar correctamente el aceite de cocina usado 
para mitigar el impacto ambiental, sanitario y de salubridad que genera su 
inadecuado manejo. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un proceso de indagación que permita entender la perspectiva del 
usuario con respecto a la problemática en un tiempo no mayor a 3 semanas. 

 Diseñar el sistema multimedia a partir de la información recolectada por parte de 
los usuarios no mayor 5 semanas. 

 Implementar el sistema multimedia a través de una metodología de desarrollo 
ágil en un tiempo no mayor a 8 semanas. 

 Evaluar la experiencia de usuario del sistema desarrollado con usuarios 
representativos del sistema en un tiempo no mayor a 2 semanas. 
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6. METODOLOGÍA 

El proyecto siguió como metodología de referencia, el diseño centrado en el usuario 
(DCU), el cual tiene como base estándar la norma internacional ISO 9241-210:2019 
[15] y cuyo objetivo es describir las fases a lo largo de un ciclo de vida de diseño y 
desarrollo, mientras se enfoca en obtener una comprensión profunda de quién usará 
el producto. Específicamente para el proyecto se adoptará la metodología de Supply 
Chain Management o Gestión de la cadena del suministro (SCM) [16], que se 
comprende de cinco etapas, indagación, diseño, desarrollo, evaluación y el 
embarcamiento del producto. 

Sin embargo, en las etapas de indagación y diseño, se incluyó el proceso de 
preproducción para la creación de sistemas multimedia (SM) propuesto por C. 
Peláez para su Tesis Doctoral [17] [18]. Este proceso tiene como objetivo producir 
una alineación estratégica entre los objetivos de negocio de clientes y 
patrocinadores, con los intereses, necesidades y motivaciones de los potenciales 
usuarios de la solución, atendiendo a unos principios que aseguren un diseño 
responsable, desde un enfoque del diseño sensible a los valores humanos. 

Se ha decidido realizar esta integración de metodologías (Ver Fig. 3) ya que la 
particularidad del proyecto requiere de un enfoque centrado en el usuario en las 
primeras etapas que produzca una experiencia multimedia satisfactoria, la cual 
genere valor a todas las partes interesadas y además contemplar una puesta en 
producción que no deje al usuario a un lado, una vez haya sido implementado el 
sistema multimedia. 
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Fig. 3 Proceso SCM-DCU [16] 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta la metodología SCM - DCU además de adoptar la propuesta 
metodológica para el desarrollo de un sistema multimedia, mencionadas 
anteriormente, se decidió establecer las siguientes etapas para el desarrollo del 
proyecto. 

6.1.1 Preproducción 

Este proceso comprende dos etapas dentro del proceso de desarrollo del proyecto, 
la etapa de la indagación y la etapa del diseño de acuerdo, mediante la propuesta 
metodológica de desarrollo de un sistema multimedia. 

Dentro de este proceso, se incluyen sub procesos para la declaración del SM, el 
diseño de la experiencia multimedia centrada en el usuario y el diseño responsable 
del SM. 
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Mediante el uso de herramientas como el análisis de los interesados y la 
oportunidad, la comprensión de las necesidades de los interesados, para el proceso 
de indagación, se permite conocer y entender el contexto del usuario y los 
interesados directos e indirectos del proyecto, usando herramientas como 
encuestas, entrevistas, focus group, observación directa, benchmarking, perfil de 
usuario objetivo.  

Por otro lado, esta etapa comprende la concepción de la experiencia multimedia 
desde un enfoque de diseño responsable que además genere valor en el contexto 
y sus interesados, apoyándose de herramientas como, el análisis de viabilidad, el 
análisis de proposición de valor y la elicitación, análisis, especificación y validación 
de historias de usuario para la generación de un sistema multimedia mínimo viable 
(SMMV). 

La etapa del diseño consta de dos dimensiones. Diseño UX y UI donde se prototipó 
el sistema y además se realizó un ciclo de pruebas evaluativas e iterativas con el 
usuario. Por otro lado, se tomó en cuenta la dimensión técnica del diseño, con el fin 
de definir la arquitectura, modelo de datos, componentes y tecnologías necesarias 
a través del estándar del lenguaje de modelado UML para una visión previa de lo 
que será el desarrollo. 

6.1.2 Implementación 

La etapa de implementación tuvo como marco de referencia la metodología ágil 
SCRUM, la cual busca dar prioridad a la entrega temprana y continua del software, 
facilitando la planeación, toma de decisiones e integración de las partes del 
proyecto. Para una exitosa aplicación de esta metodología, el insumo principal es la 
información y decisiones obtenidas en la etapa de preproducción buscando evitar 
ambigüedades y altos impactos en la etapa más riesgosa del proyecto, como lo es 
el desarrollo de software. 

6.1.3 Embarcamiento 

La etapa de embarcamiento, tiene como objetivo establecer una estrategia para el 
lanzamiento del proyecto, de manera que sea visible al público y a los interesados. 
Por lo tanto, se buscará integrar canales de información y promoción como los 
medios oficiales de la Universidad Autónoma de Occidente (Redes sociales, 
Programa radial, Periódico estudiantil, entre otros). Por otro lado, se analizará el 
framework de mejora continua como COBIT e ITIL, los cuales serán una guía para 
el mejoramiento continuo del sistema multimedia a través de las buenas prácticas 
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de la gestión y el contacto oportuno con los usuarios que permita innovar 
constantemente la solución. 
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7. PREPRODUCCIÓN 

En esta etapa inicial, se llevó a cabo el proceso de indagación y contextualización, 
que desencadenan a su vez los dos procesos para la declaración de del sistema 
multimedia, los cuales son, el proceso del diseño de la experiencia multimedia 
centrada en el usuario y el proceso del diseño responsable del sistema multimedia. 

7.1 CONTEXTO DEL PROBLEMA, USUARIOS E INTERESADOS 
INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA 

Mediante la definición de stakeholders y la realización de encuestas, se determinó 
el contexto del problema, su magnitud, los usuarios e interesados involucrados en 
el desarrollo del mismo. De esta manera, se pudo determinar un perfil de usuario, 
se generó una Persona, una matriz de interesados y un mapa de proposición de 
valor que nos permitió entender de mejor manera todas las necesidades de los 
usuarios involucrados en el sistema, para determinar los requerimientos de los 
mismos. 

7.2 MÉTODOS DE INDAGACIÓN 

7.2.1 Definición de Stakeholders 

Para el desarrollo del proyecto se realizó una lista de posibles interesados en el 
proyecto, acto seguido se definieron los interesados internos, conectados y externos 
respectivamente mediante un mapa de stakeholders (Ver Fig. 4), acto seguido se 
realizó una matriz de interés-influencia (Ver Fig. 5) para definir la importancia de 
cada stakeholders con respecto al proyecto y la colaboración que se tendría con los 
mismos durante el desarrollo. 
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Fig. 4 Mapa de Stakeholders. 

 

Fig. 5 Matriz de Interés-Influencia. 
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7.2.2 Entrevista a Stakeholders 

Se realizó una entrevista a Jorge Mauricio Escobar PHD en Información y 
Documentación, Magíster en Educación, cliente interesado en la comunicación del 
impacto ambiental y sanitario del aceite usado de cocina y a Luz Marina Flórez 
Pardo PHD en Ciencias Químicas, Especialista en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, Interesada en la investigación de Biocombustibles y Bioprocesos, con el 
fin de identificar los principales intereses y su influencia en el proyecto. (Ver Anexo 
A Encuesta a Stakeholders)  

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se identificó que el principal interés del 
cliente es generar una comunicación para la sostenibilidad, con el fin de aportar a 
la problemática sobre las prácticas culturales alrededor del consumo del aceite de 
cocina. Por lo tanto, nos propone utilizar estrategias de comunicación usando 
tecnología que permita a los usuarios crear situaciones de alerta sobre la 
problemática ambiental, social y de salud y mostrar los pasos de su adecuado 
reciclaje. De acuerdo a la entrevista, su principal enfoque es en la Universidad 
Autónoma de Occidente, debido a que le gustaría compartir dicha información a sus 
estudiantes y la comunidad universitaria en general. 

Por otro lado, el interés de Luz Marina Flores es reforzar su emprendimiento llamado 
Fundación Emprendimientos Empresariales de la cual se han diseñado y 
desarrollado el diseño de construcción de una planta para la producción de biodiesel 
con AUC. Dentro de dicho proyecto, se encuentra el Punto Naranja, enfocado en la 
recolección de AUC en la Universidad Autónoma de Occidente. El proyecto consiste 
en la recolección del AUC, retornar ese aceite a biodiesel y el biodiesel utilizarlo 
dentro del campus universitario. 

7.2.3 Encuesta 

De acuerdo a los intereses de los principales stakeholders, obtenidos en las 
entrevistas, se concluyó que nuestros principales usuarios son estudiantes 
universitarios de séptimo hasta décimo semestre de la Universidad Autónoma de 
Occidente, los cuales pertenezcan a la Facultad de Ingeniería y hayan o estén 
cursado la asignatura de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además, estudiantes 
pertenecientes a la Facultad de Comunicación Social y Periodismo que hayan o 
estén cursando la asignatura de Comunicación y Movimientos Sociales. Por lo cual, 
se creó una encuesta (Ver Anexo B Encuesta a potenciales usuarios con 
resultados), dividida en tres principales secciones, información demográfica, hábitos 
en el hogar y uso y conocimiento de sistemas de recolección de AUC. 
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La encuesta se realizó a un total de 55 posibles usuarios, la cual consistió en obtener 
datos conductuales, demográficos, conocimientos y necesidades de los usuarios 
respecto al manejo del AUC, de esta manera se presenta el resumen y análisis de 
los resultados obtenidos en la siguiente infografía (Ver Fig. 6). 

 

Fig. 6 Resultados encuesta AUC. [9] 

7.3 PERFIL DE USUARIO 

De acuerdo con los datos obtenidos de los métodos de indagación previos se 
elaboró un perfil de usuario final que cumpla con las características demográficas y 
conductuales de los mismos, además se tuvo en cuenta el conocimiento de los 
usuarios respecto al reciclaje del AUC, la predisposición de los mismos respecto a 
participar en campañas informativas respecto al tema y las necesidades de estos 
enfocado específicamente en las consecuencias ambientales, de salud y 
económicas. 

7.3.1 Personas 

A partir de la información obtenida de la encuesta y sus respectivos resultados se 
creó una persona (Ver Fig. 7) que representa a los potenciales usuarios finales con 
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tal de conocer más de los mismos, de sus necesidades, expectativas, intereses e 
influencias y así diseñar el sistema pensando en esta persona representativa. 

 
Fig. 7 Persona potencial usuarios finales. [9] 

7.3.2 Mapa de proposición de valor 

Tomando en cuenta las necesidades, intereses e influencias de los potenciales 
usuarios se realizó un mapa de proposición de valor (Ver Fig. 8) en el cual se 
presentan principalmente los productos y servicios, creadores de ganancias y 
aliviadores de penas con los cuales se piensa suplir las necesidades de los 
potenciales usuarios finales. 
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Fig. 8 Mapa de proposición de valor. [9] 
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7.4 HISTORIAS DE USUARIO 

La necesidad de resaltar la importancia de mantener la alineación de las diferentes 
historias de usuario que componen la experiencia multimedia interactiva, con la 
proposición de valor, se concibe las historias de usuario más concretas, que 
describen los elementos más específicos que componen finalmente las bases de 
desarrollo del sistema multimedia. Estas bases nacen de las historias de usuario 
padre y las historias de usuario hijas. Todas estas buscan responder a las 
necesidades de los usuarios y crear un sistema multimedia que cumpla con las 
bases previamente definidas en la proposición de valor y el perfil de usuario. 

En la Tabla I se presentan las historias de usuario padre, las cuales determinarán 
los requerimientos para el desarrollo del sistema multimedia. 

Tabla I.  
Historias de usuario Padre 

N° Historias de usuario Padre 
HU-1 Como usuario necesito una experiencia multimedia para aprender el adecuado 

manejo del aceite usado de cocina. 

HU-2 Como usuario necesito una multimedia gamificada para conocer el proceso de 
reciclaje del aceite usado de cocina mediante el planteamiento de retos y 
objetivos gamificados. 

HU-3 Como usuario necesito conocer los efectos negativos del mal manejo del aceite 
usado de cocina para conocer el impacto de los efectos negativos del mal 
manejo del aceite usado de cocina. 

HU-4 Como usuario necesito conocer los beneficios del adecuado manejo del aceite 
usado de cocina para reflexionar y aprender acerca de los impactos positivos 
de estos beneficios. 

HU-5 Como usuario necesito poder compartir los resultados obtenidos en la 
experiencia multimedia mediante el uso de redes sociales tales como 
WhatsApp, Facebook, Twitter y mensajes de texto para compartir lo aprendido 
acerca del manejo del aceite usado de cocina. 

 

Para visualizar el mapa general de alineación de historias de usuario con la 
experiencia multimedia interactiva, las historias de usuario padre y que responden 
a las necesidades de los usuarios en torno al contenido multimedia, diseño 
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responsable y emociones de los usuarios y los criterios de validación de las mismas 
ver Anexo C Mapa Completo de las Historias de Usuario. 

Nota: Se inició con requerimientos funcionales y no funcionales por la facilidad y 
comodidad de ya haber trabajado con los mismos previamente, eventualmente 
estos fueron convertidos en historias de usuario, más específicamente criterios de 
validación, los cuales son más acordes a la metodología trabajada. 
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8. ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

De acuerdo con el proceso de preproducción para la creación de sistemas 
multimedia (SM) propuesto por C. Peláez para su Tesis Doctoral [17] [18], la cual 
presenta la ruta de aseguramiento con el fin de producir una identificación preliminar 
de los riesgos potenciales asociados con el desarrollo del Sistema Multimedia, 
identificar motivaciones, métodos y recursos, que pueden utilizar potenciales 
adversarios, identificar posibles usos que interesados indirectos pueden hacer del 
Sistema Multimedia, finalmente el estimado de recursos de hardware y software 
necesarios para la producción del mismo. 

8.1 RIESGOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL SM 

Se realizó la descripción de los riesgos identificados, relacionados con el desarrollo 
del Sistema Multimedia, los cuales se presentan en la Fig. 9. 

 

Fig. 9 Descripción de riesgos relacionados con el desarrollo del SM. 
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8.2 LISTADO DE USOS QUE INTERESADOS INDIRECTOS PUEDEN HACER 
DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

En la Fig. 10, se presenta el listado de usos que interesados indirectos pueden hacer 
del Sistema Multimedia, diferentes a los concebidos inicialmente. 

 

Fig. 10 Listado de usos que interesados indirectos pueden hacer del SM, 
diferentes a los concebidos inicialmente. 

8.3 ESTIMACIÓN PRELIMITAR DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 
HARDWARE – SOFTWARE, QUE SE REQUIEREN DEL DESPLIEGE DE LA 
EXPERIENCIA MULTIMEDIA 

La Tabla II presenta el hardware utilizado en cada una de las actividades que el 
usuario realizará en la experiencia multimedia. 
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Tabla II   
Componentes de Hardware por Actividad. 

 

ACTIVIDAD 

HARDWARE 

Despliegue 
del SM en 
un 
dispositivo 
móvil. 

Cámara 
para la 
detección 
del código 
QR o 
imagen a 
escanear. 

Giroscopio 
incorporado 
en el 
dispositivo 
móvil para 
desplegar 
de manera 
correcta la 
RA 

Pantalla de 
alta 
resolución 
para 
visualizar 
los 
contenidos 
del SM. 

Audio 
necesario 
para 
escuchar 
los efectos 
de sonido 
y videos 
del 
escenario. 

Ingresar al 
SM 
mediante el 
código QR 

2 3 1 1 1 

Elección de 
la ruta que 
desea 
explorar 

3 1 3 3 2 

Exploración 
del 
escenario 
2D 
presentado 

3 1 3 3 2 

Observar el 
final de la 
historia 
presentada 

3 1 3 3 2 

 

A continuación, se describen los recursos necesarios para el hardware usado en la 
experiencia multimedia. 
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Despliegue del SM en un dispositivo móvil: El sistema multimedia debe 
desplegarse en un dispositivo con una CPU de 1.3 GHz, 4 núcleos, ya que se espera 
que la mayoría de usuarios tengan estas especificaciones mínimas o por encima. 

Cámara para la detección de un código QR o imagen a escanear: La mayoría 
de cámaras en los dispositivos móviles actuales cuenta con la capacidad de 
escanear un código QR. La información después del escaneo se espera sea 
desplegada en una pantalla de cinco (5) pulgadas y una resolución de 1920x1080 
(HD). 

Giroscopio incorporado en el dispositivo móvil para desplegar de manera 
correcta la RA: Ya que se planea desplegar un contenido en RA se requiere la 
necesidad de un giroscopio la cual le permite al dispositivo desplegar los contenidos 
del SM para que el usuario pueda visualizarlos de manera adecuada. 

Pantalla de alta resolución para visualizar los contenidos del SM: Se espera 
que los contenidos sean visualizados en un dispositivo móvil, por ende, se espera 
una pantalla de cinco (5) pulgadas y una resolución de 1920x1080 (HD). 

Audio necesario para escuchar los efectos de sonido y videos del escenario: 
Se planean que los efectos de sonido y videos del SM se desplieguen en altavoces 
de celular con una frecuencia de respuesta de entre 20 y 20Khz. 

La Tabla III presenta el software utilizado en cada una de las actividades de la 
experiencia multimedia. 
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Tabla III  
Componentes de Software por Actividad. 

 

ACTIVIDADES 

SOFTWARE (ABSTRACTO RECURSOS INDICADOS 
ABAJO) 

App móvil 
con 
soporte de 
realidad 
aumentada 

Motor 
gráfico 
para 
entornos 
2D y 3D 

Base de 
datos que 
registre el 
puntaje 
obtenido en 
la 
experiencia. 

Programación 
basada en la 
Web con 
tecnologías de 
reconocimiento 
de imagen 

Edición 
de 
efectos 
de 
sonido 
del 
entorno 
2D. 

Ingresar al SM 
mediante el 
código QR 

3 1 2 3 1 

Elección de la 
ruta que desea 
explorar 

3 2 1 1 2 

Exploración del 
escenario 2D 
presentado 

3 3 1 1 3 

Observar el 
final de la 
historia 
presentada 

3 3 1 1 3 

 

A continuación, se describen los recursos necesarios para el uso del software de la 
experiencia multimedia. 

App móvil con soporte de realidad aumentada: Se trabaja en Unity la cual abre 
la posibilidad de crear una experiencia en realidad virtual para dispositivos móviles 
mediante el SDK de Vuforia. 

Motor gráfico para entornos 2D y 3D: Se puede usar como recurso el motor 
gráfico que proporciona Unity y su integración con el SDK Vuforia, el cual permite 
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mostrar imágenes tanto 2D como 3D, permitiendo la posibilidad de crear el 
escenario virtual informativo del AUC y las experiencias de gamificación. 

 Base de datos que registre el puntaje obtenido en la experiencia: Se planea 
usar Firebase para que registre el nombre y el puntaje obtenido en mini juegos de 
los usuarios del SM. 

Programación basada en la Web con tecnologías de reconocimiento de 
imagen: La librería explicada previamente soporta reconocimiento de imagen. 

Edición de efectos de sonido del entorno 2D: Los sonidos, vídeos e imágenes 
2D que se presenten se crearán mediante la suite de Adobe (Illustrator, Premiere 
Pro, Adobe After Effects, etc.). 
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9. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En la etapa de diseño se presenta principalmente el diseño del front-end y back-
end, desde el diseño responsable pasando por las pruebas iterativas y el desarrollo 
de wireframes de alta resolución hasta el diseño y prototipado de UI y la creación 
del UI KIT. 

9.1 DISEÑO RESPONSABLE DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

De acuerdo con el proceso de preproducción para la creación de sistemas 
multimedia (SM) [17] [18] propuesto por C. Peláez para su Tesis Doctoral, el objetivo 
del diseño responsable del sistema multimedia, es referenciar las principales 
normatividades y políticas existentes, reconocer y documentar patrones existentes 
de comportamiento de las personas y reconocer impactos que pueden producirse 
en los interesados a mediano o largo plazo. Teniendo en cuenta el valor estratégico 
de producir una alineación entre los objetivos de negocio de los interesados, con los 
intereses, necesidades y motivaciones de los usuarios, atendiendo a los principios 
que aseguren un diseño responsable, desde un enfoque del diseño sensible a los 
valores humanos, además por el sentido ambiental y social que le se otorga a la 
creación de este sistema multimedia en particular. 

Mediante la investigación y la recopilación de datos, se obtiene la siguiente 
infografía (Ver Fig. 11 y Ver Fig. 12) en la que se presentan políticas y normativas 
de las organizaciones involucradas en el proyecto, el enfoque del proyecto dentro 
del marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), aspectos ambientales, 
sociales, políticos, éticos, morales y de seguridad involucrados en el diseño, 
desarrollo y posterior producción del sistema multimedia. 
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Fig. 11 Diseño responsable: Identificación de políticas, normativas y ODS. 
[8][9] 
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Fig. 12 Diseño responsable: Políticas de Estado, aspectos éticos, morales y 
de seguridad. [9] 

9.2 DISEÑO DE LA EXPERIENCIA 

A partir del perfil de usuario definido, los intereses y necesidades de los 
stakeholders identificados en las entrevistas y las historias de usuarios realizadas, 
se creó el diseño del sistema multimedia llamado ReCeite.  

Es necesario aclarar que la tecnología donde se despliega el sistema es en 
dispositivos móviles, debido al uso frecuente de dichos dispositivos en los usuarios, 
característica identificada en la encuesta presentada anteriormente.  
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Además de la anterior aclaración, es necesario mencionar también que la 
experiencia se ideo con el fin de que los usuarios puedan acceder a ella desde el 
campus de la Universidad Autónoma de Occidente, mediante el uso de posters 
donde, además de presentar la información sobre los impactos del inadecuado 
manejo del AUC y los pasos para el reciclaje del mismo, se presentaría un código 
que los llevaría al link de descarga de la App una vez sea escaneado con el 
dispositivo móvil, pero debido a la contingencia mundial de pandemia COVID-19, 
dicha interacción no fue viable para ser realizada. 

Se plantean dos objetivos principales del sistema, los cuales son dar a conocer los 
impactos negativos en el área de la salud, el área social o económica y el medio 
ambiente, debido al inadecuado manejo del AUC e informar sobre los pasos que se 
deben realizar para el adecuado reciclaje de este desecho a los usuarios. 

Para cumplir con dichos objetivos, se plantean dos rutas principales, la ruta de 
información de impactos y la ruta de información de pasos para el reciclaje del AUC. 

Al inicio de esta experiencia, se da la bienvenida a los usuarios mediante un 
personaje con características de una gota de aceite, dicho personaje indicará a los 
usuarios el camino de las dos rutas. Principalmente, indicará el camino de la ruta de 
información de impactos y finalmente guiará al usuario a la ruta siguiente. 

Dentro de la ruta de información de impactos, se encuentran tres rutas, cada una 
haciendo referencia a un área de impacto (salud, social y medio ambiente). El 
usuario es libre de escoger por cual ruta desea ir primero y será guiado por un 
personaje característico al área de la ruta. Durante su recorrido, se irá presentando 
datos sobre los impactos del inadecuado manejo del AUC y se mostrará escenarios 
donde se evidencie dicho impacto, al finalizar el recorrido, el usuario podrá observar 
un video con imágenes de impacto y podrá continuar el recorrido hacia las otras 
rutas de impacto o pasar a la ruta de información de pasos para el reciclaje del AUC. 

Dentro de la ruta de información de los pasos para el reciclaje del AUC, el usuario 
podrá elegir entre dos opciones, mirar mediante un video dicho paso o recrear cada 
uno de los pasos mediante una serie de 4 mini juegos referentes a cada uno de los 
pasos sobre el reciclaje del AUC. Cada uno de estos mini juegos, tiene un objetivo, 
una mecánica y una recompensa en puntuación como se muestra en la Tabla IV. 
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Tabla IV  
Descripción de mini juegos referentes a pasos para el reciclaje del AUC. 

Mini 
juego 

Paso para reciclar el 
AUC 

Objetivo 

Primer 
mini 

juego 

Enfriar el AUC luego de 
usarlo, hasta 
temperatura ambiente. 

Tiene como objetivo recolectar la mayor cantidad 
de copos de nieve durante 60 segundos. Se 
presenta una barra de temperatura la cual baja 
más en relación a los copos de nieve capturados 
por el usuario con el fin de llegar hasta 
temperatura ambiente en el menor tiempo posible. 
El usuario tendrá mayor puntuación, si logra 
enfriar el AUC en menor tiempo. 
Por otro lado, aparecerán llamas de fuego, que el 
usuario deberá evitar, debido a que si el usuario 
toca estos elementos, se aumentará la 
temperatura y perderá puntuación. 

Segundo 
mini 

juego 

Filtrar el AUC para que 
no haya desechos y 
verterlo en una botella 
plástica. 

Se tiene como objetivo recolectar el AUC que cae 
del filtro moviendo la botella que se encuentra 
justo debajo del mismo hasta llenarla en un tiempo 
de 60 segundos. Se presenta una barra 
relacionada a la cantidad de AUC que se ingresó 
en la botella.  El usuario tendrá mayor puntuación, 
si logra llenar la botella con AUC en menor tiempo. 

Tercer 
mini 

juego 

Llevar la botella con 
AUC al punto de 
recolección de AUC, 
recolectando puntos 
para la puntuación 
final. 

Se lleva la botella al punto de recolección de AUC, 
recolectando puntos (representados mediante una 
estrella) y esquivando los obstáculos 
(representados por vehículos), que se encuentran 
en el camino durante 60 segundos. Si el usuario 
choco con un obstáculo, disminuirá la cantidad de 
AUC en la botella y su puntuación. 
A la derecha se le indica al usuario cuánto aceite 
queda en la botella en caso de chocar con algún 
obstáculo. 

Cuarto 
mini 

juego 

Introducir la botella en 
el contenedor o Punto 
Naranja. 

Se lanza la botella al punto naranja en un tiempo 
de 15 segundos, el cual presenta una diana con 
tres círculos de distinto color alrededor que le dan 
un mayor puntaje de acuerdo al círculo en el cual 
el usuario inserte la botella, siendo el menor el de 
mayor puntuación. 
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Se escogió crear esta serie de mini juegos, de acuerdo a la gamificación desde una 
perspectiva con las teorías del aprendizaje [12], la cual presenta la gamificación 
como una nueva teoría de aprendizaje enfocada en las nuevas generaciones. Usar 
la gamificación como base teórica puede resultar en un aprendizaje más efectivo y 
pueden ofrecer soluciones para aumentar la motivación de los usuarios con mayor 
facilidad y manejar las características de las nuevas generaciones, como el uso de 
dispositivos móviles y de redes sociales, de manera más adecuada en el proceso 
de aprendizaje. 

Por lo tanto, esta teoría propone la libertad que tienen los usuarios para elegir entre 
las rutas de aprendizaje y competir entre sí para alcanzar niveles más altos u 
obtener más insignias en función de su motivación. Debido a esto, se propone al 
finalizar la ruta de información de los pasos del AUC, un ranking de la puntuación 
de los usuarios que deseen guardar su información y propone una competencia con 
otros usuarios para fomentar su motivación. 

Al finalizar la serie de mini juegos propuestos y obtenido el resultado total, se 
propone compartir dicho resultado en redes sociales mediante el menú nativo del 
dispositivo móvil, el cual permite compartir contenido en Twitter, Facebook, 
WhatsApp y Mensajería de texto. Dicho contenido a compartir, además de tener el 
puntaje obtenido en la serie de mini juegos, también contendrá un mensaje para 
incentivar a nuevos usuarios a probar la aplicación e informarse sobre el manejo del 
AUC. 

Finalmente, luego de finalizado el recorrido por las dos principales rutas, se motiva 
al usuario a reciclar y fomentar el adecuado manejo del AUC en sus hogares y se 
presenta los productos que se pueden lograr mediante el reciclaje del AUC, como 
lo es biodiesel, jabones y velas, cumpliendo con las motivaciones de nuestro 
patrocinador en el proyecto. 

En la Fig. 13, se presenta una vista general del Journey Map, la cual explica de 
manera global, el flujo del uso del sistema multimedia apreciando los momentos 
relevantes de la experiencia. 
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Fig. 13 Journey Map General 

Para exponer mejor el concepto de diseño de la experiencia, las emociones del 
usuario que se quiere recrear, los medios a usar, interacciones, acciones y procesos 
que debe seguir, se creó un Journey Map (Ver enlace Journey Map) que enfoque 
todos estos elementos. 

Nota: En este Journey Map se exponen principalmente wireframes de alta 
resolución del primer diseño creado. 

9.3 EVALUACIÓN ITERATIVA 

En esta etapa se realizaron las primeras pruebas iterativas con 15 usuarios que 
encajan con el perfil de usuario y reuniones con el director del proyecto Camilo 
Sandoval, que aportaron al diseño final del sistema, principalmente en la parte de 
interfaces gráficas y experiencia de usuario (UI y UX). 

9.3.1 Primera iteración con usuarios finales para validación de wireframes de 
alta fidelidad 

Las primeras pruebas iterativas constaban de un recorrido inicial y guiado mediante 
el método del conductor en el cual se pedía al usuario que navegara a través de los 

https://bit.ly/3ujQXhx
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wireframes mediante el software de diseño y prototipado Figma, en la cual el usuario 
tenía la libertad de elegir una de las tres rutas. En el proceso se buscó que el usuario 
resaltará todo tipo de aspectos que considerase prudentes, tales como visuales, 
interactivos y funcionales, respecto a los cuales se recibieron los siguientes 
comentarios respecto al diseño, a las opciones y a la usabilidad mostrados en la 
Fig. 14, no sin antes tener un acuerdo de confidencialidad para realizarles la prueba 
(Ver Anexo D Acuerdo de confidencialidad para pruebas de usuarios). 
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Fig. 14 Comentarios obtenidos en primera iteración con usuarios para 
validación de wireframes. 
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9.3.1.1 Conclusiones 

 El sistema debe replantear su diseño con respecto a fondos, botones y elección 
de colores tanto para personajes como para la interfaz del mismo; de manera que 
se sienta no solo como un sistema complejo y agradable al usuario sino también 
como un conjunto. 

 Los botones deben de ser más claros con respecto a su funcionalidad, 
especialmente los orientados a la navegación del sistema.  

 La navegación del sistema multimedia es correcta, pero se debe tener en cuenta 
el tiempo que el usuario pasa en la misma que no supere los requerimientos 
previamente establecidos. 

9.3.2 Iteración con stakeholders internos del proyecto 

En esta iteración, mediante una presentación oral, se expuso a los stakeholders 
internos del proyecto Jorge Mauricio Escobar y Luz Marina Flórez Pardo los 
prototipos o diseños de alta fidelidad de la solución de la cual dieron opiniones 
mostradas en la Tabla V con respecto al diseño del sistema multimedia, la usabilidad 
del mismo y la facilidad con la cual se entienden las interacciones de este, además 
se recalcó la claridad  del mensaje que daba a los usuarios, explicando a los mismos 
las consecuencias y beneficios del inadecuado y adecuado manejo del AUC. 
Finalmente se dio una retroalimentación del alcance del proyecto, sus posibilidades 
a futuro y mejoras con respecto a la veracidad de la información que se muestra en 
el mismo, respecto a múltiples temas tales como el ambiental y la finalidad del 
reciclaje del AUC, principalmente los productos finales que se crean al terminar su 
ciclo. 
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Tabla V  
Comentarios de stakeholders para validación de Wireframes de alta 

fidelidad. 

Stakeholders Comentarios 

Cliente: 
Jorge Mauricio 

Escobar 

El diseño fue pertinente, adecuado y verificable. Tiene elementos de 
comunicación de cercanía, emotividad y participación. 

En cuanto al prototipo, sugirió cambiar el fondo de la interfaz gráfica, 
debido a que no es muy llamativo y los colores pueden confundirse 
con el LayOut de este. 

Es adecuado para la visión, en términos educativos, que ha venido 
trabajando en sus proyectos personales, en cuanto a la relación uno a 
uno, es decir, la comunicación mediada por teléfonos móviles y el 
escenario educativo en escuelas. 

Mira reflejado en el proyecto lo que se había propuesto al inicio, desde 
una mirada más comunicativa. 

Patrocinador: 
Luz Marina 

Flórez Pardo 

Le deja sensaciones emotivas, debido a que observó el progreso del 
diseño desde su inicio hasta este momento y como fue plantearon las 
ideas en el diseño. 

Se integra el proyecto de Punto Naranjas y recolección de AUC para 
su posterior transformación a Biodiesel, lo cual es relevante y 
significativo, debido a que son proyectos que se han venido trabajando 
en la universidad y que es necesario fomentar la comunicación y 
educación. 

Es un proyecto que tiene alto componente de innovación y propiedad 
intelectual. 

 

Nota: Si se desea escuchar toda la presentación con stakeholders, del primer 
prototipo del proceso de diseño para la validación del mismo, puede acceder al 
siguiente enlace: presentación stakeholders. 

https://bit.ly/3JCLpFm
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9.3.3 Inspección con Camilo Sandoval experto en UI y UX 

Una de las iteraciones principales y más importantes en el diseño de la solución fue 
la que se realizó con Camilo Sandoval, mediante una sesión de asesoría y 
recomendaciones, donde se resaltan principalmente dos aspectos; el primero es el 
cambio sustancial que tiene el aspecto visual del proyecto gracias a las 
recomendaciones realizadas por Camilo y los usuarios finales (Ver Fig. 15), 
segundo el avance en cuanto a las funcionalidades añadidas como los menús, el 
slider para cambiar la cámara de realidad aumentada a normal y la mejora respecto 
a la interfaz del sistema para que los elementos tengan cohesión entre sí. 

 

Fig. 15 Mejora del diseño de la solución después de las primeras iteraciones. 

9.4 DISEÑO Y PROTOTIPAADO UI 

A partir de las anteriores iteraciones se inicia el diseño y prototipado UI de Figma 
(Ver Prototipado UI). En este punto se realizan las mejoras al diseño original, entre 
ellas la más notable es la del rediseño de la solución para que luzca como una 
aplicación móvil, otras mejoras notables es la adición de menús de navegación y 
opciones para que el usuario tenga múltiples formas de interacción en la aplicación 
como se puede observar en la Fig. 16. 

https://bit.ly/3w6A7oM
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Fig. 16 Mejora del diseño de la solución (Menús, rutas y reciclaje). 

La aplicación tiene un flujo claro el cual le permite al usuario conocer tanto impactos 
como el proceso de reciclaje del AUC, el usuario puede elegir lo que este quiere 
conocer primero ya sean los impactos negativos del AUC en los múltiples contextos 
presentados o el proceso de reciclaje que es mostrado mediante los juegos 
interactivos. 

En la Fig. 17 se muestra el rediseño de toda la sección de reciclaje del sistema, 
incluidos los tres juegos interactivos y sus respectivos objetivos con respecto a la 
enseñanza del reciclaje del AUC. 

Los juegos interactivos que se muestran a continuación tienen los objetivos de 
enseñar al usuario a enfriar, almacenar y transportar respectivamente el AUC al 
punto naranja. 
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Fig. 17 Mejora del diseño de la solución (Juegos interactivos). 

Finalmente, en la Fig. 18 se muestran las interfaces finales las cuales hacen 
referencia tanto al puntaje del usuario obtenido mediante los juegos interactivos 
como al ranking de usuarios que han participado en el recorrido, además se aprecia 
la opción de compartir puntaje la cual le permite al usuario compartir la aplicación 
mediante el uso de redes sociales. 

 

Fig. 18 Mejora del diseño de la solución (Ranking y puntaje). 
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9.5 UI KIT 

Para finalizar la etapa del diseño de la solución se realiza un UI Kit el cual contiene 
todos los elementos nuevos de diseño añadidos a partir de cada iteración anterior, 
además del rediseño de la aplicación. Este UI Kit además de ser una práctica de 
muy buena calidad en el ámbito laboral, es necesario para tener un mejor manejo 
de los elementos tanto visuales como funcionales presentes en el sistema y así en 
un escenario futuro facilitar la escalabilidad del producto sin comprometer su diseño 
En la Fig. 19 se aprecia una vista general del UI KIT, para ver el UI Kit completo le 
sugerimos visitar el siguiente enlace: UiKit 

 

Fig. 19 UI Kit  tipografías, colores, menús, botones y elementos. 

  

https://www.figma.com/file/QeLB1bqmmBkjOvPIV3hqfX/UI-Kit-ReCeite?node-id=143%3A0
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10. SISTEMA MULTIMEDIA MÍNIMO VIABLE 

10.1 PROPOSICIÓN DE VALOR 

Para buscar la comprensión del alcance total de la solución concebida, se han 
identificado dos soluciones relacionadas con el sistema multimedia propuesto. 

La solución A, hace referencia al plan de reciclaje de aceite de ALUR [19], llamado 
La Energía se Transforma, el cual pretende reciclar aceite de fritura y transformarlo 
en biodiesel. Este plan de reciclaje se despliega en Uruguay, donde se han 
implementado contenedores de fácil manejo donde los usuarios podrán disponer un 
recipiente especial para la recolección de AUC, de manera que, cuando este sea 
depositado en el contenedor, este les devuelva un recipiente limpio para continuar 
con su recolección. Este contenedor envía señales sobre el nivel de llenado, 
optimizando la logística para la recolección de AUC para ser transportado a las 
plantas industriales para su transformación en biodiesel, finalmente, el biodiesel es 
transportado a estaciones de gasolina, transformando los residuos en energía. 

Para dar a conocer el proyecto La Energía se Transforma, ALUR brinda jornadas 
de información y capacitación a la comunidad donde se evidencie el funcionamiento 
de los contenedores, se evidencien los beneficios que conlleva la práctica de 
reciclaje y se promuevan prácticas relacionadas al desarrollo sostenible. 

La solución B, hace referencia a la estrategia de actividades de concientización bio 
medioambiental, propuesta por la empresa de gestión de aceite vegetal usado, 
Rahersa [20], donde se presenta un juego realizado principalmente para niños. Esta 
estrategia de gamificación, tiene como objetivo enseñar que el aceite vegetal usado 
debe ser reciclado y depositado en contenedores especiales habilitados por la 
misma empresa, junto a la importancia de no derramar el aceite vegetal usado en 
la carretera o en el río. 

Es un juego dinámico, en donde se presenta una gota de aceite de cocina, llamada 
Chus, la cual debe ser dirigida por el usuario por una serie de obstáculos, pasando 
por una carretera y un río, hasta llegar a el contenedor de reciclaje y botellas 
plásticas, en un tiempo límite, con un total de 5 oportunidades, representadas en las 
vidas del personaje y una puntuación final. El objetivo del juego es dirigir la mayor 
cantidad de gotas hacia el final para depositarlas en una serie de botellas plásticas, 
cada vez que se logra este objetivo, se aumenta la puntuación, además, se presenta 
el reto de lograr introducir la gota en el contenedor de recolección o contenedor 
naranja, el cual se presenta de manera aleatoria, si el usuario logra este objetivo, la 
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recompensa en puntuación será mayor. Por otro lado, si la gota cae en un obstáculo 
o no lo esquiva, pierde una vida y se reducirá la puntuación total. 

Una vez identificadas las dos soluciones, se realizó el formato para comparar las 
soluciones con el sistema multimedia propuesto en la ruta ágil de la metodología de 
pre-producción de un Sistema Multimedia [17] [18] (Ver Proposición de valor 
ReCeite), de manera que se puedan identificar propuestas de valor y las delicias 
que presenta ReCeite, las cuales se pueden observar en Tabla VI. 

Tabla VI  
Delicias ofrecidas por el Sistema Multimedia. 

Delicias ofrecidas por el 
Sistema Multimedia 

Solución 

A 

Solución 

B 

ReCeite 

El sistema multimedia ofrece información en el contexto 
regional y nacional, sobre los impactos ambientales, 
socioeconómicos y de salud pública generados por el 
inadecuado manejo del AUC. 

Si No Si 

El sistema multimedia presenta información sobre estrategias 
de mitigación de dichos impactos. Además de adoptar una 
estrategia específica en la que el usuario puede participar 
desde su contexto. 

Si Si Si 

El sistema multimedia ofrece una narrativa que presenta 
detalladamente información sobre el impacto ambiental, 
correspondiente a la contaminación de recursos hídricos y 
ecosistemas marinos y la estrategia de reciclaje de AUC como 
mitigación de dicho impacto. 

No Si Si 

El sistema multimedia presenta personajes con características 
acordes a las situaciones presentadas en la narración. No Si Si 

El sistema multimedia presenta escenarios acordes a las 
situaciones que se presentan en la narración. No Si Si 

El sistema multimedia presenta los beneficios que conlleva el 
reciclaje del AUC. Estos beneficios están relacionados con el 
desarrollo de productos a partir del AUC, apuntando al 
desarrollo sostenible y la economía circular. 

Si No Si 

El sistema multimedia presenta una serie de retos que buscan 
evocar sensaciones de competitividad en los usuarios, 
mediante el planteamiento de retos u objetivos. 

No Si Si 

El sistema multimedia permite compartir por redes sociales la 
experiencia realizada con el fin de promover e incentivar a 
nuevos usuarios a usar el sistema multimedia. 

No No Si 

El sistema multimedia presenta características de 
interactividad que integren sentidos como la propiocepción y el 
movimiento, para la interacción con el usuario. 

No No Si 

 

https://drive.google.com/file/d/1XsQnL5et_GvUWzOo5q9u1Fux__-iuzmv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XsQnL5et_GvUWzOo5q9u1Fux__-iuzmv/view?usp=sharing
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10.2 VISIÓN DEL SMMV 

Para estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente que estén 
entre séptimo y décimo semestre que deseen conocer sobre los impactos 
ambientales, socioeconómicos y de salubridad causados por la inadecuada 
disposición del AUC, además de aprender sobre cómo se debe manejar y desechar 
este residuo, el sistema ReCeite, es un Sistema Multimedia que recopila la 
información acerca de los impactos ambientales, socioeconómicos y de salubridad, 
causados por el inadecuado manejo del AUC, además de brindar información sobre 
los pasos para el reciclaje de este residuo, como estrategia de mitigación de dichos 
impactos y los beneficios que trae el reciclaje, de manera que, los estudiantes 
aprendan y reflexionen sobre las acciones que realizan diariamente e implementen 
el reciclaje de los residuos generados de una forma interactiva, atractiva e 
innovadora a diferencia de las propuestas que implementan estrategias de 
recolección de AUC mediante sistemas de recolección, como tanques de llenado de 
residuos, donde se concentran en la optimización de recolección de los residuos 
para ser transportados a plantas industriales, dejando a un lado la generación de 
campañas visibles para la información de los usuarios, las cuales son campañas 
tradicionales que implican la presencia de los usuarios en un sitio y tiempo 
específico, nuestro Sistema Multimedia, presenta una estrategia que busca 
informar a los usuarios, mediante el uso de tecnologías atractivas e interactivas, 
como los entornos creados en realidad aumentada y las estrategias de gamificación, 
los cuales pretenden brindar información a los usuarios sobre los impactos 
ambientales, socioeconómicos y de salud, causados por el inadecuado manejo del 
AUC e informar paso a paso el reciclaje de este residuo como estrategia de 
mitigación, presentar el “Punto Naranja” como contenedor para el reciclaje del AUC, 
presentar los beneficios como la generación de nuevos productos a partir del AUC, 
mediante la participación interactiva de los usuarios, donde desde sus dispositivos 
móviles permite un acceso rápido a la información y visualmente atractivo. 

10.3 SISTEMA MULTIMEDIA MÍNIMO VIABLE 

La Fig. 20 presenta el canvas para el SMMV, donde se evidencia resumidamente 
las características mínimas que hacen parte del resultado tendrá la experiencia 
multimedia.



 

Fig. 20. Canvas para el SMMV. 



11. IMPLEMENTACIÓN 

Durante la presente etapa, se da a conocer el diseño de la arquitectura en la que 
está basado el sistema multimedia, abordando características necesarias para su 
desarrollo, por otro lado, durante esta etapa se da a conocer el proceso realizado 
para dicho desarrollo, de manera que se expone la planificación de desarrollo, la 
creación de contenidos y el desarrollo front-end y back-end. 

11.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

11.1.1 Modelo para el sistema 

Para el proyecto ReCeite, se trabajó mediante el modelo cliente servidor, en el cual 
el servidor se encarga de proveer un servicio y almacenar todos los datos o archivos 
pertenecientes a este, como se aprecia en la Fig. 21. El cliente, es quien se encarga 
de enviar una solicitud de acuerdo a la operación del servidor, la cual es transmitida 
por una red, de manera que, el servidor envía una respuesta o retroalimentación al 
cliente de acuerdo a la petición de la operación deseada por este. [21] 

Este modelo es especialmente eficaz para ReCeite ya que solo se requiere una 
realización de peticiones al servidor en la parte de ranking de puntuación, por lo 
tanto, siguiendo la idea de guardar únicamente el puntaje del usuario se sigue este 
modelo, además la industria de aplicaciones móviles actual maneja este modelo 
sino también nos ayuda como profesionales a entender la misma trabajando de una 
manera similar, siguiendo principalmente un modelo de datos actual [22]. 
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Fig. 21 Arquitectura de ReCeite. [9] 

11.1.2 Selección de herramientas 

11.1.2.1 Herramientas de vista  

Para el desarrollo de la parte visual del proyecto, se realizó una elección de la 
plataforma en donde se iba a desplegar la aplicación (Ver Anexo E Matriz selección 
herramienta para el despliegue del proyecto.). En primera instancia, se tuvo en 
consideración el lanzamiento para aplicaciones móviles híbridas, donde se analizó 
el SDK Ionic de código abierto, aunque de acuerdo a los requerimientos y 
necesidades del proyecto, se optó por la opción de desarrollar el proyecto en un 
motor 3D que facilite el soporte para la realidad aumentada. 

Se seleccionó el motor gráfico Unity 3D, debido a tres factores principales, el soporte 
de 3D, el soporte de RA y los conocimientos de los desarrolladores. Teniendo que 
ser descartada la opción del SDK Ionic, debido al desconocimiento de la 
herramienta, lo que ocasiona más tiempo en desarrollo, por otro lado, el SDK no 
permite soportar de manera adecuada el uso de modelos 3D y el uso de realidad 
aumentada, como si lo permite un motor gráfico 3D. 
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11.1.2.2 Herramientas del modelo de datos 

De acuerdo con las necesidades del proyecto, el modelo de datos que se usó fue 
no relacional, en tanto no es necesario un esquema específico de la base de datos, 
puesto que la información es almacenada en documentos. 

Debido a que el proyecto requería el almacenamiento de los datos para la 
representación del ranking, se tuvo en cuenta el modelo de datos presentado en la 
Fig. 22, para su posterior implementación y conexión a Firebase. 

 

Fig. 22 Modelo de datos. 

11.2 PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO 

Para la ejecución y coordinación de todas las partes del proyecto, se asignan roles 
a cada integrante del equipo de trabajo, con el fin de realizar un Back log de todas 
las actividades requeridas para completar el desarrollo del demo. La gestión de toda 
la fase de desarrollo, fue realizada aplicando la metodología de desarrollo ágil 
SCRUM [23]. 

11.2.1 Roles 

Siguiendo el uso de la metodología SCRUM se asignan los roles para Product 
Owner, Scrum Master y el equipo de desarrollo. 

Product Owner: El rol de Product Owner es tomado por los dos stakeholders 
principales Jorge Mauricio Escobar y Luz Marina Flores. Además, es necesario 
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aclarar que muchas de las decisiones tomadas dentro del proyecto fueron hechas 
por los dos integrantes del equipo Rubén Darío Chalapud y Juan Camilo Gómez. 

Scrum Master: El rol de Scrum Master es tomado por Camilo Sandoval Ramírez, 
el cual se encargó de revisar el cumplimiento de las actividades por sprints, durante 
todo el desarrollo del proyecto. 

Equipo de desarrollo: Finalmente los dos integrantes del equipo Rubén Darío 
Chalapud y Juan Camilo Gómez, se encargaron de las actividades relacionadas a 
el diseño de la experiencia, el desarrollo de contenidos, desarrollo front-end y back-
end. 

Para llevar a cabo esta gestión, el equipo utilizó la herramienta de GitLab 
(Herramienta tendencia en la industria de desarrollo de software) (Ver Fig. 23), en 
donde se agregaron los sprints y actividades, además de usar el repositorio Git para 
el versionado del proyecto, lo cual facilitó el trabajo en equipo, la seguridad de la 
información y el rendimiento de los integrantes del equipo en cuanto a aportes a 
nivel de codificación. 

A continuación, se muestran los siete Sprints del proyecto manejados desde GitLab: 

 Sprint 1 Indagación y planeación. 

 Sprint 2 Indagación/Diseño (Primera parte). 

 Sprint 3 Diseño, prototipado y diseño técnico. 

 Sprint 4 Front-end 

 Sprint 5 Backend. 

 Sprint 6 Evaluación. 

 Sprint 7 Embarcamiento. 
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Fig. 23 Sprints de actividades desde GitLab. 

Dentro de cada Sprint se presentan las actividades, los responsables, además del 
tiempo estimado y gastado de cada actividad. Para poder observar detalladamente 
dicha información, se generó el reporte de actividades mediante GitLab el cual se 
presenta en el siguiente enlace (Ver Reporte de actividades GitLab). 

Además, en la Fig. 24 se presenta la interacción del equipo de desarrollo en el 
cumplimiento de las actividades, las cuales están presentadas mediante Commits. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_B_1B-Dc42CusUey-0A9ynirKHHAGqiC5pDZx1mDd10/edit?usp=sharing
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Fig. 24 Commits realizados por el equipo de trabajo para el desarrollo del 
proyecto. 

11.3 CREACIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA 

11.3.1 Selección de herramientas para la creación de contenidos 

Para la creación de contenidos multimedia necesarios para la implementación del 
sistema ReCeite, se usó las herramientas de desarrollo 3D, desarrollo de gráficos 
vectoriales, producción de audio y video. 

Dentro de los contenidos multimedia desarrollados se encuentran modelos 3D para 
la representación de los personajes el cual duró aproximadamente 3 semanas. Se 
utilizó el software Autodesk Maya, el cual nos permitió el desarrollo de los gráficos 
3D y la animación de estos. Principalmente se seleccionó esta herramienta debido 
al conocimiento sobre esta y aprovechando las facilidades de uso de acuerdo a las 
licencias que brinda la Universidad Autónoma de Occidente. 

Para la creación de los personajes en 2D, sprites usados en los mini juegos para 
Unity y los videos informativos, se utilizó las herramientas proporcionadas por la 
suite de Adobe, como lo es Adobe Illustrator, Premiere y Photoshop, debido al 
conocimiento que se tiene sobre estas herramientas y las licencias brindadas por la 
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Universidad. Por otro lado, se utilizó la herramienta Figma para la creación de 
sprites, imágenes y el diseño y prototipo de la aplicación. Se seleccionó esta 
herramienta debido a que permite el trabajo colaborativo en tiempo real, su facilidad 
de uso y su coste gratuito. 

Como resultado de la creación de contenidos multimedia, a parte de los personajes 
creados en 3D y la creación de escenarios 2D, se obtuvo una serie de videos con 
imágenes impactantes, pertenecientes a las tres rutas de información de impactos 
los cuales pueden ser observados en los siguientes enlaces impacto en salud, 
impacto social, impacto medio ambiente y el video con los pasos para reciclar AUC 
que puede ser observado en el siguiente enlace, reciclaje AUC. 

11.3.2 Manejo de la realidad aumentada en el sistema 

Una de las características del sistema ReCeite es la posibilidad de cambiar entre 
dos cámaras para una mayor inmersión tanto en el flujo del sistema como en los 
juegos interactivos, para implementar esta funcionalidad se usó Vuforia en el motor 
3D de Unity, además para los usuarios que prefirieran mantenerse en una cámara 
fija se presenta la funcionalidad de cambiar entre las dos cámaras en cualquier 
momento. 

Para esto se manejaron dos cámaras (Una de realidad aumentada y otra normal) 
en todas las escenas de Unity como se puede observar en la Fig. 25. 

https://youtu.be/hmVl6aGX06w
https://youtu.be/wSpPgYhhbsM
https://youtu.be/04L0bZJoiio
https://youtu.be/YL_0bQxQ3ts
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Fig. 25 Múltiples cámaras (realidad aumentada y normal). 

El script ligado al slider encargado de cambiar entre las dos cámaras existentes se 
observa en la Fig. 26. 
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Fig. 26 Script encargado del manejo de cámaras y elementos ligados a las 
mismas. 

Este script no solo se encarga de activar y desactivar las cámaras sino también los 
elementos ligados a estas para que el usuario pueda interactuar con el sistema y 
seguir el flujo de la aplicación usando su cámara de preferencia, además tiene la 
funcionalidad de adecuar la cámara normal a su posición original. 

11.3.3 Desarrollo del Front-end. 

El desarrollo Front-End en el entorno 3D de Unity se crea principalmente de una 
sola manera, la cual se enfoca en crear canvas el cual es un área en Unity donde 
se colocan todos los elementos necesarios para las interfaces de usuario en las 
cuales se encuentran las opciones y botones que posteriormente serán ligadas a 
scripts. 
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11.3.3.1 Organización de elementos y escenas en Unity 

Para ReCeite se creó el siguiente modelo de escenas el cual consiste en las dos 
cámaras (realidad aumentada y normal), el modelo 3D acorde a cada escena 
correspondiente, la luz direccional para cada modelo dos canvas, uno encargado 
de todas las interfaces de usuario y otro encargado de los fondos que aparecen en 
la cámara normal cada vez que se desactiva la cámara de realidad aumentada, 
como se ve en la Fig. 27.  

 

Fig. 27 Modelo de escenas en Unity. 

A continuación, se muestra el manejo de carpetas en Unity, principalmente se 
destacan cuatro carpetas encargadas para el manejo del Front-End las cuales son 
scripts, UI, Models_3D y por último Animator, como se puede ver en la Fig. 28. 

 

Fig. 28 Manejo de Carpetas en Unity. 
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Enfocándonos en la carpeta UI tenemos una variedad de elementos los cuales 
corresponden no solo a las escenas principales y la interfaz general en cada una de 
ellas, sino también a los diversos escenarios, juegos y elementos futuros dentro de 
cada ruta del sistema, tales como los elementos de ranking y beneficios del AUC. 

Estos elementos son originalmente imágenes PNG propias o de libre uso las cuales 
son transformadas a sprites (Objetos gráficos 2D) para poder tener un mejor manejo 
y uso de las mismas en el motor de Unity. 

11.3.3.2 Desarrollo de la interfaz principal del sistema 

Para el desarrollo de la interfaz principal se tuvo en cuenta diferentes factores tales 
como la resolución general de los dispositivos móviles en los cuales el sistema 
estaba destinado a ser desplegado, así como los wireframes de alta fidelidad 
previamente realizados en Figma, de tal manera que la interfaz busca copiar de 
manera fiel esos wireframes de alta fidelidad previamente realizados. 

Además, la interfaz incluye las mejoras realizadas posteriormente a las pruebas de 
usuario restando elementos innecesarios o redundantes buscando una interfaz 
limpia y clara para el usuario, siguiendo estos lineamientos se muestra la interfaz 
principal del sistema en la Fig. 29. 

 

Fig. 29 Interfaz principal del sistema. 
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A continuación, se le añadieron scripts en orden de darle funcionalidad a la interfaz 
del sistema, el primer script añadido fue el de menú, el cual se encarga no solo de 
desplegar el menú del sistema sino también de detener completamente la 
aplicación, este script se puede observar en la Fig. 30. 

 

Fig. 30 Menú script. 

Este script cuenta con el uso no solo de animaciones encargadas de desplegar el 
menú de una manera más cómoda para el usuario sino también implementa 
corrutinas las cuales nos permiten desplegar acciones al mismo tiempo, y a su vez 
nos habilita la posibilidad de darle un tiempo de demora al script, con lo cual este 
espera un tiempo indicado después de ejecutar ciertas acciones. 
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11.3.3.3 Diálogos y animaciones de los personajes  

El sistema a su vez cuenta con la particularidad de tener diálogos de los personajes 
hacia el usuario, estos diálogos tienen que tener no solo información relevante con 
respecto al trato y manejo del AUC sino también un tiempo tanto de despliegue 
como de espera, por ello el script encargado de cada diálogo varía no sólo con 
respecto a la escena en la cual se encuentra sino también el personaje encargado 
del mismo. 

Para resolver estas dos particularidades se usa un script el cual recibe los diálogos 
desde el editor de Unity con lo cual este se puede variar dependiendo de la escena 
y personaje, seguidamente se vuelven a usar las corrutinas para el tiempo de 
despliegue y espera del diálogo, por último, se añade un animador el cual 
desplegará la animación correspondiente en el personaje cada vez que se 
reproduzca el diálogo. 

Los diálogos son enviados desde el editor de Unity al arreglo ubicado en el script, 
esto mediante el gameobject que contiene el mismo de esta manera se pueden 
tener múltiples escenas con diálogos distintos usando un solo script para cada una 
de las mismas, esto puede observarse en la Fig. 31.  

 

Fig. 31 GameObject de diálogos desde el editor de Unity. 
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11.3.3.4 Creación de las rutas de interacción 

Para continuar con el desarrollo del sistema se deben crear las diferentes rutas por 
las cuales el usuario puede navegar para conocer más sobre el AUC y sus impactos, 
se crean las tres rutas iniciales las cuales son: económica, social y ambiental. 

Para las rutas de interacción se crea una escena en la cual cada personaje se 
introduce a sí mismo al usuario invitándolo a conocer cualquier impacto que este 
desee, como se puede apreciar en la siguiente Fig. 32. 

 

Fig. 32 Introducción a las rutas de cada personaje. 

A continuación, se muestra en final de cada una de las rutas para su respectivo 
personaje, se destaca la posibilidad no solo de visitar las rutas sino también de 
obtener información extra de las mismas mediante videos específicos para cada 
impacto como se aprecia en la Fig. 33. 
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Fig. 33 Fin de la ruta de cada impacto. 

Al final de cada ruta y en la selección de solo mirar los pasos del reciclaje del AUC, 
se implementó la opción para reproducir videos relacionado con el impacto, la cual 
es pensada principalmente para que los usuarios indaguen acerca del manejo 
adecuado del AUC. 

11.3.3.5 Desarrollo de juegos interactivos 

Para el desarrollo de los juegos interactivos, los cuales tienen como objetivo mostrar 
el paso a paso del reciclaje del AUC, fue necesario el uso de scripts de acuerdo el 
objetivo e interacciones de cada juego. En la Tabla VII, se describen los métodos 
generales utilizados en el funcionamiento y control del mini juego. 
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Tabla VII  
Descripción de métodos generales utilizados en control de juegos 

interactivos. 

Métodos en 
Script Funcionamiento 

Start() Se ejecuta por primera vez antes de cualquier método Update(). 

Se encarga de inicializar las variables cuando el juego está activo o finalizado, el 
marcador, los puntos obtenidos, además de variables específicas de cada mini juego, 
por otro lado, también se encarga de ejecutar funciones y corrutinas para la 
generación de objetos y la inicialización de la función encargada del marcador.   

Update() Se llama en cada frame, si está habilitado. 

Es utilizado para ejecutar la función de Contador de tiempo, el cual se actualiza a 
medida que transcurre el mini juego.  

GenerarObjeti
vos() 

El método Start () inicializa esta función, la cual se encarga de generar objetivos 
aleatorios dentro de un rango de tiempo y distancia. Estos objetivos son quienes 
generan la interacción con el usuario para lograr el objetivo y generan una puntuación.  

ContadorTiem
po() 

Se encarga de llevar la contabilidad del tiempo durante el juego, proveer un tiempo 
límite y actualizar el indicador de tiempo en la interfaz. Cuando el tiempo del juego se 
iguala al tiempo límite, esta función se encarga de finalizar el juego y actualizar la 
interfaz para notificar que este ha acabado. 

ActualizarMar
cador() 

El método de ActualizarMarcador (), se encarga de actualizar dentro de la interfaz los 
indicadores del marcador, el cual muestra el en qué parte está ubicado el usuario 
para completar el objetivo propuesto. Este método varía de acuerdo a los objetivos 
del mini juego, por lo cual puede recibir variables distintas y los puntos generados, 
estas variables establecen una meta o un límite, que cuando es completado, se 
finaliza el juego y se muestra en la interfaz.   

ActualizarPunt
os () 

Este método se encarga de actualizar los puntos totales obtenidos durante el 
transcurso del juego. Por otro lado, actualiza la interfaz para que la puntuación sea 
visible al usuario en todo momento. 

GameOver() Este método se encarga de mostrar en la interfaz un aviso cuando el juego finalizó 
pero no completo el objetivo propuesto, además se encarga de ejecutar la función 
JuegoFinalizado().  

GameWin() Este método se encarga de mostrar en interfaz un aviso cuando el juego finaliza y se 
cumplió con la meta u objetivo propuesto, además se encarga de ejecutar la función 
JuegoFinalizado().  
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Tabla VII. (Continuación) 

Métodos en 
Script Funcionamiento 

JuegoFinaliza
do() 

Este método se encarga de cambiar la variable usada para mostrar si el juego está 
activo, de manera que finaliza el juego y las funciones que se están ejecutando. Por 
otro lado, se encarga de modificar la interfaz pausando o quitando los elementos 
como indicadores de puntuación, marcador y tiempo. Finalmente, este método se 
encarga de invocar, después de 5 segundos, el método para cambiar de escena.  

ChangeScene
() 

Este método se encarga del cambio de escena, una vez finalizado el mini juego, de 
manera que le da continuidad a los pasos presentados en los distintos minijuegos. 
Para su funcionamiento, este método usa el gestor de escenas SceneManajer y la 
función LoadScene(). 

SaveData() Este método es usado para almacenar temporalmente los datos obtenidos en el 
minijuego, como la puntuación y el marcador. Este método es ejecutado mediante la 
función OnDestroy(), la cual se ejecuta cuando se destruye la escena actual y carga 
la nueva escena. 

 

En el primer juego, el cual tiene como objetivo seleccionar objetos en forma de nieve 
para enfriar el aceite en un tiempo límite, se realizó mediante el uso de un script 
para la creación de los objetivos y otro para el movimiento y selección de estos. Fue 
necesaria la creación de dos scripts, el primero contiene las funciones para la 
creación de los elementos dentro de un rango y tiempo de creación específicos. El 
segundo script contiene las funciones para la interacción con los objetivos, el cual 
contiene un collider que destruye el objeto y genera un puntaje, por otro lado, este 
script también se encarga de transformar la posición de los objetos que aparecen 
de manera aleatoria. 

Los sprites y elementos de los objetos y la interfaz gráfica son enviados al 
controlador del juego para ser generados como se muestra en la Fig. 34, la cual 
muestra la jerarquía de los elementos que se encuentran en la escena, la vista de 
la escena y el inspector del controlador del juego uno. 
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Fig. 34 Jerarquía de elementos de la escena, vista de escena e inspector del 
control de juego uno. 

En el segundo juego, el cual tiene como objetivo recolectar el aceite dentro de una 
botella plástica, fue necesario el uso de un script para el movimiento aleatorio de la 
caída del aceite de cocina, además dentro del script se encuentra la función 
OnTriggerEnter, encargada de detectar la colisión de las gotas de aceite al tocar la 
boca de la botella. Por otro lado, fue necesario un script para el movimiento de la 
botella controlado por el usuario, el cual se logró mediante la función 
ScreenToWorldPoint la cámara de la escena, que detecta la posición del mouse del 
usuario con respecto a la pantalla y es almacenada en un vector que transforma la 
posición de la botella a la posición del mouse. 

Para el tercer juego, el cual tiene como objetivo llevar la botella de aceite a un punto 
de recolección por un camino con obstáculos, fue necesario el uso de tres scripts. 
El primer script encargado del movimiento del escenario conforme la botella va 
avanzando, este script modifica el fondo del escenario mediante imágenes 
concatenadas que están constantemente transformando su posición en el eje 
vertical, se cargan antes de entrar en la cámara y se destruyen cuando salen de 
esta. El segundo script encargado del movimiento de la botella controlado por el 
usuario, la cual solo podrá moverse de izquierda a derecha, en tres posiciones, para 
esquivar los obstáculos, finalmente, el tercer script encargado de la generación de 
obstáculos aleatorios, los cuales se generan de manera aleatoria en tres posiciones 
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específicas en el eje horizontal y a medida que se mueve el escenario, se modifica 
la posición en el eje vertical para generar el movimiento de estos de acuerdo al 
escenario, este script también contiene la función OnTriggerEnter para la colisión 
de los objetos evitando la sobrecarga de objetos en la escena y generando una 
puntuación cuando estos colisionan con la botella. 

Finalmente, para el cuarto juego, el cual tiene como objetivo depositar la botella de 
aceite dentro de él “Punto Naranja”, asegurándose que el usuario pueda acertar la 
botella lo más cerca del centro de la diana. Para este juego, se necesitó un script, 
para el movimiento y lanzamiento de la botella controlado por el usuario, la cual se 
logró modificando los valores en los tres ejes del objeto para generar profundidad, 
además de usar las cualidades de gravedad y cinemática, para que genere el efecto 
de movimiento. En este script también se genera la puntuación de acuerdo a la 
cercanía de la botella al centro, mediante la colisión de la botella con la diana. 

11.3.3.6 Desarrollo de ranking, almacenamiento y compartir puntuación. 

Una vez recorridos los pasos de reciclaje mediante los juegos interactivos, el usuario 
obtendrá una puntuación total, la cual es obtenida uniendo las puntuaciones de cada 
juego. Esta puntuación podrá ser almacenada con el nombre del usuario en la base 
de datos para luego ser mostrada en el ranking y también podrá ser compartida en 
redes sociales si el usuario así lo desea. 

Para el almacenamiento y consulta de los datos del ranking, se implementó 
mediante el SDK brindado por Firebase Unity. Para este proceso, se agregaron los 
archivos de configuración y SDK de Firebase al proyecto en Unity, para el uso de la 
base de datos en tiempo real. En la Fig. 35, se muestra el archivo google-
services.json, en el cual se puede observar la configuración Firebase con Unity. 
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Fig. 35 Archivo google-services.json para la configuración de Firebase Unity. 

Luego de la configuración realizada, se implementó un script para el control de los 
datos, en este caso el puntaje total obtenido durante los juegos. En la Fig. 36, se 
observa las funciones dentro del script encargadas de llamar a la base de datos, de 
cargar los datos de la puntuación almacenados en la memoria, mostrarlos en la 
pantalla y finalmente almacenarlos en la base de datos de Firebase en forma de un 
Json. 
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Fig. 36 Script para control de puntaje y almacenamiento de base de datos 
Firebase. 

Dentro de la escena encargada de la gestión de los datos, también se encuentra la 
función para compartir la puntuación en redes sociales. Esta función se logró 
mediante el uso de un complemento de Unity para compartir archivos de forma 
nativa llamado Unity Native Share. Este paquete no requiere una configuración 
manual para Android, por lo cual, la implementación de este paquete se realizó 
mediante la importación de paquetes de archivos en Unity.  

El funcionamiento de Native Share se realiza mediante la captura de pantalla, 
convirtiendo el frame capturado en una imagen tipo png, la cual se agrega a la 
función de Native Share para poder ser compartida de forma nativa. 
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Finalmente, se presenta la puntuación mediante un ranking, presentando los 
puntajes de los usuarios registrados y resaltando los tres primeros puestos con una 
insignia. Para la implementación de esta escena, se tuvo en cuenta la lectura y 
obtención de datos de la base de datos Firebase, la función para representar los 
datos en una tabla y la función para ordenar los datos de manera descendente, 
resaltando los tres primeros lugares. 

En la Fig. 37, se muestra la función que obtiene los datos registrados en Firebase y 
los agrega a una lista de objetos para ser ordenados y posteriormente mostrados 
en la escena. Por otro lado, fue necesario el uso de un script encargado de la 
creación de los objetos que serán mostrados en la lista y la función encargada de 
ordenar los datos obtenidos desde Firebase. 

 

Fig. 37 Función para obtener los datos de Firebase y agregarlos a lista de 
objetos para ser mostrado en ranking. 



91 

11.3.4 Despliegue y lanzamiento 

Para terminar la etapa de implementación se realiza finalmente el despliegue de la 
demo para lo cual se requiere iniciar la compilación de la demo desde el editor de 
Unity, orientar la misma a dispositivos móviles. 

La compilación de la demo y sus especificaciones se muestran en la Fig. 38.  

 

Fig. 38 Opciones de lanzamiento orientado a Android. 

Finalmente, se presenta el demo de ReCeite el cual puede ser observado en el 
siguiente enlace al video demostrativo Demo ReCeite. También puede ser 
descargado y ejecutado mediante la APK para Android, siguiendo los pasos de 
instalación que se mencionan en el Anexo F Pasos para instalar APK de ReCeite. 

  

https://youtu.be/SpJ0pdAHtoM
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12. EVALUACIÓN DE USABILIDAD 

En esta etapa se busca evaluar el desarrollo del sistema, mediante el uso de 
técnicas de usabilidad y pruebas de usuario. 

Los métodos utilizados para las iteraciones finales en torno a la evaluación de 
usabilidad del sistema multimedia son el método de pensamiento en voz alta, 
método del conductor, lista de tareas, sistema de escala de usabilidad (SUS), 
SUPR-Q y la encuesta creada para verificar el conocimiento de los usuarios tiempo 
después del uso del sistema multimedia. 

12.1 GENERALIDADES 

En los métodos de pensamiento en voz alta, método del conductor, lista de tareas, 
cuestionario SUS y cuestionario SUPR-Q los usuarios son los siguientes. 

Usuarios: La selección de usuarios se hace con respecto al perfil de usuario ya 
definido previamente, Ver título 7.3, además se busca que el rango de edad de los 
usuarios no sea solo el definido sino también tomar rangos de edad tanto más bajos 
como más altos. El número de usuarios que realizarán la prueba será de 15 
usuarios. 

12.2 MÉTODO PENSAMIENTO EN VOZ ALTA 

Con este método se busca encontrar principalmente los sentimientos, pensamientos 
y reacciones de los usuarios frente al sistema multimedia, aspectos importantes de 
los cuales se busca obtener información acerca del diseño, comodidad de uso y 
complejidad del sistema desde el punto de vista del usuario. 

12.2.1 Planeación método pensamiento en voz alta 

Desarrollo de sesión: Esta sesión se divide principalmente en cuatro secciones las 
cuales son: 

 Ingreso al inicio del sistema y presentación de las dos rutas del mismo. 

 Navegación por cada una de las tres rutas del sistema. 



93 

 Navegación por la ruta final de reciclaje y desarrollo de los tres juegos 
interactivos. 

 Observar la conclusión final del sistema y subir su puntaje. 

12.2.2 Ejecución método pensamiento en voz alta 

El desarrollo de las pruebas de usuario se realizó de dos maneras, la primera fue 
presencial con las medidas de bioseguridad necesarias, se buscó la realización de 
las pruebas de usuario de manera presencial para tener un mejor contacto con el 
usuario y sus reacciones con respecto al sistema. 

El segundo desarrollo de las pruebas de usuario se realizó vía online mediante el 
uso de herramientas tales como meet, discord y zoom. Estas pruebas, aunque no 
proveen de tanta información como las pruebas presenciales se realizaron ya que 
era imposible o realmente complicado la presencialidad debido a la pandemia. 

12.2.3 Análisis método pensamiento en voz alta 

Los comentarios recibidos por parte de los usuarios se dividen en dos categorías 
las cuales son: 

Aspectos positivos 

 El diseño del sistema, personajes e interfaz es claramente atractivo e intuitivo 
para la totalidad de los usuarios. 

 La totalidad de los usuarios mencionaron que el sistema tiene sentido con 
respecto a lo que muestra, los diseños y juegos contienen un claro propósito y son 
cohesivos entre sí. 

 Los personajes de cada ruta son claramente diferenciables y reconocibles, 
además de ser atractivos para todos los usuarios. 

 A la totalidad de los usuarios les pareció atractiva la funcionalidad de compartir 
tanto el puntaje como la experiencia multimedia por redes sociales. 
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Aspectos de mejora 

 Seis usuarios sugirieron ajustar la velocidad en los juegos, especialmente el 
juego dos (recoger aceite) en el cual, la velocidad es demasiada para el usuario. 

 Ocho usuarios no lograron leer completamente los diálogos presentados en las 
escenas, puesto que tienden a ir demasiado rápido. Debido a esto, los usuarios 
sugirieron aumentar el tiempo en pantalla de los diálogos con el fin de que el usuario 
pueda entender de manera correcta la información mostrada en pantalla. 

 Once usuarios sugirieron brindar una mayor retroalimentación respecto a los 
aciertos o desaciertos en los mini juegos presentados, de manera que sea más 
visible cuando el usuario está cumpliendo o no el objetivo propuesto. 

 El juego número cuatro (Lanzar la botella) presenta un bug en cuanto a la física 
del objeto lanzado, el cual no permite que el usuario lance la botella de manera 
correcta y pueda ser acertada en la diana. Este problema se presentó en la totalidad 
de las pruebas, debido a esto, es uno de los aspectos a mejorar prioritario. 

 Cuando el usuario requiere pulsar sobre los personajes para avanzar al siguiente 
escenario en cada ruta del impacto negativo del AUC, en ocasiones esta acción no 
se desarrolla de manera correcta. En las pruebas realizadas, este problema se 
presentó en 3 ocasiones, es posible que se deba al despliegue en el dispositivo de 
cada usuario por lo cual se debe tener en cuenta para futuras versiones 

12.3 MÉTODO DEL CONDUCTOR 

Con este método se busca guiar al usuario con respecto al sistema y sus 
funcionalidades además de preguntar al mismo con respecto al diseño, uso de 
botones y funcionalidades conociendo de esta manera si son de su agrado o no, 
igualmente se busca conocer cuáles son los problemas que puede poseer el usuario 
con las funcionalidades del sistema. 

12.3.1 Planeación método del conductor 

Desarrollo de sesión: Esta sesión se divide principalmente en cuatro secciones las 
cuales son: 
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 Ingreso al inicio del sistema y presentación de las dos rutas del mismo. 

 Navegación por cada una de las tres rutas del sistema. 

 Navegación por la ruta final de reciclaje y desarrollo de los tres juegos 
interactivos. 

 Observar la conclusión final del sistema y subir su puntaje. 

12.3.2 Ejecución método del conductor 

El desarrollo de las pruebas de usuario se realizó de dos maneras, la primera fue 
presencial con las medidas de bioseguridad necesarias, se buscó la realización de 
las pruebas de usuario de manera presencial para tener un mejor contacto con el 
usuario y sus reacciones con respecto al sistema. 

El segundo desarrollo de las pruebas de usuario se realizó vía online mediante el 
uso de herramientas tales como meet, discord y zoom. Estas pruebas, aunque no 
proveen de tanta información como las pruebas presenciales se realizaron ya que 
era imposible o realmente complicado la presencialidad debido a la pandemia. 

12.3.3 Análisis método del conductor 

Los aspectos a resaltar de acuerdo a la prueba fueron los siguientes. 

 4 de los 15 usuarios requirieron de una mayor guía y de preguntas constantes 
en el juego 2. 

 13 de los 15 usuarios no entendieron la funcionalidad del botón de ayuda 
encontrado en la parte inferior izquierda de la aplicación, por ende, se propone la 
posibilidad de que este lleve a otro menú que de una mayor explicación al usuario 
respecto a lo que este necesite. 

 8 de los 15 usuarios manifestaron su inconformidad al no encontrar la manera 
de visualizar los rankings al final del recorrido, por ende, se analiza la posibilidad de 
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insertar un botón al final del mismo que indique al usuario si este desea visualizar 
los rankings. 

 3 de 15 usuarios sugirieron la posibilidad de un mensaje de confirmación al 
registrar su puntaje el cual actualmente no muestra nada después de ser insertado. 

 2 de 15 usuarios presentaron problemas al acceder al menú en su primer intento, 
este no se desplegó sino hasta la segunda vez que los usuarios intentan acceder al 
mismo. 

Los resultados anteriores son tomados no solo respecto a las actitudes o preguntas 
de los usuarios respecto al sistema sino también de las observaciones realizadas 
por los evaluadores al estar ellos observando el comportamiento de los usuarios. 

12.4 LISTA DE TAREAS 

Este método consiste en una lista de tareas que se pueden realizar en el sistema, 
los usuarios deberán intentar realizar cada una de estas actividades, mediante este 
método se busca obtener información acerca de la dificultad que presentan los 
usuarios, a la hora de realizar las actividades propuestas en el sistema, desde su 
inicio hasta su final. 

12.4.1 Planeación Lista de Tareas 

Desarrollo de sesión: La lista de tareas se evalúa con respecto a tres factores: 
completado, no completado y parcialmente completado dependiendo del 
rendimiento del usuario. El formato para evaluar la validación de las tareas de los 
usuarios es el siguiente: 

 Seguir el recorrido de ReCeite. 

 Elegir uno de los tres caminos y terminar la ruta. 

 Escribir su nombre y su puntaje. 

 Abrir el menú. 
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 Oprimir el botón de ayuda. 

 Cambiar entre las dos cámaras. 

12.4.2 Ejecución Lista de Tareas 

El desarrollo de las pruebas de usuario se realizó de dos maneras, la primera fue 
presencial con las medidas de bioseguridad necesarias, se buscó la realización de 
las pruebas de usuario de manera presencial para tener un mejor contacto con el 
usuario y sus reacciones con respecto al sistema. 

El segundo desarrollo de las pruebas de usuario se realizó vía online mediante el 
uso de herramientas tales como meet, discord y zoom. Estas pruebas, aunque no 
proveen de tanta información como las pruebas presenciales se realizaron ya que 
era imposible o realmente complicado la presencialidad debido a la pandemia. 

12.4.3 Análisis Lista de Tareas 

Se encontró que todas las tareas previamente descritas se realizaron con un éxito 
en el 85% es decir 13 de 15 usuarios completaron las tareas asignadas, aun así las 
tareas donde se detectaron la mayor cantidad de complicaciones fueron las de subir 
puntaje y abrir el menú de ayuda respectivamente las cuales presentan un éxito del 
73% (11 de 15 usuarios) y 80% (12 de 15 usuarios) respectivamente, la primera 
debido a complicaciones entre la conexión del sistema y la base de datos; y la 
segunda debido a que los usuarios no tenían la necesidad de usar el botón de 
ayuda. 

A continuación, en la Fig. 39, se muestra el porcentaje de efectividad de los usuarios 
con respecto a las dos anteriores tareas las cuales, a pesar de mostrar un 
porcentaje positivo respecto a su desempeño y posterior completitud de las mismas, 
se deben tener en cuenta que no todos los usuarios presentaron un desempeño 
positivo frente a estas con lo cual se debe mejorar su accesibilidad en su futuro 
desarrollo. 
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Fig. 39 Gráficos de completitud de las tareas de subir puntaje y el menú 
ayuda. 

El tiempo promedio en el cual se realizaron tanto las tareas como el recorrido fue 
de 8.40 minutos el cual es un 56% del tiempo objetivo de 15 minutos lo cual nos 
indica que el sistema cumple con el objetivo de que el usuario conozca los recorridos 
y métodos de reciclaje en poco tiempo. 

12.5 SISTEMA DE ESCALA DE USABILIDAD (SUS) 

Para conocer la usabilidad percibida de los usuarios y la comodidad de los mismos 
en el uso del sistema multimedia se usa el cuestionario SUS. Este método por sí 
solo no es perfecto por eso se usa de manera conjunta con los métodos previamente 
mencionados para obtener la máxima información posible de los usuarios con 
respecto al sistema [24]. 

12.5.1 Planeación sistema de escala de usabilidad (SUS) 

Ejecución: El desarrollo del cuestionario SUS se realizó inmediatamente después 
de que los usuarios completarán las pruebas anteriormente mencionadas para 
obtener resultados respecto a lo que opinaban estos del sistema. 

12.5.2 Resultados de cuestionario sistema de usabilidad (SUS) 

En la Tabla VIII, se muestran los resultados del test SUS realizado a quince usuarios 
los cuales cuentan con la gran mayoría de características previstas en el perfil de 
usuario previamente definido. 
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Tabla VIII  
Resultados SUS 

Usuario Puntuación del test 
Usuario 1 87.5 
Usuario 2 80 
Usuario 3 75 
Usuario 4 90 
Usuario 5 77.5 
Usuario 6 90 
Usuario 7 82.5 
Usuario 8 92.5 
Usuario 9 85 

Usuario 10 87.5 
Usuario 11 87.5 
Usuario 12 77.5 
Usuario 13 57.5 
Usuario 14 75 
Usuario 15 80 
Promedio 81.07 

 

12.5.3 Análisis de sistema de escala de usabilidad (SUS) 

Se entiende por los resultados obtenidos del sistema de escala de usabilidad (SUS) 
mostrados en la Tabla VIII  
Resultados SUS de los usuarios, que aunque los mismos sean prometedores y 
positivos teniendo en cuenta la gráfica de escala SUS (Ver Fig. 40), el tamaño de la 
muestra es realmente reducido, con una muestra más significativa los resultados 
probablemente varíen, aun así, se tiene en cuenta que se obtuvo una puntuación 
realmente positiva, posicionando el sistema entre buena y excelente 
respectivamente. 
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El puntaje de 81,07 obtenido en el cuestionario SUS indica dentro del rango de 
aceptabilidad que el sistema tiene una usabilidad aceptable, pero pese a esto se 
tiene en cuenta que tiene falencias de usabilidad en el botón de ayuda y menús, 
igualmente se encuentra errores de jugabilidad en los juegos interactivos como la 
velocidad de caída del aceite en el juego dos y en el juego cuatro las físicas de la 
botella al lanzarla las cuales no permiten una caída acertada en el punto de 
recolección, se sugiere trabajar en estos problemas para que todos los usuarios 
independientemente de su edad o capacidades puedan obtener una buena 
experiencia con el mismo. 

 

Fig. 40 Niveles de aceptación del cuestionario SUS. [24] 

12.6 SUPR-Q 

El cuestionario SUPR-Q es usado para medir la experiencia de usuario con distintos 
sistemas, además es usado para medir factores como la usabilidad, credibilidad, 
apariencia y lealtad del sistema igualmente el cómo estos factores son percibidos 
por los usuarios [25]. 

12.6.1 Planeación SUPR-Q 

Ejecución: El desarrollo del cuestionario SUPR-Q se realizó a los usuarios que ya 
habían participado en las pruebas anteriores de la demo final de ReCeite, esto para 
evaluar los factores previamente mencionados en los cuales se resalta la usabilidad 
y experiencia de usuario. 

El   
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Anexo G Cuestionario SUPR-Q y respuestas presenta el formulario SUPR-Q y los 
resultados obtenidos. 

12.6.2 Resultados del cuestionario SUPR-Q 

En la Tabla IX, se muestran los resultados del test SUPR-Q realizado a quince 
usuarios los cuales cuentan con la gran mayoría de características previstas en el 
perfil de usuario previamente definido. 

Tabla IX  
Puntuación de test SUPR-Q 

Factor Puntuación del test 
Usabilidad 0,86 

Credibilidad 0,93 

Lealtad 0,85 

Apariencia 0,9 

 

12.6.3 Análisis del cuestionario SUPR-Q 

El análisis del cuestionario SUPR-Q nos dice que los cuatro factores que este evalúa 
se encuentran en nuestro caso por encima del 85%, esto es prometedor 
principalmente por los factores no evaluados por el cuestionario SUS tales como la 
credibilidad, lealtad y apariencia del sistema multimedia. 

Esta puntuación es claramente positiva para el sistema, pero también nos da datos 
necesarios en los cuales se debe trabajar del sistema tales como la lealtad de los 
usuarios para que estos busquen volver al sistema con frecuencia y la usabilidad 
del mismo que como ya se muestra en pruebas anteriores tales como el método del 
conductor, pensamiento en voz alta y lista de tareas presenta falencias las cuales 
deben ser solucionadas. 

12.7 ENCUESTA APRENDIZAJE DE LOS USUARIOS 

Esta encuesta es realizada por los miembros de ReCeite y fue creada 
principalmente para verificar el conocimiento de los usuarios tiempo después del 
uso del sistema multimedia, esta encuesta se realizó de dos a tres meses después 
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de que los usuarios estuvieran en contacto con el sistema para verificar que tanto 
han cambiado sus hábitos y el manejo del AUC en sus hogares. 

12.7.1 Planeación encuesta aprendizaje de los usuarios 

La encuesta consiste en cinco preguntas que buscan evaluar el conocimiento de los 
usuarios respecto a las actividades que realizaron en el sistema multimedia 
ReCeite, principalmente enfocadas a las dos rutas del sistema, la ruta de reciclaje 
y la ruta de impactos. 

La encuesta consta de las siguientes preguntas: 

 ¿Conoces los pasos del reciclaje del AUC? 

 ¿Cuáles pasos para el reciclaje del AUC identificas? 

 ¿Cuántas veces crees que se puede reutilizar el aceite? 

 De los siguientes productos generados a partir del AUC ¿Cuáles identificas? 

 ¿Cuáles de las siguientes áreas son afectadas por el mal manejo del AUC? 

 ¿Cuáles son los beneficios del reciclaje del AUC en tu hogar? (Pregunta abierta) 

Usuarios: La selección de usuarios se hace con respecto al perfil de usuario ya 
definido previamente, Ver título 7.3, estos usuarios fueron los mismos que 
presentaron contacto previo con el sistema multimedia para evaluar no solo el 
funcionamiento del mismo sino también la capacidad de transmitir y retener el 
conocimiento. 

El Anexo H Encuesta aprendizaje de los Usuarios. presenta el cuestionario realizado 
y los resultados obtenidos. 
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12.7.2 Ejecución encuesta aprendizaje de los usuarios 

La encuesta fue realizada a los usuarios dos meses después de su interacción con 
el sistema, además esta no solo era de múltiple opción en la mayoría de sus 
respuestas sino también contenía una pregunta abierta acerca de los beneficios que 
tenía el reciclaje del AUC en sus hogares. 

12.7.3 Resultados encuesta aprendizaje de los usuarios 

En la Tabla X, se muestran los resultados de la encuesta de aprendizaje de los 
usuarios realizada a quince usuarios dos meses después de la primera interacción 
con el sistema multimedia. 

Tabla X  
Resultados encuesta de aprendizaje de los usuarios 

Pregunta 
Porcentaje de 

acierto 

¿Conoces los pasos del reciclaje del AUC? 11 de 15 usuarios 

¿Cuáles son los pasos para el reciclaje del AUC identificas? 12 de 15 usuarios 

¿Cuántas veces se puede reutilizar el aceite? 10 de 15 usuarios 

De los siguientes productos generados a partir del AUC ¿Cuáles 
identificas? 

15 de 15 usuarios 

¿Cuáles de las siguientes áreas son afectadas por el mal 
manejo del AUC? 13 de 15 usuarios 

 

12.7.4 Análisis encuesta aprendizaje de los usuarios 

De la encuesta anterior se pueden obtener datos y conclusiones respecto al 
aprendizaje de los usuarios tales como: 

 Los usuarios pese a creer que no conocen los pasos del reciclaje del AUC 
identifican cuales son los mismos y su respectivo orden. 

 Los usuarios tienen problemas respecto a la reutilización del aceite teniendo esta 
pregunta el mínimo porcentaje de acierto respecto a las demás ya que solo 10 de 
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15 usuarios acertaron la misma lo cual nos indica que los usuarios reutilizan el aceite 
en sus hogares más de tres veces donde la practica adecuada debería de ser de 
una a tres veces. 

 Los usuarios identifican completamente los productos realizados a partir del 
reciclaje del AUC lo cual nos indica que la parte final de la ruta de reciclaje está 
cumpliendo con la labor de informar a los mismos respecto a los beneficios del 
reciclaje AUC. 

 Los usuarios recuerdan las áreas afectadas por el mal manejo del AUC esto es 
muy importante para nosotros ya que demuestra que los usuarios pueden aprender 
de este sistema e identifican qué áreas pueden afectar si no manejan de manera 
adecuada este residuo. 
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13. EMBARCAMIENTO 

Para asegurar la mejora continua de la solución y su adecuado funcionamiento a 
futuro se plantea a continuación un framework de mejora continua basado en el 
modelo ITIL V4 [26], el cual se enfoca principalmente en generar una cadena de 
valor de servicio tanto como con los interesados directos e indirectos de la solución 
como con los usuarios finales. 

13.1 MODELO ITIL V4 

Buscando orientar el sistema multimedia a un framework basado en ITIL V4 se 
plantea la siguiente matriz de valor e intereses, presentada en la Tabla XI, con los 
siguientes stakeholders del proyecto: usuarios finales, Empresas de recolección y 
reciclaje del AUC y Universidad Autónoma de Occidente. 

Tabla XI  
Matriz de Valor Interés 

Interesados 
Stakeholders 

Entrega de Valor Obtención de valor 

Usuarios finales  Provee información valiosa con 
respecto a las mejoras continuas 
del sistema multimedia 
mejorando así su efectividad con 
los mismos.  

Obtención de información, 
conocimiento y participación 
respecto al reciclaje del AUC, 
estilos de vida saludables y 
conciencia ambiental.  

Empresas de 
recolección y 

reciclaje del AUC 

Abarca las reglamentaciones, 
proactivas y políticas que 
permiten el adecuado manejo del 
AUC, además de proporcionar 
información de su uso y manejo.  

Apoyo mediante TI que les 
permita informar a la 
población de manera mucho 
más fácil, rápida e interactiva 
del manejo del AUC.  

Universidad 
Autónoma de 

Occidente 

Medios de comunicación con 
respecto al sistema lo cual nos 
permite darlo a conocer de una 
manera mucho más cómoda y 
orgánica a un público más 
amplio.  

Reconocimiento y mérito por 
la creación de un sistema 
multimedia TI orientado a 
resolver múltiples objetivos 
del desarrollo sostenible.  
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13.2 VERSIONAMIENTO DEL SM 

En orden de asegurar la vida útil del sistema multimedia y enfocándose en las 
mejoras continuas en el futuro del proyecto se realiza un versionamiento, mediante 
un back log de requerimientos priorizados con respecto a la retroalimentación de los 
usuarios y los interesados, que, a largo plazo, busca su implementación en futuras 
versiones del proyecto brindando así una vida útil mayor. 

13.3 ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

Principalmente se ideó el lanzamiento del demo de ReCeite en las plataformas de 
distribución digital, como lo es la Play Store para Android y la Apple Store para IOS. 
Debido al alcance del proyecto, el tiempo requerido y los costos económicos que 
representa el lanzamiento, no se logró completar esta actividad como se había 
propuesto, por lo tanto, se generó una estrategia para el lanzamiento y difusión del 
proyecto en la posteridad. 

La estrategia consiste en el lanzamiento de la aplicación a las plataformas de 
distribución digital y el establecimiento de canales de difusión, que permitan a los 
usuarios acceder a la aplicación, dar a conocer los puntos de recolección o Puntos 
Naranjas y expongan la importancia y la necesidad de tener un buen manejo de los 
residuos de aceite de cocina. 

Como canales de difusión se usarán posters ubicados en los puntos de recolección 
de AUC, buscando llamar la atención a la comunidad para que se comprenda el 
funcionamiento de los puntos ubicados y se otorgue la información sobre la manera 
adecuada de reciclaje de dicho residuo. En una etapa temprana de la idealización 
del proyecto creó un poster (Ver   
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Anexo I Poster ReCeite) el cual contiene mensajes e imágenes de impacto visual, 
da a conocer datos y el proceso de reciclaje del AUC y a la vez invita a los usuarios 
a probar la app ReCeite la cual se pretende acceder mediante escanear las 
imágenes presentadas. Debido a la actual contingencia generada por la pandemia 
de COVID-19, no fue viable la generación de estos posters, debido a la ausencia de 
la comunidad en los espacios establecidos para su despliegue, como el campus 
universitario. 

Finalmente, como trabajo futuro, se sugiere implementar canales para la difusión de 
la aplicación como redes sociales, periódicos y radio. Estos podrían ser los medios 
disponibles en la Universidad Autónoma de Occidente, como lo es Lo UAO de la 
semana, boletines informativos, Onda UAO, entre otros.  
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14. CONCLUSIONES 

Cuando se inició el proyecto se identificó primeramente que el tiempo de los 
usuarios era sumamente importante, no solo en cuanto al límite que estos tienen 
del mismo sino también lo que se les puede enseñar en un corto periodo de tiempo, 
esto fue un componente clave en el desarrollo no solo del sistema sino también de 
la información que se le daba a los mismos. Además, se identificó el perfil de usuario 
adecuado respecto al desarrollo del sistema, identificando aspectos claves del 
mismo tales como: dispositivos que usa, edad, intereses y necesidades, factores 
claves que nos permitieron identificar los gustos del usuario para de esta manera 
desarrollar un sistema más acorde al mismo. 

Enfocándonos en el proyecto y más específicamente en su diseño, desde el primer 
momento se pensó en una experiencia que transportará a los usuarios a través de 
las rutas de reciclaje del AUC, buscando que cada una de esas rutas fuera no solo 
interesante al usuario sino también les enseñará mediante gráficas, juegos y 
mecánicas el adecuado manejo de este recurso. Para esto se diseñaron distintos 
entornos y juegos, además se contó con la restricción del tiempo para estos 
logrando así que cada recorrido del proyecto no durará más de 15 minutos. 

Para el diseño es necesario mencionar la evolución visual del proyecto el cual en 
los prototipos iniciales era más similar a un video interactivo el cual cambió y mejoró 
significativamente gracias a las iteraciones con usuarios y expertos en UI, 
construyendo así finalmente una aplicación móvil la cual fue pensada y desarrollada 
exclusivamente para la información con respecto al manejo del AUC enfocándonos 
especialmente en que la aplicación móvil fuera intuitiva y guiará al usuario en todo 
momento durante el sistema. 

El desarrollo de la implementación tuvo en cuenta múltiples posibilidades para la 
misma, desde React Js para el desarrollo de una aplicación enteramente web hasta 
Unity la cual fue finalmente la plataforma escogida para el desarrollo del proyecto, 
principalmente por la facilidad en la creación de los mini juegos interactivos y la 
facilidad de integrar estos con el entorno UI del diseño previamente creado, así 
como la conexión con la base de datos y el mostrar los mismos en pantalla con lo 
cual cumplía con todas las características necesarias para ser la herramienta de 
implementación de ReCeite. 

La implementación fue todo un reto para los integrantes del equipo, no solo el 
desarrollo Front-end implementado las interfaces y menús previamente realizados 
en el diseño sino también el Back-end buscando que este funcionara de manera 
correcta conectando la base de datos con todas las interfaces principales de la 
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aplicación, a esto se le suma el desarrollo de la realidad aumentada la cual se tenía 
previsto implementar desde un inicio y que fue satisfactoriamente realizada y 
aplicada a la experiencia multimedia del sistema. 

Es de considerar la importancia que tuvo para el equipo el afrontar y conocer las 
prácticas vigentes en la industria de software proporcionados por nuestro director 
Camilo Sandoval, y el aplicar estos conocimientos tales como el uso de las 
metodologías ágiles principalmente Scrum. Además del uso de la herramienta 
GitLab la cual fue vital para adoptar la metodología ágil desde el planteamiento del 
problema hasta las pruebas finales con usuarios. Dicha herramienta facilitó la 
gestión del tiempo, recursos y versionamiento del proyecto en todas sus fases lo 
cual fue esencial para el cumplimiento de sus objetivos y el aprendizaje de prácticas 
vigentes en la industria. 

Para la evaluación de usabilidad se planearon principalmente tres métodos los 
cuales se centraban principalmente en obtener la mayor cantidad de comentarios 
posibles de parte de los usuarios finales, así como la facilidad que estos tenían con 
respecto al uso del aplicativo móvil, las pruebas iterativas en esta fase final fueron 
mayormente satisfactorias, aun así se remarcan aspectos de mejora y sobre todo 
una primera imagen positiva a los usuarios en cuanto al sistema y el objetivo del 
mismo, cabe resaltar que los efectos de la pandemia del COVID-19 hizo realmente 
difícil la realización de las mismas de manera presencial lo cual retrasó de manera 
significativa esta fase. 

Además se encontraron datos atípicos en el método SUS los cuales se deben 
principalmente a la diferencia de edad de los usuarios ya que la mayoría de los 
usuarios que participaron en estas pruebas estaban en el margen de edad 
previamente establecido, y los datos que fueron atípicos son los datos arrojados por 
usuarios interesados externos al perfil de la persona presentada en la Fig. 6, esto 
nos indica que se debe trabajar más en el diseño y la facilidad de uso para que 
todos los usuarios puedan disfrutar del sistema independientemente de si se alinean 
con el perfil de persona planteado. 

El cuestionario SUPR-Q nos confirma varios datos relevantes del sistema que van 
de la mano con la metodología y la responsabilidad del sistema, los cuales son la 
credibilidad, la usabilidad y la apariencia del sistema multimedia, tres factores que 
son sumamente importantes en la creación y desarrollo del sistema multimedia y 
que nos ayudan a verificar y percibir cual es la reacción de los usuarios frente al 
mismo y que gracias a que es un sistema creíble y fácilmente usable los usuarios 
aplican lo que aprendieron del sistema en sus vidas lo cual se verifica más adelante 
en la encuesta del aprendizaje. 
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Cabe resaltar el impacto que tiene el sistema multimedia en la vida de los usuarios 
y el aprendizaje de los mismos acerca de las áreas afectadas por el mal manejo del 
AUC y los beneficios de su reciclaje, esto se puede evidenciar en la encuesta 
realizada a estos dos meses después de su primera interacción con el sistema. Los 
conocimientos retenidos de los mismos en torno a impactos y beneficios del 
reciclaje, nos ayudan a identificar qué aspectos positivos tiene el sistema en los 
usuarios y que áreas del sistema se deben trabajar con mayor frecuencia, tales 
como el factor de reutilización del aceite, el cual está dentro del área de salud, donde 
los usuarios no obtuvieron los resultados esperados. 

Con esto se puede evidenciar que los usuarios aprendieron y retuvieron los pasos 
de reciclaje, sus procesos e impactos, pero aun así sigue siendo solo una parte de 
los mismos frente a lo que se quiere abarcar. Por lo tanto, no se puede afirmar que 
se realiza una sensibilización sobre el manejo del AUC a los usuarios como alcance 
del proyecto, sino más bien, su alcance es brindar un punto de información a los 
mismos al cual puedan acceder cuando estos decidan o lo necesiten. 

Finalmente se logró desarrollar un sistema multimedia que a pesar de no lograr 
afirmar una sensibilización completa de los usuarios debido al tiempo y alcance 
requerido para que el usuario cambie su conducta este cumple con brindar la 
información requerida para satisfacer las necesidades de los usuarios finales las 
cuales se enfocan en otorgar la información con respecto al manejo del AUC de una 
manera dinámica y diferente, que busca integrar tecnologías en pro de desarrollar 
nuevas experiencias de aprendizaje buscando ser atractivo para los usuarios finales 
y futuros.  
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ANEXOS 

Anexo A Encuesta a Stakeholders 

Entrevista dirigida a Jorge Mauricio Escobar Sarria PHD en Información y 
Documentación, Magíster en Educación, Interesado en la concientización del impacto 
ambiental y sanitario del aceite usado de cocina. 
 

1. … 
2. ¿Cuál es tu carrera y área de especialización? ¿Qué cursos impartes dentro de la 

Universidad? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la UAO? 
3. ¿Qué proyectos o iniciativas has desarrollado en el marco de campus sostenible de 

la Universidad Autónoma de Occidente? ¿Qué motivaciones te llevaron a trabajar 
sobre el marco de campus sostenible? 

4. ¿Cómo te interesaste por los temas sociales y ambientales? 
5. ¿Qué motivaciones te llevaron a trabajar con estos temas? 
6. ¿Crees que el tema del aceite usado de cocina es importante? ¿Por qué? 
7. Desde su punto de vista ¿Cuál es el problema que identifica con el manejo del AUC? 
8. ¿Qué estrategias podrían aportar a una posible solución de problema identificado? 
9. ¿Qué iniciativas conoce que puedan aportar a la solución? 
10. ¿Cuáles podrían ser las claves para que la gente empiece a conocer acerca del 

tema? 
11. ¿Cree que el uso de tecnología es necesaria para crear una estrategia de 

comunicación? 
12. ¿Cómo aprovechar la tecnología como una estrategia para obtener información 

acerca del tema? 
13. ¿Qué resultados esperas obtener al trabajar con el AUC? 
14. ...  

 
Entrevista dirigida a Luz Marina Flórez Pardo PHD en Ciencias Químicas, Especialista 
en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Interesada en la investigación de 
Biocombustibles y Bioprocesos. 
 

1. … 
2. ¿Cuál es tu carrera y área de especialización? ¿Qué cursos impartes dentro de la 

Universidad? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la UAO? 
3. ¿Qué proyectos o iniciativas has desarrollado en el marco de campus sostenible de 

la Universidad Autónoma de Occidente? ¿Qué motivaciones te llevaron a trabajar 
sobre el marco de campus sostenible? 

4. ¿Cómo te interesaste por el tema del aceite usado de cocina (AUC)? 
5. ¿Qué motivaciones te llevaron a trabajar con el AUC?  
6. ¿En qué iniciativas estás trabajando o has trabajado sobre el AUC a nivel local o 

regional? ¿Conoces iniciativas que se han implementado a nivel internacional? 
7. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? 
8. ¿Cuál es la importancia de conocer y trabajar con el aceite usado de cocina? 
9. ¿Qué beneficios existen tanto ambientales como sanitarios gracias al adecuado 

manejo del AUC? 
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10. ¿En qué momento del ciclo de vida de cocina se genera un inadecuado manejo del 
mismo? 

11. ¿Cuáles son las causas del manejo inadecuado que se identificó? 
12. ¿Existen empresas interesadas en las iniciativas previamente mencionadas? ¿Qué 

campañas se generan con las mismas? 
13. ¿Qué estrategias podrían aportar a una posible solución de problema identificado? 
14. ¿Cuáles podrían ser las claves para que la gente empiece a conocer acerca del 

tema? 
15. ¿Cree que el uso de tecnología es necesaria para crear una estrategia de 

comunicación? ¿Cómo aprovechar la tecnología como una estrategia para obtener 
información acerca del tema? 

16. ¿Existen programas o iniciativas que brinden incentivos a los usuarios que realizan 
un correcto manejo del AUC? 

17. ...  
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Anexo B Encuesta a potenciales usuarios con resultados 
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Resultados: 
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Enlace para realizar encuesta: Encuesta 

  

https://bit.ly/36dTvp8
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Anexo C Mapa Completo de las Historias de Usuario 

Códig
o 

Historia de 
Usuario 
padre 

Historias de usuario hijo - basadas en los elementos 
que componen la estructura de la experiencia 

multimedia interactiva.  
  

Contenido Multimedia  
Diseño 

responsabl
e 

 
Emociones

  
Medios 

digitales  
Percepciones 
Sensoriales 

Modalidad
es de 

Interacción 

-Texto. 
 
-Audio visual 
basado en 
videos. 
 
-Imágenes 2D 
y 3D. 
 
-Animaciones 
2D y 3D. 
 
-Objetos y 
entornos 
virtuales. 
 

-Temperatura. 
 
-Olfativa. 
 
-Visual. 
 
-Auditiva. 
 
-Gustativa. 
 
-Kinestésica. 
 
-Táctil/Háptico. 
 

-Interfaz 
línea de 
comandos. 
 
-Menús de 
navegación
. 
 
-
Manipulació
n indirecta 
e 
interacción 
asistida.  
 
-Lenguaje 
Natural. 
 

-Tensión de 
valor. 
 
-Privacidad 
 
-Seguridad 
física del 
usuario. 
 
-
Sostenibilid
ad 
ambiental.  
 
-
Confiabilida
d. 
 
-Confianza. 
 
-Seguridad. 
 
-
Rentabilidad
. 
 
-Usos no 
concebidos 
para el 
sistema. 

. -Alegría 
 
-
Satisfacción
. 
-Simpatía. 
 
-Enfado. 
 
-Calma. 
 
-Alivio. 
 
-Horror. 
 
-Envidia. 
 
-Decepción. 
 
-Interés 
 
-Miedo. 
 
-Sorpresa.  
 

HU1 Como 
<usuario>  nece
sito <una 
experiencia 
multimedia> 
para <aprender 
el adecuado 
manejo del 
aceite usado de 
cocina>.  

-HU1.1 Como 
<usuario> 
necesito <una 
experiencia 
multimedia 
que presente 
una narrativa 
que haga uso 
Animaciones 
2D y 

-HU1.2 Como 
<usuario> 
necesito <una 
experiencia 
multimedia que 
esté basada en 
un alto 
contenido visual 
y auditivo> para 
<aprender el 

-HU1.3 
Como 
<usuario> 
necesito 
<una 
interacción 
mediante 
menús de 
navegación 
y una 

-HU1.4 
Como 
<usuario> 
necesito 
<una 
experiencia 
multimedia 
sobre el 
adecuado 
manejo del 

.   
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Imágenes 
2D> para 
<aprender el 
adecuado 
manejo del 
aceite usado 
de cocina>.  

buen manejo del 
aceite usado de 
cocina mediante 
el reciclaje del 
mismo>. 

interacción 
asistida 
mediante 
un 
personaje 
caracteriza
do en cada 
situación> 
para 
<facilitar el 
acceso a la 
información 
presentada 
del 
adecuado 
manejo del 
aceite 
usado de 
cocina>.. 

aceite 
usado de 
cocina que 
me enseñe 
el impacto 
ambiental 
que este 
tiene> para 
<cuidar el 
impacto que 
puede 
generar en 
el medio 
ambiente>. 
 

 

 

 

 

 

HU2 Como <usuario> 
necesito <una 
multimedia 
gamificada> 
para <conocer 
el proceso de 
reciclaje del 
aceite usado de 
cocina mediante 
el planteamiento 
de retos y 
objetivos 
gamificados>. 

-HU2.1 Como 
<usuario> 
necesito <una 
multimedia 
gamificada 
que haga uso 
de 
animaciones  
2D y 
Imágenes 
2D> para 
<conocer 
cada uno de 
los pasos del 
proceso de 
reciclaje del 
aceite usado 
de cocina> 

-HU2.2 Como 
<usuario> 
necesito <una 
multimedia 
gamificada 
basada en un 
alto contenido 
audiovisual> 
para <conocer y 
experimentar 
cada uno de los 
pasos  
del proceso de 
reciclaje del 
aceite usado de 
cocina>. 

-HU2.3 
Como 
<usuario> 
necesito 
<una 
experiencia 
multimedia 
gamificada 
que cuente 
con menús 
de 
navegación
> para 
<conocer y 
entender de 
manera 
adecuada 
cada uno 
de los 
pasos del 
proceso de 
reciclaje del 
aceite 
usado de 
cocina>. 

 
-HU2.4 
Como 
<usuario> 
necesito 
<una 
experiencia 
multimedia 
gamificada 
que 
muestre el 
proceso de 
reciclaje del 
aceite 
usado de 
cocina y los 
cambios 
positivos 
del mismo> 
para <que 
los cambios 
positivos 
que genera 
este 
proceso 
hagan que 
me sienta 
aliviado y 
sorprendido
>.  

HU3 Como <usuario> 
necesito 
<conocer los 
efectos 

-HU3.1 Como 
<usuario> 
necesito <una 
narrativa 

-HU3.2 Como 
<usuario>  nece
sito <conocer 
los efectos 

-HU3.3 
Como 
<usuario> 
necesito 

-HU3.4 
Como 
<usuario> 
necesito 
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negativos del 
mal manejo del 
aceite usado de 
cocina> para 
<conocer el 
contexto 
nacional y 
regional del 
impacto de los 
efectos 
negativos del 
mal manejo del 
aceite usado de 
cocina>. 

basada en 
imágenes 2D 
y 
animaciones 
2D que me 
presenten 
detalladament
e los 
impactos 
negativos del 
mal manejo 
del aceite 
usado de 
cocina> para 
<aprender los 
efectos 
negativos del 
mismo>. 

negativos del 
mal manejo del 
aceite usado de 
cocina de 
manera rápida y 
clara por lo cual 
necesito un 
medio 
audiovisual> 
para <tener 
datos concretos 
sobre los 
efectos del mal 
manejo del 
aceite usado de 
cocina en mi 
salud>. 

<una 
interacción 
mediante 
menús de 
navegación 
y una 
interacción 
asistida 
mediante 
un 
personaje 
caracteriza
do en cada 
situación> 
para 
<facilitar el 
acceso y el 
entendimie
nto de la 
información 
de los 
impactos 
negativos 
del aceite 
usado de 
cocina>. 

<un póster 
informativo 
para 
conocer los 
efectos 
negativos 
del mal 
manejo del 
aceite 
usado de 
cocina sea 
hecho con 
materiales 
reciclables> 
para 
<asegurar la 
sostenibilida
d 
ambiental>. 

HU4 Como <usuario> 
necesito 
<conocer los 
beneficios del 
adecuado 
manejo del 
aceite usado de 
cocina> para 
<reflexionar y 
aprender acerca 
de los impactos 
positivos de 
estos 
beneficios>.  

-HU4.1 Como 
<usuario> 
necesito 
<conocer los 
beneficios del 
adecuado 
manejo del 
aceite usado 
de cocina 
mediante 
imágenes y 
Animaciones 
2D> para 
<recordar de 
manera 
gráfica y con 
mayor 
claridad los 
beneficios 
presentados>
. 

-HU4.2 Como 
<usuario> 
necesito 
<conocer los 
beneficios del 
adecuado 
manejo del 
aceite usado de 
cocina mediante 
una 
estimulación 
audiovisual> 
para <centrar 
completamente 
mi atención en 
los beneficios 
que el sistema 
me está 
presentando>. 

-HU4.3 
Como 
<usuario> 
<una 
interacción 
mediante 
menús de 
navegación 
y una 
interacción 
asistida 
mediante 
un 
personaje 
caracteriza
do en cada 
situación> 
para 
<conocer 
los 
beneficios 
que 
conlleva el 
adecuado 
manejo del 
aceite de 
cocina y los 
impactos 
positivos de 
los 
mismos>. 

-HU.4.4 
Como 
<usuario> 
necesito 
<que los 
beneficios 
del 
adecuado 
manejo del 
aceite 
usado de 
cocina están 
relacionado
s con la 
transformaci
ón de los 
mismos y la 
relación de 
estos con la 
economía 
circular> 
para 
<aprender 
sobre los 
beneficios 
que conlleva 
el buen 
manejo del 
aceite 
usado de 
cocina en 

-HU4.5 
Como 
<usuario> 
necesito 
<que los 
beneficios 
del 
adecuado 
manejo del 
aceite 
usado de 
cocina me 
resulten 
placenteros 
y positivos> 
para 
<sentirme 
alegre y 
aliviado 
cuando 
practique el 
adecuado 
manejo del 
aceite 
usado de 
cocina>. 
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campos 
como la 
sostenibilida
d ambiental 
y la 
economía>. 

HU5 Como <usuario> 
necesito <poder 
compartir los 
resultados 
obtenidos en la 
experiencia 
multimedia 
mediante el uso 
de redes 
sociales> para 
<compartir lo 
aprendido 
acerca del 
manejo del 
aceite usado de 
cocina>. 

  
HU5.1 
Como 
<usuario> 
necesito 
<menus de 
navegación 
que me 
permitan 
compartir 
los 
resultados 
obtenidos 
en la 
experiencia 
multimedia
> para 
<mostrar 
los 
resultados 
obtenidos e 
incentivar a 
compañero
s y 
conocidos a 
usar el 
sistema>. 

  

 

 

Código Historia 
de Usuario de la 

Experiencia 
Multimedia 
Interactiva 

Historias de Usuario para Producción 

 
Prioridad 

 
Muy Alta Alta Media Baja 

HU1.1 Como 
<usuario> necesito 
<una experiencia 
multimedia que 
presente una 
narrativa que haga 
uso Animaciones 2D 
y Imágenes 2D> para 
<aprender el 
adecuado manejo del 

HU1.1.1 Como 
<usuario> necesito 
<que la experiencia 
multimedia me presente 
los impactos negativos 
en un entorno virtual 
que simule el los 
efectos negativos del 
impacto presentado, 
dando especial enfoque 
en los recursos 

HU1.1.2 Como 
<usuario> 
necesito <que 
la experiencia 
multimedia 
tenga imágenes 
2D con los 
impactos 
negativos más 
importantes del 
mal manejo del 

HU1.1.3 Como 
<usuario> necesito 
<que la experiencia 
multimedia cuente 
con animaciones 
2D cuando presente 
los impactos 
negativos del mal 
manejo del aceite 
usado de cocina> 
para <centrar 
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aceite usado de 
cocina>.  

hídricos> para 
<visualizar 
gráficamente los 
impactos causados por 
el mal manejo del aceite 
usado de cocina 
centrados en la parte 
ambiental hídrica>. 

aceite usado de 
cocina> para 
<recordar 
visualmente el 
impacto 
presentado>. 

completamente mi 
atención en la 
información 
presentada por la 
experiencia de 
aprendizaje 
interactiva>. 
 

-HU1.2 Como 
<usuario> necesito 
<una experiencia 
multimedia que esté 
basada en un alto 
contenido visual y 
auditivo> para 
<aprender el buen 
manejo del aceite 
usado de cocina 
mediante el reciclaje 
del mismo>. 
 

-HU1.2.1 Como 
<usuario> necesito 
<que el contenido 
multimedia audiovisual 
presentado contenga 
imágenes y audio 
orientado 
principalmente el 
reciclaje del aceite 
usado de cocina como 
estrategia principal de 
mitigación> para 
<visualizar los impactos 
orientados 
principalmente al medio 
ambiente>. 

  
-HU.1.2.2 
Como 
<usuario> 
necesito <que 
el contenido de 
la experiencia 
multimedia 
este en 
resolución HD 
1080> para 
<que mi 
experiencia 
interactiva de 
aprendizaje 
sea llamativa y 
clara>. 

-HU1.3 Como 
<usuario> necesito 
<una interacción 
mediante menús de 
navegación y una 
interacción asistida 
mediante un 
personaje 
caracterizado en cada 
situación> para 
<facilitar el acceso a la 
información 
presentada del 
adecuado manejo del 
aceite usado de 
cocina>.. 

HU1.3.1 Como 
<usuario> necesito 
<que los personajes 
que me posibilitan la 
interacción asistida 
están debidamente 
caracterizados 
mediante imágenes y 
animaciones 2D según 
la información o 
situación presentada> 
para <relacionar de 
manera correcta el 
personaje presentado 
con la situación o 
información mostrada>. 

HU1.3.2 Como 
<usuario> 
necesito <que 
las 
interacciones 
con la 
experiencia 
multimedia se 
realicen 
mediante 
menús de 
navegación > 
para 
<desplazarse 
con comodidad 
durante la 
experiencia>. 

  

HU1.4 Como 
<usuario> necesito 
<una experiencia 
multimedia sobre el 
adecuado manejo del 
aceite usado de 
cocina que me enseñe 
el impacto ambiental 
que este tiene> para 
<cuidar el impacto que 
puede generar en el 
medio ambiente>. 
 

HU1.4.1 Como 
<usuario> necesito 
<que la experiencia 
multimedia me 
garantice la veracidad 
de la información 
presentada sobre los 
impactos ambientales 
presentados> para 
<garantizar la calidad 
de la información 
presentada y el 
aprendizaje recibido>. 
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-HU2.1 Como 
<usuario> necesito 
<una multimedia 
gamificada que haga 
uso de 
animaciones  2D y 
Imágenes 2D> para 
<conocer cada uno de 
los pasos del proceso 
de reciclaje del aceite 
usado de cocina> 
 

HU2.1.1 Como 
<usuario> necesito 
<que las imágenes y 
animaciones 
2D  usadas en la 
experiencia multimedia 
estén  correctamente 
diseñadas para mi 
dispositivo movil> para 
<tener una mejor 
experiencia al entrar en 
la sección gamificada 
de la experiencia 
multimedia>. 

  
HU2.1.2 Como 
<usuario> 
necesito <que 
el contenido 
presentado en 
la gamificación 
de la 
experiencia de 
aprendizaje 
(animaciones 
interactivas y 
imágenes 2D) 
tengan una 
resolución HD 
1080p> para 
<tener una 
mejor visualizar 
con claridad la 
información 
presentada en 
el entorno 
gamificado>. 

HU2.2 Como 
<usuario> necesito 
<una experiencia 
multimedia 
gamificada basada en 
un alto contenido 
audiovisual> para 
<conocer y 
experimentar cada 
uno de los pasos del 
proceso de reciclaje 
del aceite usado de 
cocina>. 

HU2.2.1 Como 
<usuario> necesito 
<que la experiencia 
multimedia gamificada 
esté basada en un alto 
contenido audiovisual y 
usando mecánicas de 
juego que simulen los 
pasos de reciclaje del 
aceite usado de cocina> 
para <que la 
experiencia gamificada 
sea mucho más 
inmersiva y 
explicativa>. 

  
-HU2.2.2 Como 
<usuario> 
necesito <que 
el contenido de 
la experiencia 
interactiva de 
aprendizaje 
gamificada 
este en 
resolución HD 
1080> para 
<que mi 
experiencia 
con los 
entornos de 
gamificación 
sea llamativa y 
clara>. 

-HU2.3 Como 
<usuario> necesito 
<una experiencia de 
aprendizaje 
gamificada que 
cuente con menús de 
navegación> para 
<conocer y entender 
de manera adecuada 
cada uno de los pasos 
del proceso de 
reciclaje del aceite 
usado de cocina>. 

HU2.3.1 Como 
<usuario> necesito 
<poder salir de la 
experiencia multimedia 
gamificada mediante 
una opción en el menú 
de navegación de la 
experiencia> para 
<poder detener la 
experiencia multimedia 
gamificada en cualquier 
momento>. 

   

-HU2.4 Como 
<usuario> necesito 

  
HU2.4.1 Como 
<usuario> necesito 
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<una experiencia de 
aprendizaje 
multimedia muestre el 
proceso de reciclaje 
del aceite usado de 
cocina y los cambios 
positivos del mismo> 
para <que los cambios 
positivos que genera 
este proceso hagan 
que me sienta aliviado 
y sorprendido>.  

<que la estética 
(música, 
personajes, 
ambientación, etc) 
de la experiencia 
multimedia 
gamificada me 
genere un cambio 
positivo en mis 
emociones> 
para  <que estos 
cambios positivos 
me inviten a seguir 
explorando la 
experiencia 
multimedia 
gamificada>. 

HU3.1 Como 
<usuario> necesito 
<una narrativa basada 
en imágenes 2D y 
animaciones 2D que 
me presenten 
detalladamente los 
impactos negativos 
del mal manejo del 
aceite usado de 
cocina> para 
<aprender los efectos 
negativos del mismo>. 

HU3.1.1 Como 
<usuario> necesito 
<que las imágenes 2D y 
animaciones 2D 
acompañen a la 
narrativa de manera 
que se muestre un 
escenario detallado que 
complemente la 
misma> para <tener 
una relación entre la 
historia narrada y las 
imágenes y 
animaciones 
presentadas>. 

  
HU3.1.2 Como 
<usuario> 
necesito <que 
las imágenes 
2D y 
animaciones 
2D tengan una 
calidad HD 
1080p> para 
<observar con 
claridad las 
imágenes y 
animaciones 
que 
acompañan los 
impactos 
negativos>. 

-HU3.2 Como 
<usuario>  necesito 
<conocer los efectos 
negativos del mal 
manejo del aceite 
usado de cocina de 
manera rápida y clara 
por lo cual necesito un 
medio audiovisual> 
para <tener datos 
concretos sobre los 
efectos del mal 
manejo del aceite 
usado de cocina en mi 
salud>.  

HU3.2.1 Como 
<usuario> necesito 
<visualizar en forma de 
escenarios 2D con 
sonidos e imágenes los 
efectos negativos del 
mal manejo del aceite 
usado de cocina> para 
<facilitar mi proceso de 
aprendizaje acerca de 
los efectos negativos de 
estos aspectos 
cotidianos de mi vida 
diaria>. 

   

-HU3.3 Como 
<usuario> necesito 
<una interacción 
mediante menús de 
navegación y una 

HU3.3.1 Como 
<usuario> necesito 
<que los personajes 
que me posibilitan la 
interacción asistida 

HU3.3.2 Como 
<usuario> 
necesito <que 
las 
interacciones 
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interacción asistida 
mediante un 
personaje 
caracterizado en cada 
situación> para 
<facilitar el acceso y el 
entendimiento de la 
información de los 
impactos negativos 
del aceite usado de 
cocina>. 

están debidamente 
caracterizados según la 
información o situación 
presentada> para 
<relacionar de manera 
correcta el personaje 
presentado con la 
situación o información 
mostrada>. 

con la 
experiencia 
multimedia se 
realicen 
mediante 
menús de 
navegación > 
para 
<desplazarse 
con comodidad 
durante la 
experiencia>. 

-HU3.4 Como 
<usuario> necesito 
<un póster informativo 
para conocer los 
efectos negativos del 
mal manejo del aceite 
usado de cocina sea 
hecho con materiales 
reciclables> para 
<asegurar la 
sostenibilidad 
ambiental>. 

HU3.4.1 Como 
<usuario> necesito 
<que los efectos 
negativos presentados 
tengan una veracidad 
en la información 
presentada> para 
<creer en los datos que 
se me muestran>. 

   

-HU4.1 Como 
<usuario> necesito 
<conocer los 
beneficios del 
adecuado manejo del 
aceite usado de 
cocina mediante 
imágenes y 
Animaciones 2D> 
para <recordar de 
manera gráfica y con 
mayor claridad los 
beneficios 
presentados> 

HU4.1.1 Como 
<usuario> necesito 
<que los beneficios del 
buen manejo del aceite 
usado de cocina se 
presenten mediante 
imágenes y 
animaciones 2D> para 
<asociar los beneficios 
mostrados al proceso 
de reciclaje 
previamente 
presentado y mantener 
una estética constante 
de la experiencia 
multimedia>. 

 
HU4.1.2 Como 
<usuario> necesito 
<que las imágenes 
presentadas en los 
beneficios de buen 
manejo del aceite 
usado de cocina me 
muestren en un 
entorno real 
beneficio 
planteado> para 
<asociar de manera 
directa los cambios 
positivos que se 
puede realizar al 
seguir las 
recomendaciones 
planteadas>. 

HU4.1.3 Como 
<usuario> 
necesito <que 
las imágenes y 
animaciones 
2D 
presentadas 
estén en una 
calidad HD 
1080p> para 
<observar con 
claridad todos 
los detalles 
mostrados de 
los beneficios 
del aceite 
usado de 
cocina>. 

-HU4.2 Como 
<usuario> necesito 
<conocer los 
beneficios del 
adecuado manejo del 
aceite usado de 
cocina mediante una 
estimulación 
audiovisual> para 
<centrar 
completamente mi 
atención en los 

 
HU4.2.1 Como 
<usuario> 
necesito <que 
los beneficios 
sean relatados 
mediante 
videos o audios 
con sonido 
envolvente> 
para 
<concentrar mi 
atención de 
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beneficios que el 
sistema me esta 
presentando>. 

manera 
completa en la 
información que 
se me está 
planteando>. 

-HU4.3 Como 
<usuario> <una 
interacción mediante 
menús de navegación 
y una interacción 
asistida mediante un 
personaje 
caracterizado en cada 
situación> para 
<conocer los 
beneficios que 
conlleva el adecuado 
manejo del aceite de 
cocina y los impactos 
positivos de los 
mismos> 

HU4.3.1 Como 
<usuario> necesito 
<que los personajes 
que me posibilitan la 
interacción asistida 
están debidamente 
caracterizados según la 
información o situación 
presentada> para 
<relacionar de manera 
correcta el personaje 
presentado con la 
situación o información 
mostrada>. 

HU4.3.2 Como 
<usuario> 
necesito <que 
las 
interacciones 
con la 
experiencia 
multimedia se 
realicen 
mediante 
menús de 
navegación > 
para 
<desplazarse 
con comodidad 
durante la 
experiencia>. 

  

-HU.4.4 Como 
<usuario> necesito 
<que los beneficios 
del adecuado manejo 
del aceite usado de 
cocina están 
relacionados con la 
transformación de los 
mismos y la relación 
de estos con la 
economía circular> 
para <aprender sobre 
los beneficios que 
conlleva el buen 
manejo del aceite 
usado de cocina en 
campos como la 
sostenibilidad 
ambiental y la 
economía> 

 
HU4.4.1 Como 
<usuario> 
necesito <que 
los impactos 
relacionados 
con la 
sostenibilidad 
ambiental y la 
economía 
circular sean 
presentados 
con cifras 
reales y de 
fuentes 
confiables> 
para 
<comprobar la 
veracidad de la 
información 
presentada>. 

  

HU4.5 Como 
<usuario> necesito 
<que los beneficios 
del adecuado manejo 
del aceite usado de 
cocina me resulten 
placenteros y 
positivos> para 
<sentirme alegre y 
aliviado cuando 
practique el adecuado 
manejo del aceite 
usado de cocina>. 

 
HU4.5.1 Como 
<usuario> 
necesito <que 
la música, 
ambientación y 
personajes 
encargados de 
mostrar los 
beneficios del 
adecuado 
manejo del 
aceite usado de 
cocina 
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expresan 
felicidad y 
positivismo en 
cada uno de 
sus diálogos y 
apariciones> 
para <sentirme 
alegre cuando 
vea estos 
beneficios en 
un entorno 
real>. 

HU5.1 Como 
<usuario> necesito 
<menus de 
navegación que me 
permitan compartir los 
resultados obtenidos 
en la experiencia 
multimedia> para 
<mostrar los 
resultados obtenidos 
e incentivar a 
compañeros y 
conocidos a usar el 
sistema>. 

HU5.1.1 Como 
<usuario> necesito 
<poder compartir los 
resultados obtenidos en 
la experiencia 
multimedia mediante un 
uso de menús de 
navegación que me 
permita mostrar mi 
puntaje obtenido en las 
redes sociales más 
concurridas (facebook, 
twitter, etc)> para 
<mostrar mi puntaje 
obtenido en cada uno 
de los  pasos del 
proceso de reciclaje del 
aceite usado de 
cocina>. 

   

 

 

Historia de Usuario Criterios de Validación  

HU1.1.1 Como <usuario> necesito <que la experiencia 
multimedia me presente los impactos negativos en un entorno 
virtual que simule el los efectos negativos del impacto 
presentado, dando especial enfoque en los recursos hídricos> 
para <visualizar gráficamente los impactos causados por el 
mal manejo del aceite usado de cocina centrados en la parte 
ambiental hídrica>. 

Escenario 1: Impactos negativos del mal 
manejo del aceite usado de cocina, tiene 
impactos sin explorar. 
 
Dado que el usuario debe explorar todos los 
impactos negativos del mal manejo del 
aceite usado de cocina presentados por la 
experiencia multimedia. 
 
Cuando el usuario elige el impacto que 
quiere explorar. 
 
Entonces se despliega el contenido en un 
entorno virtual el cual contará con 
animaciones, texto e imágenes 2D 
desplegado en realidad aumentada el cual 
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le mostrará información más a fondo acerca 
del impacto elegido al usuario. 

Escenario 2: Impactos negativos del mal 
manejo del aceite usado de cocina, ha 
explorado todos los impactos.  
 
Dado que el usuario ha explorado todos los 
impactos negativos del mal manejo del 
aceite usado de cocina presentados por la 
experiencia multimedia. 
 
Cuando el estudiante explore el último de 
los impactos. 
 
Entonces se despliega el contenido 
orientado al proceso de reciclaje del aceite 
usado de cocina, el cual es el contenido 
gamificado de la experiencia multimedia. 

 

 

Historia de Usuario Criterios de Validación  

-HU1.2.1 Como <usuario> necesito <que el 
contenido multimedia audiovisual presentado 
contenga imágenes y audio orientado principalmente 
el reciclaje del aceite usado de cocina como 
estrategia principal de mitigación> para <visualizar 
los impactos orientados principalmente al medio 
ambiente>. 

Escenario 1: Presentación de las estrategias de 
mitigación, tiene estrategias sin visualizar.   
 
Dado que el usuario no ha completado todos los 
pasos del proceso de reciclaje 
 
Cuando el usuario inicia a visualizar el proceso de 
reciclaje. 
 
Entonces se le muestra el contenido gamificado de 
los pasos del proceso de reciclaje como estrategia de 
mitigación de los impactos previamente presentados. 

Escenario 2: Presentación de las estrategias de 
mitigación, todas las estrategias han sido 
visualizadas. 
  
Dado que el usuario ha completado todos los pasos 
del proceso de reciclaje. 
 
Cuando.el usuario termine de visualizar el proceso 
de reciclaje 
 
Entonces se le muestra al usuario los beneficios del 
proceso de reciclaje del aceite usado de cocina y el 
impacto de estos en el medio ambiente mediante 
imágenes respectivas de cada uno de estos 
beneficios y las transformaciones que puede llegar a 
tener el aceite usado de cocina.. 
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Historia de Usuario Criterios de Validación  

HU1.3.1 Como <usuario> necesito <que los personajes que me 
posibilitan la interacción asistida están debidamente 
caracterizados mediante imágenes y animaciones 2D según la 
información o situación presentada> para <relacionar de 
manera correcta el personaje presentado con la situación o 
información mostrada>. 

Escenario 1: Impactos negativos del mal 
manejo del aceite usado de cocina, tiene 
impactos sin explorar. 
 
Dado que el usuario no ha elegido el 
impacto que desea explorar. 
 
Cuando el usuario elija el impacto que 
desea explorar. 
 
Entonces el usuario será invitado por el 
personaje principal a elegir el impacto que 
desea explorar. 

Escenario 2: Impactos negativos del mal 
manejo del aceite usado de cocina, el 
usuario está explorando los impactos. 
 
Dado que  el usuario ya ha elegido un 
impacto. 
 
Cuando el usuario está visualizando el 
impacto elegido. 
 
Entonces se despliega el contenido de 
imágenes y animaciones 2D el cual es 
presentado el usuario por el personaje 2D 
asociado a ese impacto el cual orientará al 
usuario acerca del mismo. 

 

Historia de Usuario Criterios de Validación  

HU1.4.1 Como <usuario> necesito <que la experiencia 
multimedia me garantice la veracidad de la información 
presentada sobre los impactos ambientales 
presentados> para <garantizar la calidad de la 
información presentada y el aprendizaje recibido>. 

Escenario 1: Impactos negativos del mal manejo 
del aceite usado de cocina, el usuario está 
explorando los impactos. 
 
Dado que  el usuario ya ha elegido un impacto. 
 
Cuando el usuario está visualizando el impacto 
elegido. 
 
Entonces el contenido desplegado en el impacto 
elegido contiene cifras e imágenes reales sobre los 
que se está mostrando de manera textual, 
asemejando lo presentado con los impactos reales 
y certificando las cifras presentadas. 
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Historia de Usuario Criterios de Validación  

HU2.1.1 Como <usuario> necesito <que las imágenes y 
animaciones 2D  usadas en la experiencia multimedia 
estén  correctamente diseñadas para mi dispositivo móvil> 
para <tener una mejor experiencia al entrar en la sección 
gamificada de la experiencia multimedia>. 

Escenario 1: Presentación de las estrategias de 
mitigación, aún no ha entrado al proceso de 
reciclaje. 
 
Dado que el usuario no entró al proceso de 
reciclaje. 
 
Cuando el usuario decida conocer las 
estrategias de mitigación. 
 
Entonces se despliega el primer paso del 
reciclaje como estrategia de mitigación, este se 
despliega mediante imágenes y animaciones 
2D, además de contar con las estrategias de 
gamificación. 

Escenario 2: Presentación de las estrategias de 
mitigación, ha terminado de ver el proceso de 
reciclaje. 
 
Dado que  ha completado todos los pasos del 
proceso de reciclaje. 
 
Cuando el usuario termine de ver el último paso 
del proceso de reciclaje. 
 
Entonces se despliega el contenido de 
imágenes y animaciones 2D de los beneficios de 
este proceso de reciclaje, se despliega de 
manera que sea agradable para la vista del 
usuario con las proporciones adecuadas de un 
dispositivo móvil.  

 

Historia de Usuario Criterios de Validación  

HU2.2.1 Como <usuario> necesito <que la experiencia 
multimedia gamificada esté basada en un alto contenido 
audiovisual y usando mecánicas de juego que simulen 
los pasos de reciclaje del aceite usado de cocina> para 
<que la experiencia gamificada sea mucho más 
inmersiva y explicativa>. 

Escenario 1: Presentación de las estrategias de 
mitigación, aún no ha entrado al proceso de 
reciclaje. 
 
Dado que el usuario no ha entrado en el proceso 
de los pasos de reciclaje. 
 
Cuando el usuario decida conocer los pasos de 
reciclaje. 
 
Entonces se despliega el contenido multimedia 
de los pasos de reciclaje, dando a conocer unas 
mecánicas de juego claras para dispositivos 
móviles, además de adaptarlas para simular la 
experiencia real de los procesos de reciclaje.  
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Escenario 2: Presentación de las estrategias de 
mitigación, ha terminado de explorar el proceso 
de reciclaje. 
 

Dado que  se han completado todos los pasos 
del proceso de reciclaje mostrados mediante 
gamificación. 
 
Cuando el usuario termine de explorar el último 
paso del proceso de reciclaje.  
 
Entonces  se despliega el contenido multimedia 
que muestra los beneficios que conlleva este 
proceso de reciclaje y ya no se despliegan las 
técnicas de gamificación.  

 

Historia de Usuario Criterios de Validación  

HU2.3.1 Como <usuario> necesito <poder salir de la 
experiencia multimedia gamificada mediante una opción en el 
menú de navegación de la experiencia> para <poder detener 
la experiencia multimedia gamificada en cualquier momento>. 

Escenario 1: Presentación de las 
estrategias de mitigación, aún no ha entrado 
al proceso de reciclaje. 
 
Dado que el usuario no ha entrado en el 
proceso de los pasos de reciclaje. 
 
Cuando el usuario decida conocer los pasos 
de reciclaje. 
 
Entonces el usuario puede decidir seguir 
con la experiencia multimedia gamificada 
entrando a las técnicas de reciclaje 
gamificadas o volver a los impactos. 
 

 

Historia de Usuario Criterios de Validación  

HU3.1.1 Como <usuario> necesito <que las 
imágenes 2D y animaciones 2D acompañen a la 
narrativa de manera que se muestre un 
escenario detallado que complemente la misma> 
para <tener una relación entre la historia narrada 
y las imágenes y animaciones presentadas>. 

Escenario 1: Presentación de los impactos, el usuario no 
ha elegido qué impacto explorar. 
 
Dado que el usuario no ha elegido el impacto que desea 
explorar. 
 
Cuando elija el impacto que desea conocer. 
 
Entonces el personaje inicia la historia mediante una 
narrativa enfocada en los impactos negativos que tiene el 
mal manejo del aceite usado de cocina en el contexto 
específico que el usuario decide, esta es acompañada por 
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imágenes y animaciones 2D que se despliegan a medida 
que se narra la historia.   
 

Escenario 2: Presentación de los impactos, el usuario ha 
elegido el impacto que desea explorar. 
 
Dado que el usuario ha elegido el impacto que desea 
explorar. 
 
Cuando termine de visualizar el impacto que escogió 
previamente. 
 
Entonces el usuario termina de visualizar la narrativa 
contada por un personaje caracterizado por la 
misma,  escenarios, imágenes y animaciones 2D, ahora 
este puede decidir si observar la estrategia de mitigación 
o observar otro impacto.  

 

Historia de Usuario Criterios de Validación  

HU3.2.1 Como <usuario> necesito <visualizar en 
forma de escenarios 2D con sonidos e imágenes 
los efectos negativos del mal manejo del aceite 
usado de cocina> para <facilitar mi proceso de 
aprendizaje acerca de los efectos negativos de 
estos aspectos cotidianos de mi vida diaria>. 

Escenario 1: Presentación de los impactos, el usuario 
no ha elegido qué impacto explorar. 
 
Dado que el usuario no ha elegido el impacto que 
desea explorar. 
 
Cuando elija el impacto que desea conocer. 
 
Entonces se desplegará junto al personaje encargado 
del impacto que el usuario escogió un escenario 2D con 
sonidos e imágenes específicas del mismo para 
facilitarle al usuario la contextualización del impacto 
elegido..   
 

Escenario 2: Presentación de los impactos, el usuario 
ha elegido el impacto que desea explorar. 
 
Dado que el usuario ha elegido el impacto que desea 
explorar. 
 
Cuando termine de visualizar el impacto que escogió 
previamente. 
 
Entonces el usuario termina de visualizar la narrativa 
contada por un personaje caracterizado por la 
misma,  este si decide explorar otro impacto o ir a las 
estrategias de mitigación el escenario 2D y los sonidos 
e imágenes del mismo ya no se desplegarán cuando 
salga de este impacto.  
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Historia de Usuario Criterios de Validación  

HU3.3.1 Como <usuario> necesito <que los personajes 
que me posibilitan la interacción asistida están 
debidamente caracterizados según la información o 
situación presentada> para <relacionar de manera 
correcta el personaje presentado con la situación o 
información mostrada>. 

Escenario 1: Presentación de los impactos, el 
usuario no ha elegido qué impacto explorar. 
 
Dado que el usuario no ha elegido el impacto que 
desea explorar. 
 
Cuando elija el impacto que desea conocer. 
 
Entonces se desplegará un personaje el cual 
estará debidamente caracterizado de acuerdo al 
impacto presentado, este mismo guiará al usuario 
a través del impacto que eligió previamente 
indicando las principales características del 
mismo.  
 

Escenario 2: Presentación de los impactos, el 
usuario ha elegido el impacto que desea explorar. 
 
Dado que el usuario ha elegido el impacto que 
desea explorar. 
 
Cuando termine de visualizar el impacto que 
escogió previamente. 
 
Entonces cuando el personaje termine la 
narrativa de su impacto este dará el mensaje final 
de invitación a observar las técnicas de mitigación 
para reducir el impacto negativo previamente 
mostrado.  

 

Historia de Usuario Criterios de Validación  

HU3.4.1 Como <usuario> necesito <que los 
efectos negativos presentados tengan una 
veracidad en la información presentada> 
para <creer en los datos que se me 
muestran>. 

Escenario 2: Presentación de los impactos, el usuario está 
visualizando el impacto elegido. 
 
Dado que el usuario ha elegido el impacto que desea 
explorar. 
 
Cuando el usuario observe el impacto presentado 
 
Entonces el personaje principal y la historia contada por él 
mismo estarán escritos de manera que los datos sean 
realistas, congruentes y entendibles para que la información 
sea fácilmente recibida y con una credibilidad y veracidad en 
la misma.  

 

Historia de Usuario Criterios de Validación  
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HU4.1.1 Como <usuario> necesito <que los beneficios del 
buen manejo del aceite usado de cocina se presenten 
mediante imágenes y animaciones 2D> para <asociar los 
beneficios mostrados al proceso de reciclaje previamente 
presentado y mantener una estética constante de la 
experiencia multimedia>. 

Escenario 1: Presentación de los beneficios 
del proceso de reciclaje del aceite usado de 
cocina,  
 
Dado que el usuario ha terminado de 
explorar el proceso de reciclaje del aceite 
usado de cocina. 
 
Cuando el usuario termine de explorar el 
último paso de reciclaje del aceite usado de 
cocina.  
 
Entonces se desplegarán los beneficios del 
proceso de reciclaje del aceite usado de 
cocina mediante imágenes y animaciones 2D 
que mantengan la estética ya presentada de 
la experiencia multimedia.  
 

 

Historia de Usuario Criterios de Validación  

HU4.3.1 Como <usuario> necesito <que los 
personajes que me posibilitan la interacción asistida 
están debidamente caracterizados según la 
información o situación presentada> para 
<relacionar de manera correcta el personaje 
presentado con la situación o información 
mostrada>. 

Escenario 1: Presentación de los beneficios del 
proceso de reciclaje del aceite usado de cocina,  
 
Dado que el usuario ha terminado de explorar el 
proceso de reciclaje del aceite usado de cocina. 
 
Cuando el usuario termine de explorar el último paso 
de reciclaje del aceite usado de cocina.  
 
Entonces se desplegará el personaje principal el cual 
indicará al usuario los beneficios del proceso de 
reciclaje del aceite usado de cocina, además este 
presentara los productos fabricados en este proceso 
de reciclaje los cuales serán personajes 
caracterizados para cada uno de los productos.   
 

 

Historia de Usuario Criterios de Validación  

HU5.1.1 Como <usuario> necesito <poder compartir los 
resultados obtenidos en la experiencia multimedia 
mediante un uso de menús de navegación que me permita 
mostrar mi puntaje obtenido en las redes sociales más 
concurridas (facebook, twitter, etc)> para <mostrar mi 
puntaje obtenido en cada uno de los  pasos del proceso de 
reciclaje del aceite usado de cocina>. 

Escenario 1: Presentación de las estrategias 
de mitigación, ha terminado de explorar el 
proceso de reciclaje. 
 
Dado que el usuario ha terminado de explorar 
el proceso de reciclaje del aceite usado de 
cocina. 
 
Cuando el usuario termine de explorar el último 
paso de reciclaje del aceite usado de cocina.  
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Entonces se mostrará una opción la cual 
estará debidamente marcada con la simbología 
correcta usada para dispositivos móviles que 
indique al usuario la opción de compartir su 
puntaje obtenido en las pasos de reciclaje 
gamificados previamente completados.   
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Anexo D Acuerdo de confidencialidad para pruebas de usuarios 
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Anexo E Matriz selección herramienta para el despliegue del proyecto. 

Criterio de Selección  App Móvil Híbrida 
(Ionic) 

Motor 3D 
(Unity 3D) 

Conocimiento de los desarrolladores Bajo Alto 

Curva de aprendizaje Media Rápida 

Documentación Amplia Amplia 

Popularidad  Alta Alta 

Estabilidad del código Alta Alta 

Interfaces de usuario Alta Alto 

Tiempo de desarrollo Medio Bajo 

Soporte para RA Medio Alto 

Soporte para 3D Bajo Alto 

Lenguaje JavaScript C# 

 

  



155 

Anexo F Pasos para instalar APK de ReCeite 

 



156 

 



157 

 

Enlace para descargar APK de ReCeite: APK 

  

https://bit.ly/3L6QO7X
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Anexo G Cuestionario SUPR-Q y respuestas 

 



159 

 



160 

Resultados
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Anexo H Encuesta aprendizaje de los Usuarios. 
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Resultados 
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Anexo I Poster ReCeite 

 


