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RESUMEN 

El presente proyecto nace debido a la situación actual por la que atraviesan los 
estudiantes y profesores de la asignatura Física I en vista de la pandemia 
mundial de la COVID-19, quienes se enfrentan a diferentes adversidades a la 
hora de realizar los respectivos laboratorios de manera virtual, teniendo así 
condiciones limitadas para un mejor entendimiento del fenómeno físico. 

En el presente documento se encuentra detallado el procedimiento realizado, 
que incluye un flujo general, definido en comprender, explorar, diseñar y 
materializar, esto con el objetivo de desarrollar un sistema multimedia que brinde 
a los usuarios una solución a la problemática de estudio abordada y aportando 
valor a los interesados. También se muestra la forma en la que se aplicaron las 
distintas técnicas de indagación, con el fin de empatizar con este público objetivo 
y obtener un contexto que permita identificar sus necesidades para hacer un 
diseño centrado en el usuario.  

Este proyecto es concebido bajo la metodología de design thinking, la cual brinda 
los lineamientos necesarios para el desarrollo de un sistema multimedia (SM), 
innovador y enfocado en la experiencia de usuario. El resultado fue un sistema 
multimedia, en el cual se desarrolla una historia ficticia que expone una 
problemática relacionada con la práctica de laboratorio de Física I “Trabajo y 
energía, máquina de Atwood”, donde el estudiante interactúa en diferentes 
entornos 3D, maximizando la experiencia del trabajo y fomentando el 
aprendizaje.  

Palabras clave: Aprendizaje, sistema multimedia, videojuego.  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, con la crisis de la COVID-19, los ambientes de e-learning se han 
convertido en algo muy importante, y los alumnos, profesores y centros 
educativos han tenido que adaptarse a modelos educativos alternos, como la 
educación virtual, para superar las barreras y los retos educativos que surgieron 
por esta situación [1]. Este proceso de aprendizaje permite que los estudiantes 
por medio de una conexión a internet y el uso de tecnología mantengan una 
comunicación activa y un intercambio de conocimientos constante, por lo tanto, 
este debe ser confiable y fácil de usar, de otra manera el e-learning puede 
generar frustración tanto en el estudiante como en el docente [2]. Por otro lado, 
los videojuegos se han convertido en una tendencia en la industria de la 
educación, esto debido a que los videojuegos ofrecen un espacio seguro para 
fallar y aprender, retar a los usuarios y proveerles retroalimentación inmediata 
[3], [4], es por ello por lo que se incluyeron elementos de videojuegos en el 
sistema multimedia para enriquecer la experiencia con los elementos de 
aprendizaje. 

Por otra parte, actualmente en la Universidad Autónoma de Occidente, ante el 
problema surgido por la crisis de la COVID-19, se tomó como medida de e-
learning, el uso de videos institucionales, en donde profesores de física y 
laboratoristas muestran el paso a paso del desarrollo de los respectivos 
laboratorios. Estos videos son dirigidos a los estudiantes, para que observen el 
proceso, además se les provee los archivos necesarios para que ellos realicen 
únicamente el análisis de la información, lo que limita al estudiante e impide el 
desarrollo de habilidades cognitivas y destrezas prácticas, las cuales son 
indispensables a la hora del planteamiento de problemas y la aplicación de sus 
conocimientos sobre el mundo que los rodea [5]. De esta manera, al no tener la 
oportunidad de realizar prácticas de laboratorio, se evidencia que no se 
desarrolla en su totalidad el aprendizaje de la medición de variables físicas, ni la 
experiencia del montaje del equipo de laboratorio, siendo este el principal 
problema que se aborda. 

Es así como, se ha planteado un proyecto que consiste en un sistema multimedia 
interactivo, el cual utiliza técnicas de juegos serios, este es diseñado con el 
propósito de ir más allá del entretenimiento, es decir, pensado y creado con fines 
educativos e informativos, situando al usuario en un contexto muy particular con 
el objetivo de desarrollar un conocimiento o habilidad específica [6]. Una 
descripción más precisa es que este busca incidir en la resolución de problemas 
reales en entornos fabricados que simulan la vida real.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Aún a expensas de lo que muchas personas en el mundo y diferentes gobiernos 
y organismos pensaran, la OMS ha declarado la COVID-19 como una pandemia 
mundial gracias a su tendencia de contagio [7] y al avance que ha tenido en los 
últimos meses, afectando a el 94,85% [8] de los países del planeta entero. Por 
lo anterior, los centros educativos han cerrado sus puertas, optando por un 
modelo de pedagogía virtual, en la cual todas las materias se dictan de forma 
remota [1], los talleres y actividades se realizan dentro de las limitaciones que 
manifiesta la tecnología y los recursos que cada estudiante posee en su hogar. 
Es en este contexto, en el que se presenta una dificultad latente para los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) de la facultad de 
ingeniería, pues estos necesitan cursar una serie de materias de índole científica, 
como lo es la asignatura de física, y no cuentan con las herramientas para 
desarrollarla de manera adecuada [9, 11] no, puesto que la universidad ha 
adoptado la modalidad “Presencialidad Mediada por TIC” [12]. Estas asignaturas 
poseen un componente práctico, con el objetivo de demostrar al alumno los 
conceptos que se les imparte de manera teórica [9]. Es así como, por la 
imposibilidad para desplazarse a estos laboratorios debido a la situación 
mundial, ha limitado este importante componente de la formación profesional, 
dificultando así el correcto entendimiento del fenómeno físico asociado a la 
práctica para el estudiante. 

La dificultad expuesta se puede evidenciar en cada uno de los tres cursos de 
física, donde en el tercer curso se estudia todo lo referente a campos magnéticos 
y circuitos eléctricos, en el segundo curso se ven temas en general de 
termodinámica y fluidos, y física I donde se ven todos los temas referentes a 
cinemática y dinámica, el cual fue escogido para enfocar el proyecto, ya que al 
ser el curso introductorio para los estudiantes, es importante que se tenga un 
acercamiento temprano a las prácticas de laboratorio, para que se relacionen 
con todos los aspectos que estas ofrecen y no tengan conflictos a la hora de 
pasar a los siguientes cursos, por otro lado, también se escogió este curso para 
acotar el problema de tal forma que sea posible consolidar un SM (Sistema 
Multimedia) bajo las restricciones de complejidad y tiempo consideradas en este 
proyecto. Se ha decidido abordar la práctica “Trabajo y Energía, Máquina de 
Atwood”, pues esta requiere de una mayor cantidad de instrumentos para 
llevarse a cabo, por lo cual requiere mayor complejidad para desarrollarse en 
casa, y de analizar los datos obtenidos con un mínimo de precisión. Además de 
esto, se trabajará con la asesoría del Docente Giovany Medina Vargas el cual 
dicta las diferentes materias de Física que ofrece la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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Cabe recalcar que la pedagogía utilizada en este proyecto es Learning By Doing, 
sugerida por el docente, esta se enfoca en, como su mismo nombre lo indica, 
aprender mediante el hacer, fomentando el descubrimiento, a través de la 
“prueba-error” y desarrollando una autoevaluación justa, el Learning By Doing se 
centra en hacer que el estudiante realice acciones (ya sean planeadas o no)  por 
su cuenta, y observe los efectos y resultados de las mismas, fomentando el 
desarrollo de las competencias básicas para enfrentarse y dar solución a 
situaciones de la vida real [13]. Se aceptó está sugerencia de pedagogía ya que 
es la que normalmente se aplica en el ambiente de laboratorio presencial, y a la 
cual se le vio potencial para implementarla en un ambiente virtual. En este caso 
el profesor proporcionó unas guías planteando el laboratorio, se identificaron las 
variables físicas, las cuales deberían ser detectadas por el SM, tales como la 
velocidad y la posición, y las que deben ser halladas por el estudiante como lo 
es la aceleración. Creando el diagrama de cuerpo libre usando las variables 
anteriores y la tensión, la cual también deberán hallar. Asimismo, podrán utilizar 
otros métodos como el teorema del trabajo y la energía, encontrando los valores 
de la energía cinética y potencial, y el trabajo realizado por el sistema. 

Este problema genera diferentes efectos en los estudiantes, como se ha 
explicado con anterioridad, las condiciones limitadas para el entendimiento del 
fenómeno físico asociado a la práctica de laboratorio escogida ha obligado a la 
universidad a implementar actividades alternativas que sustituyan a los 
laboratorios presenciales, [9, 11] sin embargo, dichas actividades no permiten 
que el estudiante se familiarice con la medición de variables físicas, ni con el 
montaje del equipo de laboratorio [9, 11]. A su vez, no se está incentivando el 
interés del estudiante por la física [14], lo que genera que este no despierte su 
curiosidad por los fenómenos naturales [15], y que su atención decaiga, 
produciendo así una disminución en su desempeño académico [16]. De igual 
manera, debido a estas limitaciones en la elaboración de las prácticas, el 
estudiante no relaciona la teoría abordada en las clases virtuales con los 
fenómenos físicos que se presentan en la naturaleza, no entendiendo del todo el 
contenido impartido [17] y resultando de nuevo en una baja del desempeño de 
los estudiantes.  

A continuación, la Fig. 1 presenta el árbol de problemas, que permite tener una 
visión más clara del problema definido. 
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Fig. 1. Árbol de problema.  
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2. JUSTIFICACIÓN  

La respuesta del personal del área de física de la UAO frente a esta situación, 
fue la de proponer una alternativa de solución inmediata que sustituya las 
prácticas de laboratorio durante este periodo, la cual consiste en proporcionar a 
los estudiantes un video realizado por profesores, laboratoristas y el centro de 
producción de medios audiovisuales de la universidad, desarrollando la práctica, 
solventando así la explicación y la toma de datos, como es explicado en [9, 11], 
pero dejando en incertidumbre las demás competencias que debería adquirir el 
estudiante si desarrollara el laboratorio por sí mismo, tales como la toma de 
mediciones y el aprendizaje procedimental [17], por lo tanto, debido a estas 
limitaciones en la elaboración de las prácticas, el estudiante no relaciona la teoría 
abordada en las clases virtuales con los fenómenos físicos que se presentan en 
la naturaleza, a pesar de este ser el objetivo principal de la realización de los 
laboratorios de física, el contenido impartido no es entendido del todo [18], 
resulta de nuevo en una baja del desempeño de los estudiantes al no desarrollar 
las habilidades necesarias para lograr el objetivo del laboratorio [10]. 

Para solventar este problema se han propuesto soluciones y tecnologías en el 
mercado que permiten realizar prácticas de física que abarcan la misma temática 
del trabajo y la energía, como las que se verán a continuación en la sección de 
Antecedentes, ya sea empleando la máquina de Atwood o implementando otros 
sistemas que involucran los temas de energía potencial, energía cinética y 
trabajo, sin embargo, en estas soluciones no se desarrolla la competencia 
relacionada con el montaje de los equipos de laboratorio, la cual se busca 
impartir a los estudiantes por medio de las prácticas presenciales. 

Por otro lado, se ha escogido la asignatura Física 1 debido a que es la primera 
de esta línea, es aquí donde los estudiantes se acercan por primera vez a las 
prácticas de laboratorio y a todos los elementos que la conforman, tales como 
las guías de laboratorio, los equipos requeridos para cada práctica, la medición 
de variables físicas y el análisis e interpretación de los datos recolectados [5]. Se 
ha elegido la práctica “Trabajo y Energía, Máquina de Atwood” ya que esta fue 
la práctica realizada por los estudiantes de Física 1 finalizando el periodo 2020-
1, cuando la Universidad comenzó a implementar la modalidad “presencialidad 
mediada por TIC” [9]. 

De lo anterior expuesto se plantea un sistema multimedia el cual permite la 
creación de valor para las partes interesadas, desplegando una experiencia 
multimedia interactiva, la cual es concebida bajo un enfoque del diseño sensible 
al valor, influyendo en sus percepciones sensoriales, a lo largo de una historia 
que se representa por medio de nuestro contenido multimedia [19], con la 
finalidad de suplir o disminuir el impacto de las necesidades que sean 
identificadas a lo largo del desarrollo este. 
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3. ANTECEDENTES 

Existen algunas soluciones y tecnologías en el mercado que permiten realizar 
prácticas de física que abarcan la misma temática del trabajo y la energía, ya 
sea empleando la máquina de Atwood o implementando otros sistemas que 
involucran los temas de energía potencial, energía cinética y trabajo. Entre ellas 
destacamos las siguientes soluciones, que poseen mayor similitud con el sistema 
multimedia propuesto, ya que estos facilitan la realización de laboratorios de 
física de manera virtual brindando herramientas similares a las de los 
laboratorios presenciales, con la finalidad de que el fenómeno natural sea 
aprendido de una manera satisfactoria por parte del estudiante. 

3.1 CONSERVATION OF ENERGY: IMPROVE THE LABSTER ROLLER 
COASTER (LABSTER) 

La práctica de laboratorio “Conservación de la energía” ofrecida por Labster es 
una aplicación web que simula un laboratorio real, este software le otorga al 
usuario la posibilidad de realizar la práctica de laboratorio mencionada de 
manera virtual, con la ayuda de un ratón y teclado. Labster busca motivar a los 
estudiantes bajo el fundamento de “crear la mejor montaña rusa del mundo”, 
mientras aprenden el fenómeno físico de la conservación de la energía. Durante 
la experiencia, mediante acciones en pantalla, el estudiante puede interactuar 
con los elementos del laboratorio para completar tareas específicas de la 
práctica. Por otro lado, el estudiante deberá resolver algunas preguntas tipo quiz 
que se le van planteando conforme avanza en la práctica [20]. A continuación, 
en la Fig. 2 se puede observar la herramienta. 

 
Fig. 2. Propuesta de Labster para la práctica de conservación de la energía. 
[20]. 
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3.2 FREE FALL & ATWOOD'S MACHINE (VRLABS ACADEMY) 

La práctica de laboratorio “Free Fall & Atwood's Machine” ofrecida por VRLabs 
Academy le ayuda a los estudiantes a entender los principios básicos de la 
aceleración y la dinámica estudiando la caída libre y la máquina de Atwood. La 
experiencia busca replicar el contexto, las herramientas y los materiales de un 
laboratorio convencional realizando mediciones con el sistema, recopilando, 
almacenando y mostrando los datos de los experimentos. Las pruebas dentro de 
la práctica se realizan con 3 pesas de diferente masa, y se recopilan datos 
experimentales como la altura, el tiempo de caída y aceleración [21]. Cabe 
resaltar que existe una versión del software que hace uso de la realidad virtual y 
otra que no. A continuación, en la Fig. 3 se puede observar la herramienta. 

 

Fig. 3. Práctica de laboratorio “Free Fall & Atwood's Machine” por VRLabs 
Academy. [21]. 

3.3 LABINAPP KINETIC ENERGY 

El estudio de la energía cinética dentro del laboratorio que ofrece LabInApp da 
la oportunidad a los estudiantes de comprender el fenómeno físico abordado. La 
experiencia emplea una masa suspendida a un vehículo que se encuentra sobre 
una superficie plana, a medida que va cayendo la masa el vehículo irá ganando 
energía hasta golpear un bloque el cual se desplazará una distancia según la 
energía cinética del vehículo al momento del impacto, esta distancia será 
registrada y mostrada al usuario, sin embargo él no puede interactuar con el 
sistema más allá de cambiar el valor de la masa suspendida, no le permite hacer 
mediciones, sacar gráficas o realizar cálculos dentro del sistema ya que el mismo 
sistema realiza estos cálculos a partir de la masa que el usuario ha escogido 
dentro de la simulación [22]. A continuación, en la Fig. 4 se puede observar la 
herramienta. 
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Fig. 4. Práctica de laboratorio LabInApp Kinetic Energy. [22]. 

3.4 SIMPLE MACHINES (TINYBOB) 

La experiencia consiste en un patio de juegos interactivo en 2D donde se puede 
interactuar con 6 máquinas simples: palancas, poleas, planos inclinados, cuñas, 
ruedas y ejes y tornillos, donde se puede modificar cada máquina para así 
evidenciar sus cambios físicos [23]. A continuación, en la Fig. 5 se puede 
observar la herramienta. 

 
 

Fig. 5. Práctica de laboratorio Simple Machines (Tinybob). [23].  



23 

3.5 CLOUDLABS FÍSICA 

La experiencia consiste en una simulación del laboratorio de física integrando a 
su vez contenido teórico para complementar la práctica, además ofrece un 
entorno colaborativo y es multiplataforma tanto para ordenador como para 
dispositivos móviles [24]. A continuación, en la Fig. 6 se puede observar la 
herramienta. 

 

Fig. 6. Práctica de laboratorio “Trabajo, energía y potencia en una montaña 
rusa” por Cloudlabs. [24]. 

Como resultado de la búsqueda de dichos antecedentes, se puede llegar a la 
conclusión que no existe una gran variedad de soluciones que faciliten la 
realización de laboratorios de física de manera virtual, los cuales permitirían que 
el entendimiento del fenómeno físico estudiado sea mayor por parte de los 
estudiantes. Las soluciones encontradas permiten realizar estos laboratorios de 
una manera más interactiva y apegada a la realidad, ya que algunas de las 
herramientas expuestas en los antecedentes también implementan los gestos 
naturales a sus modalidades de interacción, siendo esto una gran fortaleza.  

Por otra parte, durante la investigación y selección de estos antecedentes, se 
evidenció ciertas carencias o debilidades, que se consideran importantes a la 
hora de la producir este tipo de sistemas multimedia y es concebir una historia 
para este, ya que algunos investigadores indican que las narraciones ficticias en 
los videojuegos educativos producen mayor interés en los estudiantes y 
fomentan el aprendizaje [49]. Adicionalmente, también es importante el tema de 
la asequibilidad del SM, ya que tratándose de estudiantes es un aspecto 
importante.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema multimedia que permita a los estudiantes de ingeniería en 
la Universidad Autónoma de Occidente, poner en práctica conocimientos teóricos 
de la asignatura de Física 1, específicamente el laboratorio “Trabajo y Energía, 
Máquina de Atwood”, de una manera virtual e interactiva. 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar el problema, los usuarios y el entorno en el cual se va a desarrollar el 
proyecto. 
- Diseñar un sistema multimedia que permita el aprendizaje práctico del 
laboratorio “Trabajo y Energía, Máquina de Atwood” a los estudiantes de Física 
1 de la Universidad Autónoma de Occidente. 
- Implementar el sistema multimedia según los requerimientos funcionales y no 
funcionales. 
- Evaluar el sistema multimedia.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 SISTEMA MULTIMEDIA 

Una primera definición de sistema multimedia es un sistema integrado capaz de 
procesar datos de varios medios, manteniendo una sincronización entre los 
elementos que conforman el sistema. Estos sistemas pueden ser interactivos y 
no interactivos, según su objetivo y están conformados por un hardware, 
software, telecomunicaciones, contenido y experiencia, generalmente con 
alguna interacción de usuario de por medio [25]. 

Sin embargo, considerando otras definiciones como la de C. Peláez [26], es un 
sistema que permite la creación de valor para las partes interesadas, a través del 
despliegue de una experiencia multimedia interactiva, concebido bajo un 
enfoque del diseño sensible al valor, que atiende a los intereses, necesidades y 
expectativas de sus usuarios, influyendo en sus percepciones sensoriales, a lo 
largo de una historia que se representa a través de diferentes medios digitales. 
Los usuarios podrán ver materializada la experiencia multimedia, por medio del 
estímulo de un conjunto de percepciones sensoriales (auditivas, visuales, 
olfativas, gustativas, hápticas, etc.), así como la interacción con unos medios 
digitales, que solo podrán ser "tangibles", a través de un sistema hardware-
software, esta definición se alinea más al trabajo planteado, ya que este proyecto 
se encuentra orientado hacía el método para la preproducción de sistemas 
multimedia. 

5.2 JUEGOS SERIOS 

Los juegos serios son juegos tecnológicos diseñados con un propósito más allá 
de únicamente entretener, es decir, son pensados y creados con fines educativos 
e informativos, situando al jugador o estudiante en un contexto muy particular 
con el objetivo de desarrollar un conocimiento o habilidad específica [6].  

Un juego serio puede ser descrito como un juego con propósito; busca incidir en 
la resolución de problemas reales en entornos fabricados que simulan la vida 
real. Estos pueden ser divertidos, sin embargo, esta no es la intención por la que 
fueron creados, pues generalmente buscan un cambio social, desarrollo de 
habilidades, salud emocional, etc. [27]. 

Sin embargo, una definición dada por Julián Alvarez [28] detalla a los juegos 
serios como los juegos aplicaciones informáticas que combinan aspectos de 
tutoría, docencia, formación, comunicación e información, con un elemento de 
entretenimiento derivado de los videojuegos. Al ofrecer esta combinación, los 
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programas tienen como objetivo hacer que el contenido práctico y utilitario (serio) 
sea agradable (juego). 

Por tanto, el escenario utilitario + escenario de videojuego dan como 
resultado un juego serio. Estos escenarios deben combinarse de manera 
coherente, de manera que el usuario disfrute del elemento videojuego y la 
dimensión práctica simultáneamente. Cuando esto no se consigue, y los dos 
escenarios coexisten en paralelo sin ningún vínculo real, la aplicación pierde el 
equilibrio y uno de los aspectos gana prioridad sobre el otro. En esta situación, 
el juego serio ofrece pocos beneficios prácticos. 

5.3 E-LEARNING 

El e-learning se define como la formación a través del uso de dispositivos 
electrónicos que apareció por primera vez en la década de 1980 siendo un fuerte 
rival del aprendizaje tradicional, aunque empezó a ser reconocido en 1998 
gracias a Jay Cross, fundador de Internet Time Group [29], es utilizado en 
entornos de aprendizaje en la web, cuenta con una amplia gama de medios 
tecnológicos en donde se puede desplegar.  

Este tipo de aprendizaje trae con su desarrollo ciertas ventajas, tales como la 
mano de obra, el costo, la flexibilidad y la conveniencia, por otro lado, cuenta con 
la ayuda de aulas virtuales que permiten la comunicación activa, la colaboración 
digital, el intercambio de conocimiento y el aprendizaje a distancia asistido por 
tecnología. El e-learning como cualquier otro proceso puede llegar a tener un 
grado de innovación bastante alto, pero esto depende de qué formas 
tecnológicas o metodológicas son discernidas como novedosas para el usuario 
[30].  

El e-learning juega un papel muy importante en el crecimiento de la educación 
de cualquier país y brinda oportunidades de desarrollo para que las naciones 
mejoren su desarrollo educativo. Asimismo, contribuye con la actualización de 
las habilidades del profesorado de las nuevas generaciones que ahora forma 
parte de la nueva era tecnológica.  [31] 

5.4 INTERACCIÓN HOMBRE-COMPUTADORA (HCI) 

Una primera definición superficial hace referencia a que la Interacción Hombre-
Computadora (HCI) es un campo de estudio multidisciplinario centrado en el 
diseño de tecnologías, principalmente en la interacción entre los humanos o 
usuarios y computadoras, aunque este empezó con las computadoras, se 
expandió abarcando todas las formas de diseño en el área de tecnologías de la 
información [32]. 



27 

El término HCI se adoptó a mediados de la década de 1980 como un medio para 
describir este nuevo campo de estudio. Este término reconoció que el foco de 
interés era más amplio que el simple diseño de la interfaz y estaba relacionado 
con todos aquellos aspectos que se relacionan con la interacción entre usuarios 
y computadoras. HCI es una disciplina que se ocupa del diseño, la evaluación y 
la implementación de sistemas informáticos interactivos para uso humano y con 
el estudio de los principales fenómenos que los rodean. Por lo tanto, las razones 
para estudiar HCI en el proceso de desarrollo son crear sistemas informáticos 
interactivos que también sean utilizables y prácticos. 

El término HCI se relaciona con varias etapas en el proceso de desarrollo, 
incluido el diseño, implementación y evaluación de sistemas interactivos, en el 
contexto de la tarea y el trabajo del usuario. La implementación de HCI se puede 
percibir como un arte y una ciencia porque requiere una amplia gama de 
habilidades, incluida la comprensión del usuario, la apreciación de las 
capacidades de ingeniería de software y la aplicación de interfaces gráficas 
adecuadas. [33] 

5.5 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (DCU) 

El término de diseño centrado en el usuario (DCU) fue adoptado por primera vez 
por Donald Norman en su laboratorio de investigación en 1980, sin embargo, 
para propósitos de este desarrollo recurriremos a definiciones más 
contemporáneas como la que toma al diseño centrado en el usuario (DCU) como 
un término amplio para describir los procesos de diseño en los que los usuarios 
finales influyen en cómo toma forma un diseño [34]. Es tanto una filosofía amplia 
como una variedad de métodos.  

Existe un espectro de formas en las que los usuarios se involucran en DCU, pero 
el concepto importante es que los usuarios están involucrados de una forma u 
otra. Por ejemplo, algunos tipos de DCU consultan a los usuarios sobre sus 
necesidades y los involucran en momentos específicos durante el proceso de 
diseño; normalmente durante la recopilación de requisitos y las pruebas de 
usabilidad. En el extremo opuesto del espectro, hay métodos DCU en los que los 
usuarios tienen un impacto profundo en el diseño al participar como socios con 
los diseñadores durante todo el proceso de diseño. [35] 

5.6 USABILIDAD 

El término usabilidad fue utilizado por primera vez para reemplazar al término 
“amigable con el usuario”, por tanto, se refiere a la facilidad de uso, incluyendo 
la capacidad de aprendizaje, y la aceptabilidad de un sistema o producto al 
realizar una tarea específica en un entorno específico; donde la facilidad de uso 
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afecta el rendimiento y satisfacción del usuario, y la aceptabilidad si se usa o no 
el sistema [36]. 

Otra definición con lo que respecta usabilidad se refiere a un atributo de calidad 
que busca evaluar cuán fácil es la utilización de las interfaces de usuario, es decir 
que tan fáciles y agradables son las características de una interfaz de usuario de 
usar. 

Así mismo la usabilidad se divide en 5 componentes: 

- Capacidad de aprendizaje, donde se evalúa la facilidad para un usuario al 
realizar tareas sencillas en su primer acercamiento con el diseño. 
- Eficiencia, donde se mide una vez que el usuario está familiarizado con el 
diseño, la velocidad en la cual este realiza las tareas. 
- Capacidad de recordación, que evalúa la facilidad del usuario para 
familiarizarse con las tareas, luego de un tiempo sin usarlo. 
- Errores, evalúa la cantidad de errores que comete un usuario, así como la 
severidad de estos errores y su frecuencia, así como la capacidad de 
recuperarse de estos. 
- Satisfacción, mide que tan placentero es usar dicho diseño. 

 
De igual manera la usabilidad tiene un papel importante en cada etapa del 
proceso de diseño, pues esta también se refiere a métodos para mejorar la 
facilidad de uso durante el este proceso, ya que es necesaria para mantener el 
interés del usuario sobre la interfaz y cumplir con sus necesidades. [37] 

5.7 DISEÑO SENSIBLE AL VALOR 

El diseño sensible al valor es un enfoque teórico para el diseño de tecnología 
que tiene en cuenta los valores humanos de una manera integral y basada en 
principios a lo largo del proceso de diseño empleando metodología integradora 
e iterativa [38]. Presentando una constelación única de características 
influenciando de principio a fin durante todo el proceso de diseño y ampliando 
los campos donde surgen los valores a incluir, no solo en el lugar de trabajo sino 
también en la educación, el hogar, el comercio y en la vida pública. Así mismo, 
diseño sensible al valor amplía el alcance de los valores humanos más allá de 
los de cooperación y participación y democracia para incluir todos los valores, 
especialmente aquellos con importancia moral. [39]  

5.8 PROCESOS PARA LA PREPRODUCCIÓN DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

El método para la preproducción de sistemas multimedia consta de tres procesos 
que ayudan a el planteamiento y diseño efectivo de un SM, a continuación, se 
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evidencia el objetivo de los tres procesos que componen la metodología 
seleccionada, los cuales son las matrices fundamentales para la caracterización 
del sistema multimedia, y la concepción de este. 

- Declaración del Sistema Multimedia:  este proceso tiene como objetivo definir 
las diferentes motivaciones, necesidades, el potencial de innovación, los riesgos, 
recursos y la viabilidad, los cuales satisfacen a clientes para el debido desarrollo 
del sistema [19]. 

 
 

Fig. 7.  Representación asociativa de las perspectivas relacionadas con la 
identificación de motivaciones, de las partes interesadas [19]. 

- Diseño de la experiencia multimedia centrada en el usuario: el objetivo de 
este proceso es generar las diferentes bases que se necesitan para el diseño de 
una EMI (Experiencia Multimedia Interactiva), la cual satisfaga las necesidades 
y expectativas de los usuarios objetivos, influyendo en sus diferentes 
percepciones, tales como las cognitivas, psicológicas y sensoriales, por medio 
de la interacción con unos contenidos multimedia que representan la narrativa 
de una historia [19].  
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Fig. 8. Representación asociativa de las perspectivas relacionadas con los 
intereses, necesidades y expectativas de los usuarios frente al desarrollo 
de un Sistema Multimedia [19]. 

- Diseño responsable del Sistema Multimedia:  el objetivo de este proceso es 
crear las debidas bases para un diseño responsable para el SM, a través del 
aseguramiento de un proceso que tenga en cuenta los fundamentos centrados 
en el VSD [19]. 

 

 
 

Fig. 9.  Representación asociativa de las perspectivas relacionadas con el 
diseño responsable de un Sistema Multimedia [19]. 
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6. METODOLOGÍA 

El proceso iterativo e incremental centrado en el usuario es crucial para el 
desarrollo de este proyecto, por lo cual se tomó en cuenta el método de pre-
producción de sistemas multimedia, el cual utiliza un conjunto de técnicas y 
métodos de trabajo sugeridos por Design Thinking, este hace uso de enfoques 
tales como VSD(Value Sensitive Design), DCU(Diseño Centrado en el Usuario), 
Ingeniería de sistemas, etc, y los ajusta estrictamente en el contexto de un 
conjunto de actividades y de técnicas, que son expresadas formalmente a través 
de un estándar de ingeniería de software. Este método tiene como objetivo 
generar una experiencia multimedia que satisfaga las necesidades y 
expectativas, generando valor a todas las partes interesadas [19]. El método de 
pre-producción de sistemas multimedia se compone de tres procesos que se 
organizan en un flujo de proceso que interrelaciona las rutas, tal cual como lo 
podemos evidenciar en la Fig. 10, los cuales son: Declaración del SM, Diseño 
de la experiencia multimedia centrada en el usuario y Diseño responsable 
del SM, estos procesos constan de una serie de actividades para la 
caracterización del SM, pero para facilitar el trabajo colaborativo, estas se 
agrupan en un conjunto de cuatro rutas principales, las cuales cumplen con el 
objetivo en la concepción de dicho sistema [19]. 

 

Fig. 10. Diagrama método para la pre-producción de sistemas multimedia 
[19]. 
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6.1 RUTAS DEL PROYECTO 

En este apartado se presentan las diferentes rutas que componen este método 
y las cuales se aplicarán en este proyecto, estas proporcionan un flujo de trabajo, 
diferentes actividades con sus respectivas técnicas, esto debe ser seguido el 
equipo para un mayor entendimiento y trabajo colaborativo al llevar a cabo la 
concepción del SM. 

- Ruta Génesis: en esta ruta se busca reconocer a los diferentes grupos de 
interesados (directos e indirectos) identificando las diversas oportunidades de 
negocio que motivan el desarrollo del SM. 
 
- Ruta Creativa: esta ruta concibe la base de la historia en la cual se desarrollará 
la EMI, aquí se determina los medios digitales, las percepciones y las 
modalidades de interacción que más se adecúan al SM, teniendo en cuenta las 
emociones que se desea generar en el usuario. 
 
- Ruta del Diseño Responsable: esta ruta es la responsable de guiar al equipo 
de trabajo para identificar las diferentes tensiones de valor que pueden surgir en 
las partes interesadas, también las políticas y regulaciones por las cuales pueden 
condicionar el diseño de la EM, entre otros aspectos que se deberían tener en 
cuenta del VSD. 
 
- Ruta del Aseguramiento:  esta ruta le permite al equipo identificar los riesgos 
que pueden encontrarse tras el desarrollo del SM y el diseño de la EMI, también 
como los diferentes métodos, motivaciones y recursos que podrían utilizar 
potenciales adversarios para atacar el SM. 
 
- Ruta de la Agilidad: en esta ruta se realizan diversas actividades que permiten 
la formulación del SMMV (Sistema Multimedia Mínimo Viable) y así facilitar la 
identificación de si existe alguna brecha entre la visión y la proposición de valor 
y si es necesaria reducirla. Esta ruta es fundamental para la especificación de 
requerimientos.  
- Ruta de la Especificación: esta ruta permite especificar de cierto modo los 
requerimientos del SMMV, y de este modo facilita la identificación del flujo de 
actividades, sobre la formulación de las diversas historias de usuario, las cuales 
son primordiales para el proceso de producción del SM. 
 
6.2 ETAPAS ADICIONALES DEL PROYECTO 

Debido a que la metodología escogida únicamente se enfoca a la pre-producción 
de un sistema multimedia, y el objetivo de este proyecto es producir dicho 
sistema, se decidió también tener en cuenta las etapas que plantea el Design 
Thinking para la implementación y la evaluación del SM. 
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6.2.1 Evaluar 

En esta etapa los usuarios son tenidos en cuenta con el fin de identificar mejoras 
significativas, fallos a resolver, posibles carencias de la solución propuesta a 
partir de las pruebas realizadas con el prototipo. Además, nos permite conocer 
más sobre el usuario y si es necesario, nos permite reconsiderar el punto de vista 
o solución del proyecto. Esta etapa se puede realizar las veces que sea 
necesario después de hacer modificaciones [40]. 

6.2.2 Implementar 

El diseño seleccionado se convierte en un producto funcional que cumple con 
los requisitos propuestos, involucrando la producción de contenido multimedia, 
el desarrollo de software y la configuración de los componentes del sistema 
multimedia [40]. 
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7. RUTA GENESIS 

En este primer capítulo, se enfoca principalmente en aspectos tales como el 
análisis, la definición y la caracterización de los interesados en general del 
sistema multimedia, así como la identificación de sus necesidades principales en 
el área y así tener una amplia visión de lo que se debería mitigar. 

Por otro lado, también se van a tratar aspectos como el análisis, la definición y 
el reconocimiento de la viabilidad de la oportunidad, e identificar qué tanto 
potencial tiene el desarrollo de un sistema multimedia que ayude a mitigar el 
problema abordado. 

7.1 DESCRIPCIÓN DE INTERESADOS INVOLUCRADOS EN EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

Luego de realizar un análisis del problema y del uso de mecanismos de 
investigación tales como las encuestas y las entrevistas, se identifican y 
describen los siguientes interesados o stakeholders. 

Desarrollo del sistema: Aquellos encargados del análisis, diseño, 
implementación y pruebas. 

- Equipo de desarrollo: Grupo encargado de desarrollar los componentes que 
conforman el sistema multimedia, su trabajo se ve afectado por las decisiones 
que se tomen referentes al sistema. 

 
Interesados Directos: Aquellos que utilizarán de forma directa el sistema 
(usuarios). 

- Docentes de la asignatura Física 1 de la UAO: Llevan a cabo la práctica 
“Trabajo y Energía (Máquina de Atwood)” de forma virtual actualmente. El uso 
del sistema podría significar un mejoramiento en el desempeño académico de 
los estudiantes en esta nueva modalidad. 
- Estudiantes de la asignatura Física 1 de la UAO: Los estudiantes de la 
asignatura Física 1 realizan la práctica “Trabajo y Energía (Máquina de Atwood)” 
de forma virtual actualmente, y son quienes se ven más perjudicados por el 
problema identificado. El uso del sistema podría significar un mejoramiento en 
su desempeño académico en esta nueva modalidad. 
- Facultad de ciencias básicas de la UAO: Facultad que se encarga de 
estructurar los cursos de Física impartidos en las carreras de Ingeniería de la 
UAO. Se están impartiendo de forma virtual actualmente. Debe considerar que 
el sistema cumple con los propósitos de formación de los estudiantes, y que 
como nueva herramienta de enseñanza aporta valor. 
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- Universidad Autónoma de Occidente: Institución de educación superior para 
la cual se diseñará el sistema. El sistema propuesto representa una alternativa 
para continuar con sus actividades académicas a pesar de la circunstancia de la 
pandemia, además de contar con otra herramienta para la digitalización de 
cursos académicos. 
- Facultad de ingeniería de la UAO: Facultad que agrupa las carreras de 
ingeniería de la UAO, todas estas tienen en su pensum la asignatura Física 1 
que en la actualidad se imparten de forma virtual. El sistema representaría una 
herramienta útil para la formación de los profesionales de esta facultad. 

 
Interesados Indirectos: Aquellos que no utilizarán de forma directa el sistema, 
pero se verán afectados por el uso de los interesados directos. 
 
- Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería: Institución que 
pretende impulsar y mejorar la calidad de las actividades de docencia, 
investigación, innovación, desarrollo tecnológico y extensión en ingeniería que 
desarrollan las facultades, escuelas y programas de ingeniería en Colombia [41]. 
El sistema puede ofrecer a largo plazo, una mejoría en el desempeño académico 
relacionado a asignaturas de ciencias básicas en estudiantes de ingeniería. 
 
Socios: 
 
- SINAPSIS UAO: SINAPSIS UAO es el centro de innovación y emprendimiento 
de la Universidad Autónoma de Occidente, destinado para el asesoramiento de 
integrantes de la institución que quieran emprender a partir de sus ideas 
innovadoras [42]. Podrían ser de ayuda para el desarrollo de una idea de negocio 
fundamentada en este proyecto. 
 

 
Futuros interesados: Aquellos actores para los cuales, en principio, no está 
diseñado el sistema multimedia, pero que podrían convertirse en interesados 
directos e indirectos en un futuro, fruto de una modificación del sistema. 

 
- Docentes de otras asignaturas de física (Física 2, Física 3, Física moderna, 
el universo y sus leyes físicas) de la UAO. Terminado el diseño del sistema 
multimedia, docentes de otras asignaturas de física de la UAO podrían querer 
que este se adapte para dar respuesta a prácticas de laboratorio que ellos 
imparten. 
- Estudiantes de otras asignaturas de física (Física 2, Física 3, Física 
moderna, el universo y sus leyes físicas) de la UAO. Terminado el diseño del 
sistema multimedia, estudiantes de ingeniería de la UAO que estén cursando 
otras asignaturas podrían querer que este se adapte para dar respuesta a 
prácticas de laboratorio que ellos realizan.  
- Instituciones de educación superior dentro y fuera del país. Terminado el 
diseño del sistema multimedia, otras instituciones de educación superior podrían 
querer adquirir el sistema para implementarlo en sus cursos de física. 
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- Instituciones de educación técnica/ tecnológica. Terminado el diseño del 
sistema multimedia, otras instituciones de educación técnica/tecnológica podrían 
querer adquirir el sistema para implementarlo en sus cursos de física. 
- Colegios dentro y fuera del país. Terminado el diseño del sistema multimedia, 
otras instituciones de educación básica y media podrían querer adquirir el 
sistema para implementarlo en sus cursos de física. 
- Cursos en línea. Terminado el diseño del sistema multimedia, otras 
instituciones de diversa índole que estén interesadas en brindar cursos virtuales 
relacionados con la física podrían querer adquirir el sistema para implementarlo 
en sus cursos de física. 
 
Los interesados mencionados se muestran en el siguiente mapa de 
stakeholders. 

 

Fig. 11. Mapa de Stakeholders.  

Con base a los interesados identificados, se crea la siguiente matriz de poder e 
interés representada en la Fig. 12, la cual permite determinar la proximidad y 
comunicación que debemos mantener con 4 tipos distintivos de stakeholders 
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Fig. 12. Matriz Poder e Interés.  

7.2 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

Teniendo en cuenta los interesados identificados y determinada su proximidad 
con el desarrollo del sistema multimedia, considerando el análisis hecho al 
problema desde el punto de vista de los interesados, se hizo a través de una 
Análisis DOFA un estudio tanto de las debilidades y fortalezas, así como las 
amenazas y oportunidades que influyen en la realización de las motivaciones de 
los interesados con el desarrollo del sistema multimedia. A continuación, en la 
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Fig. 13 se presenta la matriz DOFA para el análisis de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. 
 

 
Fig. 13. Análisis DOFA.  

De acuerdo con el análisis DOFA, podemos evidenciar que son más las 
fortalezas y oportunidades que se identificaron a comparación de las debilidades 
y amenazas, esto es positivo para la realización del proyecto. Las oportunidades 
que se tendrán en cuenta mayormente serán enlistadas y detalladas a 
continuación. 

- “Oportunidad de contribuir a la migración tecnológica de carreras 
universitarias”: Esta oportunidad es primordial en el desarrollo del sistema 
multimedia ya que será un gran aporte para que en este caso nuestro interesado 
directo la Universidad Autónoma de Occidente y todo el conjunto que la 
compone, se adapte de una manera más completa al ámbito virtual, llegando así 
a contribuir para la migración parcial o en su totalidad de las carreras 
universitarias, en tal caso las ingenierías. 
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- “Escasa presencia de productos similares en la región”: Esta oportunidad 
será tenida en cuenta totalmente ya que afecta directamente al equipo de 
desarrollo del sistema multimedia, y a la viabilidad de este, debido a que al haber 
una escasez de productos similares tienen una mayor posibilidad de entrar en el 
mercado, y ser una solución óptima para la problemática planteada en el 
contexto actual. 
- “Actualmente no se están empleando soluciones similares en el contexto 
estudiado”: Esta oportunidad es la que más se encuentra relacionada con la 
propuesta de diseño de solución debido a que los docentes de la UAO se 
encuentran empleando soluciones que no abarcan el objetivo completo que 
compone un laboratorio de física, lo cual le permitirá al equipo de desarrollo 
mitigar las necesidades presentadas en los usuarios objetivos.  
7.3 COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO Y DEFINICIÓN DE LOS USUARIOS 

Para la obtención del perfil, las necesidades y objetivos de los usuarios se 
utilizaron las siguientes técnicas de indagación: 

Encuestas. 

Según R. Sierra en su libro “Técnicas de investigación social”, con ayuda de las 
encuestas se obtiene información a través de las manifestaciones de los propios 
usuarios, además de obtener aspectos subjetivos de los mismos usuarios [43]. 
De lo anterior, esta técnica de indagación se utilizó en los estudiantes con el fin, 
de obtener información en los elementos necesarios tales como información 
demográfica (edad, carrera, semestre), y su desempeño en la práctica de 
laboratorio “Trabajo y Energía, Máquina de Atwood”; identificando algunas 
características y aspectos de los usuarios, permitiendo contextualizar más los 
escenarios en los que viven, incluyendo las necesidades y requerimientos. Esta 
técnica es de utilidad ya que, a partir de los datos cualitativos obtenidos, estos 
en muchos casos dan un valor numérico que permite obtener datos cuantitativos 
y medir en cierto modo los alcances o impactos que tienen los aspectos 
investigados [10] (Anexo E). 

Entrevistas. 

Mediante esta técnica de indagación se puede dar la posibilidad de encontrar 
información más profunda de valor cualitativo de referencia, para ubicar al 
usuario dentro de su contexto. Si se logra empatizar con el usuario se puede 
obtener información muy útil y concisa que ayude a definir cuáles son sus 
necesidades [44]. 

Esta técnica aporta datos cualitativos de los docentes, de cómo sienten que es 
el desempeño de los laboratorios en la modalidad de presencialidad virtual 
respecto a cómo se han venido desarrollando, específicamente la práctica 
“Trabajo y Energía (Máquina de Atwood)”, tanto sus ventajas y desventajas como 
el desarrollo de las competencias que se desarrollan bajo esta modalidad, para 
finalmente buscar alternativas para la realización de la práctica de forma no 
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presencial a fin de encontrar la manera más adecuada de abordar el problema 
[9, 11]. 

7.3.1 Análisis de usuario 

Luego de analizar la información obtenida mediante las entrevistas y encuestas 
a los usuarios, se logró llegar a un análisis de perfil como se puede observar en 
la Tabla 1.  
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TABLA I. 
Perfil de usuario (Estudiante) 

Perfil de usuario 

 
 

Demográficas Psicográficas 

 
Camila Bustamante 

Ortiz 
 
 

Edad 18 - 21 años 
 
Lugar:    Cali, 
Colombia  
 
Estudios:   Bachiller 
 
Estado civil: Soltera, 
vive con sus padres 
 
Hobbies:  Lectura, 
juega basquetbol, le 
gusta jugar 
videojuegos 
 
Ocupación:  
Estudiante 
(Ingeniería 
biomédica, cuarto 
semestre) 
 
Horario de estudio: 
8:00 am -7:00 pm 
 
Discapacidades: 
Ninguna  
 
Dispositivos 
tecnológicos 
(celular, 
computador, etc.): 
Smartphone gama 
media, Computador 
portátil. 
 

Contexto o escenario: 
 
-Camila practica basquetbol 
desde que estaba en el 
colegio, al entrar a la 
universidad se unió al grupo 
de basquetbol femenino, lleva 
dos semestres en el equipo. 
 
-A Camila le gusta leer libros 
de ciencia ficción durante sus 
tiempos libres, ella suele 
hacerlo a través de su celular. 
 
- Camila está viendo Física 1, 
los martes y jueves de 2:00 a 
3:30 en modalidad virtual 
debido a la pandemia. Debe 
conectarse en este horario a 
la clase desde su computador 
portátil usando Cisco Webex. 
 
-Camila no puede hacer los 
laboratorios de manera 
presencial ya que debido a la 
pandemia no puede acceder 
a los laboratorios de la 
universidad. La estrategia 
que ha propuesto la 
universidad es enviarles a los 
estudiantes videos del 
docente realizando la práctica 
para que ella entienda el 
procedimiento, y 
adicionalmente los datos 
necesarios para realizar el 
informe o reporte. 
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Tabla I. (Continuación) 
 

 
 

Demográficas Psicográficas 

  Comportamientos: 
 
-Camila siente que los temas 
que está viendo en física son 
muy abstractos y difíciles de 
entender.  
 
-Camila, al no relacionar 
completamente los fenómenos 
físicos vistos en las prácticas 
con la realidad se siente 
confundida y molesta. 
 
-Camila busca frecuentemente 
a su profesor y compañeros 
para resolver dudas sobre la 
práctica de laboratorio. Sin 
embargo, le molesta tener que 
esperar a que el docente le 
responda un correo para 
aclarar sus dudas. 
 
-A Camila se le dificulta el uso 
del software Capstone, en 
especial para realizar ciertos 
cálculos y gráficas, pero 
recurrió a sus compañeros para 
resolver sus problemas.   
 
-Camila estudia de forma 
independiente para poder 
complementar las 
explicaciones del docente. 

7.3.2 Descripción de las necesidades de los potenciales usuarios 

A partir de la investigación realizada, se identifican las siguientes necesidades 
de los potenciales usuarios del Sistema Multimedia: 
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7.3.2.1 Necesidades de estudiantes de la asignatura Física 1 de la UAO. 

- Como estudiante necesito que el sistema multimedia me permita comprender 
de forma correcta los fenómenos físicos presentados en la práctica “Trabajo y 
energía (máquina de Atwood)”. 
- Como estudiante necesito contar con la colaboración del docente para superar 
las dificultades que se le presenten al elaborar la práctica de laboratorio “Trabajo 
y energía (máquina de Atwood)” de la manera más pronta posible. 
- Como estudiante necesito que el sistema multimedia me permita contar con el 
apoyo de mis compañeros, y a la vez apoyarlos, para la elaboración de la práctica 
de laboratorio “Trabajo y energía (máquina de Atwood)”. 
- Como estudiante necesito obtener buenas notas en las evaluaciones de las 
prácticas de laboratorio (usualmente informes o reportes). 
- Como estudiante necesito aprobar la asignatura Física 1. 

A partir de las necesidades identificadas, se plantea el objetivo del sistema 
multimedia 

7.4 OBJETIVO DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

Permitir a los estudiantes de la facultad de ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Occidente la elaboración de la práctica de laboratorio “Trabajo y 
Energía (Máquina de Atwood)” de la asignatura Física 1 en la modalidad 
presencialidad mediada por TIC, aportando al entendimiento del fenómeno físico 
presentado en la práctica mencionada. 
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8. RUTA CREATIVA 

La experiencia multimedia no se reduce únicamente a la interacción que hay 
entre la UI y el usuario, por ende, en este capítulo se concebirá la historia en la 
que se desarrolla el SM, también se define y se diseña toda la arquitectura del 
sistema multimedia el cual mitiga las necesidades y satisface las expectativas 
del usuario, teniendo en cuenta los medios digitales seleccionados, las 
percepciones y modalidades de interacción que más se ajustan al SM de acuerdo 
a las emociones que se quiere causar en los usuarios [19]. Además, se realizan 
los diferentes prototipos del sistema los cuales serán evaluados con los usuarios 
para realizar los ajustes que se crean convenientes. 

8.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En la encuesta realizada a los estudiantes de Física 1 (N=57) se les plantea la 
elección de diferentes tipos de tecnologías para llevar a cabo la práctica de 
laboratorio “Trabajo y Energía (máquina de Atwood)”, entre estas opciones se 
encontraban: Video interactivo, realidad aumentada, realidad virtual y 
videojuego. Siguiente a esta pregunta se le pide al encuestado que argumente 
su respuesta. Con base a las justificaciones y considerando un enfoque 
orientado al valor [38], podemos identificar los siguientes valores: 

- Asequibilidad: Se refiere a la facilidad que poseen los estudiantes para hacer 
uso de esta tecnología (considerando aspectos como requisitos mínimos de 
Hardware/Software y precio de periféricos necesarios para la interacción). 
- Entretenimiento: “El entretenimiento es el producto de mayor venta en nuestra 
sociedad de experiencias emocionales…”, el entretenimiento cobra fuerza 
porque ocupa los momentos de ocio de la gente, reivindicando los placeres 
cotidianos simples que le ayudan al sujeto a afrontar la cotidianidad [45]. 
- Realismo (fidelidad): Corresponde al grado en el que una simulación se acerca 
a la realidad, porque, mientras mayor es la fidelidad a su vez aumenta el realismo 
[46]. 
- Interactividad: Es definida como el grado en que un sistema de comunicación 
puede permitir que uno o más usuarios finales o dispositivos de comunicación 
logren comunicarse, ya sea cómo receptores o remitentes, en tiempo real o en 
una base de almacenamiento y reenvío, incluso para buscar y obtener acceso a 
la información bajo petición. El contenido, el tiempo y la secuencia de la 
comunicación están bajo el control del usuario final [47]. 
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Fig. 14. Histograma de tecnologías propuestas para realizar la práctica de 
laboratorio.  

 
Como se puede observar en el histograma, la mayoría de los estudiantes 
(48.2%) tuvieron como elegida la propuesta de un videojuego, seguido de un 
video interactivo (39.3%) y realidad virtual (33.9%).  
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Fig. 15. Relación entre valores y justificaciones de los estudiantes.  

En la Fig. 15 podemos evidenciar las relaciones que forjan los estudiantes entre 
valores y tecnologías propuestas para el desarrollo de la práctica, tales como la 
asequibilidad con el video interactivo, la interactividad y el realismo con la 
realidad virtual, y el entretenimiento con el videojuego. A partir de esto se pueden 
identificar las siguientes tensiones de valor que podrían poner en conflicto el 
diseño del sistema. 

- Asequibilidad vs Realismo: El nivel de realismo que se desea tener en cuanto 
a los modos de interacción dentro de la experiencia se puede ver impedido por 
los recursos que poseen los estudiantes.  
- Asequibilidad vs Interactividad: Las modalidades de interacción variadas que 
se pueden implementar en la experiencia se pueden ver limitadas por las 
herramientas tecnológicas que los estudiantes tienen a su alcance.  
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Una vez identificadas las tensiones de valor, se debe hallar la manera de 
abordarlas y equilibrarlas de tal manera que la mayoría de las partes interesadas 
se vean beneficiadas. Teniendo en cuenta cada valor, incluyendo a los que se 
encuentran en conflicto llegamos a la conclusión de que la tecnología que más 
se adapta a estos requerimientos es el videojuego, ya que como podemos ver 
en las justificaciones de los estudiantes este cumple con el valor de 
entretenimiento. Por otra parte, para mitigar la tensión asequibilidad-
interactividad, se puede desarrollar un videojuego de requisitos mínimos que 
permita el acceso a la mayoría de los estudiantes, además de brindar diversos 
modos de interacción, que no son posibles de explorar en otras propuestas 
asequibles, como los videos interactivos. 

Al ser un videojuego, debe contar en su diseño e implementación unos 
elementos de juego, los cuales beneficien al usuario en el entorno de 
aprendizaje. Los elementos considerados [3] y que más se adecuan a la 
experiencia multimedia son: 

- Metas y objetivos:  Generan motivación al presentar al jugador un reto o una 
situación problemática por resolver. Ayudan a comprender el propósito de la 
actividad y a dirigir los esfuerzos de los estudiantes. Específicamente planeado 
en el SM como tareas específicas para llevar a cabo la práctica divididas en 
secciones desbloqueables. 
- Progreso: Guía y apoya a los estudiantes al organizar niveles o categorías, con 
el propósito de dirigir el avance. Evidenciado en el SM como una lista de 
verificación al que los estudiantes pueden acceder en cualquier momento si así 
lo desean para conocer cuál ha sido el avance en la práctica, además, contar 
con una barra de progreso que se encuentre visible todo el tiempo en la parte 
superior de la pantalla y etapas desbloqueables. 
- Narrativa: Sitúa a los participantes en un contexto ficticio en el que las acciones 
y tareas pueden ser practicadas. Los inspira al identificarlos con un personaje, 
una situación o una causa, que en este caso observamos un contexto basado en 
la guerra donde las tareas son realizadas a partir de la problemática expuesta. 
- Restricción de tiempo: Para cada etapa hay un tiempo limitado para poder 
completarla, lo que adiciona una presión extra que puede ayudar a concretar los 
esfuerzos para resolver una tarea en un tiempo determinado. 
- Retroalimentación: Dirige el avance del usuario a partir de su comportamiento. 
Suele ser inmediata, al indicar al jugador si se está actuando de forma correcta 
o en qué medida se dirige al objetivo. Visible a través de los indicadores de 
progreso, y audible a través del sonido al realizar una tarea de manera exitosa. 
- Recompensas: Son bienes recibidos en el juego para acercarse al objetivo de 
este; permiten en este caso tener mejores recursos como lo es el tiempo pues, 
el tiempo sobrante por cada etapa es un recurso que será añadido a la etapa 
siguiente.  
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8.2 CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA 

Santiago es un joven estudiante de ingeniería de la UAO, que está cursando 
Física 1 por primera vez. Debido a la crisis de la pandemia producida por la covid-
19 se vio obligado a cursar la materia de forma virtual para asegurar su 
continuidad académica con las limitaciones que esto conlleva. 

A pesar de prestar atención en las clases virtuales, hay conceptos que Santiago 
no ha logrado comprender del todo, ya que le parecen muy abstractos y no 
encuentra una forma de ver ilustrados los conceptos que debe aprender. El 
profesor les comenta a sus estudiantes que para entender mejor estos temas los 
ayudarán las prácticas de laboratorio, ya que podrán conectar todas esas 
fórmulas matemáticas vistas en clase con el comportamiento real de elementos 
de su entorno. Santiago no sabe de qué rayos está hablando el profesor, ya que 
ellos no tienen acceso a los laboratorios de la universidad.  

El profesor les comenta que, aunque estén limitados por el confinamiento, este 
semestre cuenta con una herramienta especial, se trata de un sistema 
multimedia interactivo que les permitirá a los estudiantes, desde la comodidad y 
seguridad de sus hogares, elaborar las prácticas de laboratorio por medio de un 
sistema multimedia. Este sistema busca que los estudiantes desarrollen las 
mismas capacidades y competencias que habitualmente se desarrollan en las 
prácticas convencionales. 

Santiago se dispone a utilizar la nueva propuesta para realizar la práctica de 
laboratorio, accede al video juego desde el campus UAO virtual lo instala y lo 
ejecuta, debe iniciar sesión y así poder empezar la experiencia de la práctica de 
laboratorio.   

Dentro del videojuego Santiago personifica a un soldado e ingeniero en el final 
de una guerra, sin embargo, descubren que hay una bomba nuclear enemiga 
plantada justo a unos metros de ellos, por lo que tiene que idear un plan de 
contingencia, al no tener personal que desarme bombas en el momento, tendrá 
que idear un plan para evitar sufrir daños. 

El plan que ha ideado es bajar la bomba a un pozo que conecta con un búnker 
blindado por lo que si la bomba explota ahí no afectará a nadie, sin embargo, no 
pueden solo arrojarla pues el número de serie de la bomba indica que es un tipo 
de bomba que al someterse a cierta fuerza hará que esta explote, por lo que 
como ingeniero plantea montar una máquina de Atwood para que la bomba 
pueda descender con una fuerza mucho menor, aunque deben tener cuidado 
con que la fuerza tampoco sea muy baja porque podrá explotar durante el 
descenso, de inmediato descubre que el tiempo del que disponen es limitado 
pues la bomba explotará en cierto tiempo límite. Por lo que las tareas a realizar 
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deberán ser finalizadas en un tiempo determinado si no ya no tendrán tiempo 
para cuando bajen la bomba y simplemente explotará. 

Los pasos que deberá seguir el ingeniero para completar la misión son: 

1. Debe de montar un sistema conformado por dos plataformas y dos 
poleas. 
2. En la segunda plataforma hay una masa m2, en la plataforma 1 se 
posiciona una bomba inactiva de igual masa que la original, hay que ir 
posicionando masas junto a la bomba falsa para que esta baje lentamente 
y no estalle. En las especificaciones de la bomba dice que se detonará 
con un impacto de F newtons. 
3. Hay 3 masas diferentes, para cada uno de ellos hay que realizar 
mediciones de velocidad y posición de la masa en la plataforma 1. 
4. Luego de realizadas las mediciones, se encargará de calcular la fuerza 
para las pruebas por medio del teorema trabajo energía, y la segunda ley 
de Newton. 
5. Cuando terminen se darán cuenta de cuál es la masa que le da más 
velocidad a la plataforma 1 pero cuya fuerza neta no sea la suficiente para 
detonar la bomba. 
6. Una vez realizadas las pruebas, determina qué masa escoger. 
7. Con la masa seleccionada hace la prueba con la bomba real, puede 
explotar o no, dependiendo de esto se gana o se pierde el juego. En caso 
de perder, el estudiante debe repetir la experiencia. 
 

Al finalizar el videojuego, Santiago se desconecta para realizar el informe de 
laboratorio que el profesor les solicitó para evaluar esta práctica. Santiago se 
siente satisfecho porque disfrutó mientras comprendía el concepto que plantea 
la máquina de Atwood, de una forma poco convencional que le ayudó a 
mantenerse concentrado. Un par de días después, Santiago presentó el informe 
solicitado junto con su grupo, en el que el profesor se dio cuenta de que Santiago 
alcanzó los objetivos propuestos en la práctica de laboratorio. 

A partir de la historia concebida se dio la concepción de los siguientes Journey 
Map presentados en las Fig. 16. Se mostrarán las percepciones sensoriales, 
cognitivas y psicológicas que influencian al usuario, además de los tipos de 
medios digitales a utilizar durante la experiencia, modalidades de interacción y 
las ambientaciones físicas y virtuales. 
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Fig. 16. Journey Map Estudiante.  
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Fig. 16. (Continuación)  
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Fig. 16. (Continuación)  
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Fig. 16. (Continuación) 
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Fig. 16. (Continuación) 

 

8.3 PROTOTIPOS DEL SM 

A partir del diseño de la experiencia multimedia, los elementos que componen el 
sistema y el contexto de uso se crean los siguientes mockups de alta resolución, 
con los cuales se brinda mayor detalle y profundidad a las actividades a realizar 
dentro del SM. 

8.3.1 Prototipos estudiantes 

Las Figs. 17 a 38 presentan los prototipos de alta fidelidad del SM, en especial 
las actividades que realiza el estudiante en el mismo, y el contexto de uso. 
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Fig. 17. Contexto de uso y uso de ratón y teclado.  

 

Fig. 18. Pre-experiencia del estudiante y contexto de uso.  
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Fig. 19. Inicio de sesión en el sistema.  

 

   

Fig. 20. Inicio de sesión con campos llenos.  
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Fig. 21. Advertencia.  

 

 

Fig. 22. Menú principal.  
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Fig. 23. Menú de pausa.  

 

 

Fig. 24. Menú de opciones - Video.  
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Fig. 25. Menú de opciones - Sonido.  

 

Fig. 26. Escena introductoria. 
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Fig. 27. Interfaz de espera después del video introductorio.  

 

Fig. 28. Vista usuario- montar máquina de Atwood. 
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Fig. 29. Vista usuario- medir velocidad y posición.  

 

Fig. 30. Vista web- gráfica velocidad vs tiempo.  
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Fig. 31. Vista web - gráfica posición vs tiempo.  

 

Fig. 32. Mensaje del sistema – descansando la vista.  
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Fig. 33. Tablero - cálculos segunda ley de Newton.  

 

 
Fig. 34. Tablero - cálculos teorema trabajo-energía.  
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Fig. 35. Decisión final - cada estudiante vota por una masa.  

 

 

Fig. 36. Decisión final -resultados de la votación.  
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Fig. 37. Cinemática del resultado de la práctica según la decisión de los 
estudiantes.  

 

 
Fig. 38. Post experiencia y contexto de uso.  
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8.4 EVALUACIÓN DE PROTOTIPOS 

Para la evaluación de prototipos en la fase de diseño se utilizó el método del 
conductor y pensando en voz alta, y al finalizar la prueba se le realizó una serie 
de preguntas, el objetivo de esta evaluación fue probar la usabilidad del sistema 
en cuanto a navegación, reconocimiento de botones, tareas y satisfacción de la 
experiencia. La evaluación se realizó sobre los prototipos de alta fidelidad 
realizados en la herramienta Adobe XD, el cual integra los elementos de la 
interfaz definidos en el diseño, la funcionalidad de los botones y la navegación. 

El desarrollo de la prueba se establecieron una serie de tareas las cuales se le 
iban indicando al usuario para que este las realizará paso a paso, mientras este 
expresa sus percepciones, sentimientos y opiniones sobre el sistema, lo cual nos 
permite recolectar información cualitativa sobre el diseño de las diferentes 
interfaces del videojuego y sus problemas de usabilidad.  

Para el desarrollo de las pruebas se estableció una muestra de cinco usuarios, 
ya que para este método de evaluación no se requiere de una muestra muy 
extensa, y cinco es un número de usuarios suficientes para detectar un gran 
porcentaje de problemas de usabilidad [48]. Las tareas que se realizaron se 
encuentran enlistadas a continuación. 

- Iniciar sesión 
- Iniciar el juego 
- Saltar la introducción 
- Abrir el menú de opciones 
- Volver a la misión 1 
- Tomar mediciones en la Tablet 
- Visualizar las gráficas 
- Identificar dónde debe poner los resultados en la misión 3 y 4 
- Tomar la decisión de la masa correcta 
- Visualizar la animación 
 
A continuación, se encuentran enlistadas las preguntas que se realizaron al final 
de la prueba. 
 
- ¿Considera usted que el videojuego facilita la realización del laboratorio? 
- ¿Considera usted que el videojuego incentiva la realización de la práctica de 
laboratorio? 
- ¿Considera usted que la interfaz del videojuego es clara? 
- ¿Considera usted que la interfaz del videojuego sigue con los estándares? 
- ¿Considera usted que la iconografía y los botones del videojuego expresan 
claramente las acciones que se pueden realizar? 
- ¿Considera usted que es clara la toma de mediciones dentro del videojuego? 
- ¿Considera usted que es claro identificar que se ha completado una tarea? 
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- ¿Qué elementos le gustaría añadir, modificar o quitar del sistema? 
 
Las respuestas obtenidas para el cuestionario de esta prueba de usabilidad se 
encuentran en el Anexo C, de las cuales algunas fueron tenidas en cuenta para 
la implementación del SM, tales como el mejoramiento de iconografía, y otras 
como el trabajo colaborativo fueron planteadas para trabajo a futuro. 

 
 
Fig. 39. Registro de prueba de usabilidad.  

 
 

Fig. 40. Registro de prueba de usabilidad.  
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9. RUTA DEL DISEÑO RESPONSABLE 

En este capítulo se abordarán diferentes aspectos en donde el desarrollo del SM 
puede producir impactos a mediano y corto plazo en diferentes entornos y 
contextos, e identificando los patrones en estos. Así mismo como se tuvieron en 
cuenta dichos efectos a la hora de planear el diseño responsable. 

9.1 DESCRIPCIÓN DE EFECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 
AMBIENTALES, QUE PUEDEN PRODUCIRSE EN COMUNIDADES Y 
ORGANIZACIONES COMO RESULTADO DEL USO PROLONGADO DEL 
SISTEMA MULTIMEDIA. 

Se llevó a cabo la tarea de investigar sobre los efectos sociales, económicos y 
ambientales que pueden afectar el desarrollo del sistema multimedia que 
solucionará la problemática planteada en la ruta génesis, se clasificaron según 
las partes interesadas a las que se llegue a afectar.  

Sociales. Teniendo en cuenta el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) [49] (educación de calidad) se entiende que el efecto social 
que tendrá el sistema dentro de la institución será, permitir que los estudiantes 
desarrollen las competencias necesarias respecto a la práctica de laboratorio 
“Trabajo y energía (Máquina de Atwood)”, con el fin de que ellos logren 
comprender correctamente los conceptos de trabajo y energía en esta modalidad 
de presencialidad virtual. Por otro lado, el uso prolongado de videojuegos puede 
causar aislamiento social, cuando el jugador presenta adicción al sistema y su 
contenido [50]. 

Debido a que se tiene pensada la entrega de un informe relacionado con la 
práctica para evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo de la experiencia, 
otra consecuencia producto del uso del sistema es que los estudiantes 
compartan las respuestas y las gráficas de la práctica entre ellos, inclusive 
estudiantes que vieron la materia en semestres anteriores, para que solo sea 
necesario que un estudiante desarrolle el laboratorio y otros se beneficien sin 
hacer uso del sistema. Esto provoca que solo una fracción de los estudiantes 
cumplan con los objetivos y comprendan las temáticas, mientras que los demás 
se aprovechan de sus resultados para la elaboración del informe haciendo creer 
al docente que realizaron la práctica con el objetivo de obtener una buena nota. 

Con base en una entrevista realizada a uno de los docentes entrevistados, un 
patrón de comportamiento identificado en los estudiantes al realizar las prácticas 
de laboratorio de manera presencial es delegar por turnos toda la 
responsabilidad de la práctica y el informe a un solo integrante del grupo, es 
decir, para una primera práctica se encargará solo un miembro y para la siguiente 
será otro el encargado, y así sucesivamente. Este patrón de comportamiento 
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podría adaptarse dentro del sistema propuesto, donde un solo integrante se 
encargue de realizar toda la práctica por su cuenta y el resto de ellos no 
adquieran los conocimientos producto de la experiencia con el sistema 
multimedia. 

Salud. Algunos estudios han demostrado que un porcentaje de la población 
podrían padecer irritación ocular, alteraciones de la visión, migraña, espasmos 
musculares, convulsiones, desmayos pérdida de conocimiento o desorientación 
al exponerse a luces intermitentes o parpadeantes u otros estímulos luminosos 
emitidos por la pantalla o al jugar videojuegos [51], [52]. 

Económicos. Para la UAO representa una oportunidad económica, porque a 
pesar de que el sistema se presenta como solución, también puede verse 
desplegado para cursos que se planeen desarrollar de manera virtual sin la 
necesidad de que se tengan que usar los implementos que se disponen en el 
laboratorio, permitiéndole a la universidad tener una mayor cantidad de 
estudiantes por cada curso disponible de esta materia; por lo cual, esto se podría 
ver reflejado en una mayor cantidad de matrículas y así un mayor ingreso para 
la UAO.  

El uso de este sistema obligará a los estudiantes a pasar más tiempo frente al 
ordenador ya que este es el dispositivo escogido donde se desplegará el sistema 
multimedia, generando así un mayor consumo de energía eléctrica dentro de su 
hogar, ocasionando un incremento en los costos de servicios públicos. 

Ambientales. El aumento del uso de medios digitales en instituciones genera una 
disminución en el consumo de papel por parte de los estudiantes y profesores, 
ya que todo registro se hace de manera digital y los informes no se entregan de 
manera física. También puede disminuir la polución de la ciudad debido a que 
los estudiantes no se deben movilizar hacia la universidad para poder realizar 
las prácticas. 

Marco legal. Existe un marco legal sobre el cual el proyecto se encuentra acogido 
requiriendo su cumplimiento y que pueden afectar el desarrollo del sistema 
multimedia. 

El habeas data regido en la ley 1581 del 2012 y el decreto 1377 del 2013 habla 
sobre el derecho constitucional que tienen todas las personas de conocer, 
suprimir, actualizar y rectificar todo tipo de datos personales recolectados, 
almacenados o que hayan sido objeto de tratamiento en bases de datos en las 
entidades públicas y privadas [53], [54] sobre la que la universidad se ve acogida 
[55], esto indica que el sistema multimedia a desarrollar debe regirse bajo estas 
normativas legales, para garantizar la protección de los datos suministrados por 
los usuarios. 
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A nivel institucional se encontró el Artículo # 4 el consejo superior No. 497 el cual 
hace mención del uso transparente y correcto que se le debe dar a la información 
personal que se administra en las bases de datos con el propósito de garantizar 
a los titulares los procesos de suministro, capacitación y actualización de la 
información sin que este tenga el riesgo de que la universidad comparta estos 
datos personales sin su autorización [56]. 

En la ley 23 de 1982 [57] se explica cómo los autores de obras literarias, 
científicas y artísticas gozarán de la protección de sus obras según como indica 
la ley, esta ley también acoge a los intérpretes, ejecutantes a los productores de 
fonogramas y a los organismos de radiodifusión en sus derechos conexos al 
autor. 

Además, la ley 1554 de 2012 nos compete en los artículos 7° y 9° donde en 
primer lugar se destaca la clasificación en los videojuegos la cual deberá ser 
actualizada y publicada por lo menos dos veces al año y ser comunicada a los 
debidos entes del gobierno de manera oportuna. Seguido de eso la clasificación 
se da de acuerdo con unos criterios que lo definirán como videojuego de libre 
circulación, es decir para todo público, o como un videojuego de circulación 
restringida o para mayores de 18 años, entre los criterios para la primera opción 
el que nos compete indica entretenimiento educativo, donde se desarrollan 
conocimientos específicos por medio de manera entretenida [58]. 

9.1.1 Consideraciones para el diseño responsable del sistema multimedia 

Finalmente, toda esta información investigada ha sido considerada en el diseño 
de la experiencia multimedia, específicamente en los hitos 7 y 8 para evitar 
perjuicios debidos al uso prolongado del sistema. Se proporciona un descanso 
al usuario de entre 10 a 15 minutos (donde se realizan los cálculos requeridos 
sin necesidad de estar inmerso en el sistema) que evita principalmente los 
efectos provocados por el uso prolongado, mediante un mensaje en la pantalla 
que indique al usuario que debe tomar el descanso ya mencionado.  

Por otro lado, para evitar ataques provocados por estímulos luminosos (Epilepsia 
foto sensitiva), al inicio del juego se colocará una advertencia con respecto a los 
síntomas que podría sufrir si se expone al videojuego. 

Con lo que respecta al hecho de que las respuestas de los estudiantes sean 
compartidas con otros estudiantes se consideró que tanto las masas de las 
pesas cómo la de la bomba varían de forma aleatoria, además que los resultados 
tendrán un pequeño margen de error aleatorio, lo que generaría resultados 
diferentes en cada práctica e impediría la transferencia de gráficas o respuestas 
entre estudiantes. 
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Respecto al patrón de comportamiento identificado que se refiere a la delegación 
de la responsabilidad a un solo miembro del grupo, pues es común que los 
laboratorios sean realizados en grupos de tres personas, por lo cual se concibe 
el sistema de tal forma que la experiencia de laboratorio sea totalmente 
individual, y todas las habilidades y conocimientos no se delegaron a sólo ciertos 
miembros, sino a todos los estudiantes del curso al ser un laboratorio que se 
lleva a cabo de manera individual, independientemente de si el informe final debe 
ser entregado en grupo, todos los miembros adquirirán los conocimientos 
producto de la experiencia con el sistema multimedia. 
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10. RUTA DE LA AGILIDAD 

En este apartado se realiza la definición del Sistema Multimedia Mínimo Viable 
(SMMV) en lo cual se va a reflejar el alcance total de la solución propuesta, en 
este concepto es donde se trata de abarcar todas las necesidades y expectativas 
posibles de los usuarios objetivos, para que la solución pueda ofrecer una 
experiencia la cual mitigue y satisfaga la mayoría de dichos requerimientos, 
aportando también una significante retroalimentación para el debido trabajo a 
futuro [19]. 

10.1 PROPOSICIÓN DE VALOR 

Según la metodología de preproducción de sistemas multimedia, que sugiere la 
importancia de definir la proposición de valor del SM en desarrollo, teniendo en 
cuenta el punto de vista de los usuarios objetivos, los clientes y los interesados 
en general [19]. Es por eso por lo que como técnica se utiliza la realización de 
una matriz de proposición de valor la cual está propuesta por Olsen [60]. Esta 
matriz es útil para la definición de la proposición de valor ya que se centra en tres 
escenarios importantes, los cuales son lo que el SM debe tener, lo que el SM 
debe ofrecer y las delicias ofrecidas por el SM [19]. 

En la Tabla II de proposición de valor se compara nuestro sistema multimedia 
con otros dos productos de la competencia considerando lo que el sistema debe 
tener, los beneficios que el sistema puede ofrecer y adicionalmente las 
características diferenciadoras de nuestro sistema que lo hacen único y que 
representan una ventaja frente a la competencia, nos referimos a ellas como las 
delicias del sistema multimedia, y se tuvieron en cuenta, basándose en todas 
las alternativas de solución y antecedentes, observando que ninguna de ellas 
cuenta con los aspectos diferenciadores que hacen únicas a nuestras delicias 
del sistema multimedia. 

TABLA III. 
Proposición de Valor 

Propuesta 
de valor del 

Sistema 
Multimedia 

Solución A Solución 
B 

Nuestro 
Sistema 
Multimedia 
K=Boom 

Descripción 

Lo que el 
sistema 

multimedia 
debe tener 

Conservation 
of energy - 
Labster 

Free Fall 
& 
Atwood's 
Machine –  

K=Boom Características 
que el sistema 
multimedia debe 
tener, si  
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Tabla II. (Continuación) 

Propuesta de 
valor del 
Sistema 

Multimedia 

Solución A Solución B Nuestro 
Sistema 
Multimedia 
K=Boom 

Descripción 

  VRLabs 
Academy 

 busca una 
oportunidad 
para competir 
en el sector 

Despliegue de 
contenido 
multimedia 

SI SI SI El sistema 
muestra 
diversos 
contenidos tales 
como audio, 
imagen, video, 
texto, modelos 
3D y animación 
2D. 

Modalidades 
de interacción 
que ofrece el 

Sistema 
Multimedia 

 

-
Localización 
y selección 

-
Localización 
y selección 
-Gestos 
naturales 

-Selección y 
manipulación 
-Navegación 

El sistema hace 
uso de 
modalidades de 
interacción 
tradicionales 
como la 
selección y 
manipulación y 
navegación 
(referente a la 
exploración del 
ambiente 3D) 
por medio del 
teclado y ratón 
o control de 
videojuegos. 

Percepciones 
sensoriales 

que ofrece el 
Sistema 

Multimedia y 
que influyen 

en la 
experiencia 
del usuario 

-Visión 
-Audición 

-Visión 
-Audición 
-Kinestesia  

-Visión 
-Audición 

El contenido 
audiovisual 
estimula los 
sentidos de la 
visión y la 
audición 
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Tabla II. (Continuación) 

Propuesta de 
valor del 
Sistema 

Multimedia 

Solución A Solución B Nuestro 
Sistema 
Multimedia 
K=Boom 

Descripción 

Contenido 
multimedia con 

sentido 
responsable 

SI NO SI El contenido 
multimedia que 
se despliega en 
el sistema está 
diseñado con 
sentido 
responsable, 
cubriendo 
campos tales 
como lo social, 
ambiental, 
económico y de 
salud, como por 
ejemplo 
brindando 
espacios de 
descanso para 
evitar 
implicaciones 
negativas de 
salud, a su vez 
se considera en 
el sistema los 
patrones de 
comportamiento 
de los 
estudiantes de 
delegación de 
tareas y 
compartir 
respuestas 
entre grupos, el 
sistema 
responde a esto 
variando las 
masas usadas 
en la práctica. 

Almacenamiento 
de contenido 
multimedia 

SI SI 
 

SI El sistema tiene 
la capacidad de 
almacenar  
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Tabla II. (Continuación) 

Propuesta de 
valor del 
Sistema 

Multimedia 

Solución A Solución B Nuestro 
Sistema 
Multimedia 
K=Boom 

Descripción 

    contenido 
multimedia 
como, por 
ejemplo, 
gráficas del 
laboratorio para 
su posterior 
recuperación y 
uso. 

Búsqueda y 
recuperación de 

contenido 
multimedia 

SI SI SI El sistema es 
capaz de buscar 
y recuperar el 
contenido 
multimedia que 
ha almacenado 
(gráficos del 
laboratorio). 

Reconocimiento 
de patrón de 

imágenes 

NO NO NO El sistema no 
tiene la 
capacidad de 
reconocer 
patrones en las 
imágenes. 

Reconocimiento 
de patrón 

de voz 

NO NO NO El sistema no 
tiene la 
capacidad de 
reconocer los 
patrones de voz 
de los usuarios. 

Interacción 
gestual con los 

brazos en 
modalidad RV 

 

NO SI NO El sistema no es 
capaz de 
mapear el 
movimiento de 
los brazos en el 
entorno virtual 
para realizar 
acciones como 
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Tabla II. (Continuación) 

Propuesta de 
valor del 
Sistema 

Multimedia 

Solución A Solución B Nuestro 
Sistema 
Multimedia 
K=Boom 

Descripción 

    apuntar, 
agarrar, 
arrastrar, 
sostener, mover 
y soltar. 

Los beneficios 
que Sistema 
Multimedia 

debe ofrecer 

   Se trata de 
funciones 
deseables del 
Sistema 
Multimedia, que 
ofrezcan 
beneficios a sus 
usuarios y 
clientes. 
 

Contenido 
multimedia 

seleccionado 
acorde a las 

necesidades del 
usuario 

SI SI SI El sistema 
despliega el 
contenido 
multimedia 
correcto en 
cada de una de 
las etapas para 
la elaboración 
de la práctica, 
tales como las 
explicaciones, 
objetos dentro 
del espacio de 
trabajo, inicio de 
sesión, 
realización de 
gráficas  

Personalización 
según 

preferencias y 
necesidades del 

usuario 

SI No se 
muestra 

SI El sistema 
permite realizar 
diferentes 
cambios según 
las necesidades 
y preferencias 
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Tabla II. (Continuación) 

Propuesta de 
valor del 
Sistema 

Multimedia 

Solución A Solución B Nuestro 
Sistema 
Multimedia 
K=Boom 

Descripción 

   
 

 del usuario, ya 
sean en cuanto 
al aspecto 
gráfico, sonoro, 
o con respecto 
a los controles. 

Analítica de 
datos de la 

interacción con 
contenidos 
multimedia 

No se 
muestra 

No se 
muestra 

NO El sistema 
muestra 
estadísticas de 
los grupos al 
culminar la 
práctica a los 
docentes, sin 
embargo, no 
realiza un 
análisis 
automático de 
estos datos. 

Delicias 
ofrecidas por el 

Sistema 
Multimedia 

   Principales 
ventajas 
competitivas 
que se desea 
que ofrezca el 
Sistema 
Multimedia y 
que componen 
su propuesta de 
valor única 
(deben ser 
resultado del 
despliegue de la 
experiencia 
multimedia).  

Historia ficticia. NO NO SI Algunos 
investigadores 
indican que las 
narraciones 
ficticias en los 
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Tabla II. (Continuación) 

Propuesta de 
valor del 
Sistema 
Multimedia 

Solución A Solución B Nuestro 
Sistema 

Multimedia 
K=Boom 

Descripción 

    videojuegos 
educativos 
producen mayor 
interés en los 
estudiantes y 
fomentan el 
aprendizaje 
[61]. 

Obtención de 
datos 
recolectados 
para su uso. 

NO NO SI El sistema 
cuenta con la 
funcionalidad de 
descargar los 
datos de las 
gráficas 
obtenidas por 
los estudiantes 
a partir de las 
mediciones de 
velocidad vs 
tiempo y 
posición vs 
tiempo que se 
realizan dentro 
del sistema 
multimedia, 
siendo este 
formato de 
datos 
compatible con 
la plataforma 
PASCO 
capstone, para 
así facilitar el 
análisis de 
estos datos a 
los estudiantes. 
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10.2 SISTEMA MULTIMEDIA MÍNIMO VIABLE 

Con la guía de la metodología que se está utilizando, se formula el enunciado de 
la visión del sistema multimedia, la cual se desarrolla a partir de la proposición 
de valor la cual se trató en la sección anterior. 

A continuación, se presenta el enunciado de la visión del SMMV. 

“Para estudiantes de física 1 de la UAO que estén cursando la materia Física 1 
en modalidad de presencialidad virtual y que van a realizar la práctica de 
laboratorio “Trabajo y energía (Máquina de Atwood)”, el videojuego K=Boom es 
un sistema multimedia que por medio del planteamiento de una historia busca 
que los estudiantes de física 1 de la UAO comprendan los fenómenos físicos de 
trabajo y energía, abordados en la práctica de laboratorio “Trabajo y energía 
(Máquina de Atwood)” a diferencia de Labster conservation of energy y Cienytec 
laboratorio virtual nuestro sistema ofrece una historia ficticia la cual presenta 
diversos retos, que produce un mayor interés en los estudiantes y aumenta su 
motivación; por otro lado, integra un ambiente único, en donde el estudiante tiene 
la libertad de moverse por el mapa con el objetivo de cumplir todas las tareas 
propuestas, lo que fomenta la indagación y la exploración. Además, provee dos 
formas para visualizar las gráficas Out Game, mediante un enlace que lo redirige 
a la página de K-Boom Web y un código QR que cumple con la misma función 
al escanearse, en esta página tiene la opción de exportar esta gráfica en una 
lista de puntos en formato .xlsx. 

Finalmente, se busca que el sistema multimedia a futuro tenga un ambiente 
colaborativo el cual fomente discusiones desde las diferentes perspectivas que 
tienen sobre el problema, fortaleciendo las características fundamentales en el 
trabajo en equipo. Además, proveer la posibilidad de solicitar una asesoría en 
tiempo real por parte de un experto, lo que les permite a los estudiantes clarificar 
sus dudas, al igual que el docente tenga la posibilidad de monitorear el progreso 
de los estudiantes a lo largo del laboratorio. También la implementación para el 
desarrollo de cursos virtuales de física impartidos por otras instituciones 
educativas y de igual modo, incentive a las instituciones a dictar sus cursos 
presenciales de física de manera virtual, haciendo uso de este sistema.” 

A partir del enunciado definido, se desarrolla el modelo Canvas del SMMV de la 
solución propuesta, el cual recoge el conjunto de características que hacen parte 
de la solución que ofrecerá la experiencia multimedia y el cual facilitará la 
compresión de este. A continuación, el modelo Canvas del SMMV.  
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Fig. 41. Modelo canvas del SM.  
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11. RUTA DE LA ESPECIFICACIÓN 

Como última actividad para la preproducción del Sistema Multimedia se realiza 
la especificación del SMMV, el objetivo de esta última ruta (especificación) es 
recopilar los productos de trabajo que se han desarrollado hasta este punto y 
especificar de manera concreta lo que se debe desarrollar en la etapa de 
producción. El producto de trabajo de esta última etapa servirá como entrada 
para que el equipo de desarrollo empiece con la producción del sistema 
concebido [19]. 

Para tal fin se especifican historias de usuario épicas, estas son, historias de 
usuario heredadas de las metodologías ágiles, en las cuales se expresa una 
conversación con los usuarios y se manifiestan claramente sus necesidades con 
un alto nivel de abstracción [19]. Estas historias de usuario luego son 
especificadas considerando los elementos de la experiencia multimedia (medios 
digitales, percepciones sensoriales, modalidades de interacción, diseño 
responsable y emociones), finalmente estas historias son de nuevo desglosadas 
en historias de usuario más concretas, siendo estas últimas las que serán 
tomadas por el equipo de desarrollo a lo largo de la producción. 

11.1 MAPA GENERAL DE ALINEACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO CON 
LA EXPERIENCIA MULTIMEDIA INTERACTIVA 

Considerando el usuario del sistema (Estudiantes de Física 1 de la UAO), se 
define en la Fig. 42 el mapa general de alineación de historias de usuario. Aquí 
se muestran por niveles los códigos de las historias de usuario, desde las más 
generales (épicas) hasta las más concretas (producción), al igual que la 
priorización vertical y horizontal de algunas de estas últimas.
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Fig. 42. Mapa general de historias de usuario estudiante
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11.2 ESPECIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO 

A continuación, en la tabla III se presentan las HU generales y sus hijas, las HU 
centradas en la experiencia multimedia para el usuario estudiante y en la tabla 
9 se presentan las HU para producción derivadas de las anteriores, clasificadas 
de acuerdo con su nivel de priorización vertical, para el usuario estudiante. 

TABLA III. 
Matriz de historias de usuario concebidas bajo la alineación del SMMV. 

 Historia de 
Usuario Padre 

Historias de usuario hijo – basadas en los elementos que componen la 
estructura de la Experiencia Multimedia Interactiva 

 

 

Contenido Multimedia 
Diseño 

Responsab
le 

Emociones Medios 
digitales 

Percepcion
es 

Sensoriales 

Modalidade
s de 

interacción 

     

HU1 

cómo 
<estudiante> 
necesito <ingresar 
a la EMI con mi 
cuenta 
institucional> para 
<poder dar inicio 
a la EMI> 

HU1.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<ingresar mi 
correo 
institucional y 
mi 
contraseña> 
para <poder 
iniciar sesión 
en la EMI> 

HU1.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<observar 
los campos 
de texto y 
que estos 
me den una 
retroalimenta
ción visual> 
para <saber 
si estoy 
diligenciando 
correctament
e o no los 
datos> 

HU1.3 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<interactuar 
con los 
campos de 
texto y 
botones que 
se 
encuentran 
en la 
interfaz> 
para 
<completar 
satisfactoria
mente mi 
inicio de 
sesión> 

HU1.4 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<que la 
autenticació
n en el 
inicio de 
sesión se 
haga por 
medio de 
Google> 
para 
<asegurarm
e que el 
tratamiento 
de datos 
sea el 
adecuado> 

HU1.5 cómo 
<estudiante> 
necesito <que el 
inicio de sesión 
sea con mi cuenta 
institucional> para 
<sentir la 
seguridad de que 
mi progreso y 
datos están a 
salvo> 
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Tabla III. (Continuación) 

 Historia de 
Usuario Padre 

Historias de usuario hijo – basadas en los elementos que componen la 
estructura de la Experiencia Multimedia Interactiva 

 

 

Contenido Multimedia 
Diseño 

Responsab
le 

Emociones Medios 
digitales 

Percepcion
es 

Sensoriales 

Modalidade
s de 

interacción 

     

HU2 

cómo 
<estudiante> 
necesito <un 
menú principal en 
el cual se muestre 
las opciones 
disponibles> para 
<saber qué 
acciones puedo 
realizar antes de 
iniciar el 
laboratorio> 

HU2.1 cómo 
<estudiante> 
necesito<obs
ervar los 
botones de 
las diferentes 
opciones 
(Iniciar, 
Configuració
n, Salir)> 
para <saber 
qué acción 
voy a realizar 
al hacer clic 
encima> 

HU2.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<recibir una 
retroalimenta
ción visual al 
pasar el 
ratón por 
encima del 
botón> para 
<saber sobre 
cual opción 
me 
encuentro> 

HU2.3 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<hacer clic 
sobre los 
botones> 
para 
<navegar 
por las 
diferentes 
opciones 
del menú> 

  

 
  



85 

Tabla III. (Continuación) 

 Historia de 
Usuario Padre 

Historias de usuario hijo – basadas en los elementos que componen la 
estructura de la Experiencia Multimedia Interactiva 

 

 

Contenido Multimedia 
Diseño 

Responsab
le 

Emociones Medios 
digitales 

Percepcion
es 

Sensoriales 

Modalidade
s de 

interacción 

     

HU3 

cómo 
<estudiante> 
necesito <ajustar 
las 
configuraciones 
del SM> para 
<que se adapte a 
mis preferencias> 

HU3.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<configurar 
aspectos 
cómo el 
sonido, el 
brillo, la 
resolución de 
pantalla y la 
calidad 
gráfica> para 
<poder 
disfrutar de la 
experiencia 
más 
cómodament
e> 

HU3.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<recibir una 
retroalimenta
ción visual> 
para 
<evidenciar 
los cambios 
que realicé 
en las 
configuracio
nes> 

HU3.3 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<Desplegar, 
deslizar o 
hacer clic 
en las 
diferentes 
opciones> 
para 
<configurar 
los 
diferentes 
aspectos> 
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Tabla III. (Continuación) 

 Historia de 
Usuario Padre 

Historias de usuario hijo – basadas en los elementos que componen la 
estructura de la Experiencia Multimedia Interactiva 

 

 

Contenido Multimedia 
Diseño 

Responsab
le 

Emociones Medios 
digitales 

Percepcion
es 

Sensoriales 

Modalidade
s de 

interacción 

     

HU4 

cómo 
<estudiante> 
necesito 
<experimentar 
una historia 
entretenida> para 
< que me motive 
a realizar la 
práctica> 

HU4.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <ver 
un video 
introductorio 
que presente 
la historia> 
para <saber 
el contexto y 
el objetivo 
del juego> 

HU4.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<recibir el 
contexto y el 
objetivo de 
manera 
visual> para 
<que la 
información 
me quede 
clara> 

  

HU4.3 cómo 
<estudiante> 
necesito <que el 
desarrollo del 
laboratorio de 
trabajo y energía 
(Máquina de 
Atwood) 
represente un 
reto> para <sentir 
nervios que se 
transformen en 
motivación con la 
idea de 
superarlo> 

HU5 

cómo 
<estudiante> 
necesito <realizar 
el montaje de la 
máquina de 
Atwood> para 
<reconocer las 
diferentes partes 
por las cuales 
está compuesta 
una máquina de 
Atwood> 

HU5.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar 
las diferentes 
piezas 
recolectables 
(objetos 3D) 
que se 
encuentran 
en el entorno 
3D> para 
<identificar 
cuáles son 
las posibles 
piezas que 
debo 
recolectar> 
 
HU5.2 cómo  

HU5.3 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<recibir 
retroalimenta
ción visual al 
recoger cada 
una de las 
piezas> para 
<enterarme 
qué ha sido 
recolectada> 
 
 
 
 
 
 
 
 

HU5.4 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<interactuar 
con los 
diferentes 
objetos 3D 
(objetos 
recolectable
s, mesa de 
montaje) y 
navegar por 
el entorno 
3D> para 
<completar 
la etapa 
"Montaje 
máquina de 
Atwood" y 

 

HU5.5 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar el 
progreso de la 
recolección de los 
objetos> para 
<sentir 
satisfacción al 
avanzar> 
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Tabla III. (Continuación) 

 Historia de 
Usuario Padre 

Historias de usuario hijo – basadas en los elementos que componen la 
estructura de la Experiencia Multimedia Interactiva 

 

 

Contenido Multimedia 
Diseño 

Responsab
le 

Emociones Medios 
digitales 

Percepcion
es 

Sensoriales 

Modalidade
s de 

interacción 

     

 
 

 
 

<estudiante> 
necesito 
<visualizar 
mediante 
texto e 
imagen un 
reloj> para 
<saber de 
cuánto 
tiempo 
dispongo 
para realizar 
las tareas> 

 
 

visualizar la 
cinemática  
de 
montaje> 

 
 

 
 

HU6 

Cómo 
<estudiante> 
necesito <realizar 
mediciones de 
velocidad y 
posición> para 
<relacionar el 
teorema del 
trabajo y la 
energía con el 
comportamiento 
físico de los 
objetos en la 
naturaleza> 

HU6.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar 
las 
mediciones 
de velocidad 
y posición 
mediante una 
gráfica 2D 
(imagen)> 
para 
<comprender 
el 
comportamie
nto de las 
variables que 
inciden en el 
experimento> 
 
HU6.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar 
mediante 
texto e 
imagen un 
reloj> para  

HU6.3 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<recibir 
retroalimenta
ción visual al 
terminar una 
medición> 
para 
<enterarme 
qué ha sido 
realizada> 

HU6.4 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<interactuar 
con las 
masas 
asignadas 
(objetos 3D) 
y navegar 
por el 
entorno 
3D> para 
<completar 
la etapa 
"Mediciones
"> 

HU6.5 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<que la 
experiencia 
virtual me 
permita 
realizar 
mediciones 
al igual que 
la 
presencial> 
para <que 
la nueva 
modalidad 
mediada 
por TIC no 
limite 
negativame
nte mi 
proceso de 
aprendizaje
> 

HU6.6 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar el 
progreso al 
realizar las 
mediciones> para 
<sentir 
satisfacción al 
avanzar> 
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Tabla III. (Continuación) 

 Historia de 
Usuario Padre 

Historias de usuario hijo – basadas en los elementos que componen la 
estructura de la Experiencia Multimedia Interactiva 

 

 

Contenido Multimedia 
Diseño 

Responsab
le 

Emociones Medios 
digitales 

Percepcion
es 

Sensoriales 

Modalidade
s de 

interacción 

     

 
 
 
 

 
 
 
 

<saber de 
cuánto 
tiempo 
dispongo 
para realizar 
las tareas> 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

HU7 

cómo 
<estudiante> 
necesito 
<relacionar la 
segunda ley de 
Newton y el 
teorema trabajo 
energía con las 
mediciones 
tomadas> para 
<calcular la fuerza 
neta de la 
plataforma en la 
que se encuentra 
la bomba> 

HU7.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<observar las 
fórmulas 
mediante 
texto o 
imágenes> 
para <saber 
qué datos 
necesito para 
realizar los 
cálculos> 
 
HU7.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar 
mediante 
texto e 
imagen un 
reloj (cuenta 
regresiva)> 
para <saber 
de cuánto 
tiempo 
dispongo 
para realizar 
las tareas> 

HU7.3 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<una 
retroalimenta
ción visual a 
la hora de 
comprobar 
mis 
resultados> 
para <saber 
si estos 
están 
correctos o 
no> 

HU7.4 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<selecciona
r y escribir 
en el campo 
correspondi
ente a los 
cálculos> 
para <reunir 
los datos de 
fuerza neta 
que 
necesitaré 
en futuras 
etapas> 

HU7.5 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<realizar los 
cálculos a 
papel y 
lápiz fuera 
del 
sistema> 
para 
<descansar 
mi vista> 

HU7.6 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar el 
progreso al 
realizar los 
cálculos> para 
<sentir 
satisfacción al 
avanzar> 

HU8 

cómo 
<estudiante> 
necesito 
<analizar los  

HU8.1 
cómo 
<estudiante
> necesito  

HU8.2 
cómo 
<estudiante
> necesito  

HU8.3 
cómo 
<estudiant
e>  

 

HU8.4 cómo 
<estudiante> 
necesito <que el 
juego no  
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Tabla III. (Continuación) 

 

 Historia de 
Usuario Padre 

Historias de usuario hijo – basadas en los elementos que componen la 
estructura de la Experiencia Multimedia Interactiva 

 

 

Contenido Multimedia 
Diseño 

Responsab
le 

Emociones Medios 
digitales 

Percepcion
es 

Sensoriales 

Modalidade
s de 

interacción 

     

HU8 

datos 
recolectados en 
las etapas 
previas> para 
<tomar una 
decisión que 
influya en el 
desenlace de la 
práctica> 

<ver los 
datos 
recolectado
s mediante 
texto o 
imágenes> 
para <que 
estén 
accesibles 
en todo 
momento al 
realizar un 
análisis> 

<evidenciar 
visualment
e los 
resultados> 
para 
<realizar un 
análisis ágil 
de la 
información
> 

necesito 
<desplega
r una lista 
con los 
datos 
obtenidos> 
para 
<analizar 
los datos y 
compararl
os, y así 
asegurarm
e a la hora 
de escoger 
una 
respuesta
> 

 presente ruidos 
fuertes durante 
la etapa final> 
para <poder 
analizar los 
datos con 
calma> 

HU9 

cómo 
<estudiante> 
necesito 
<escoger la 
masa adecuada 
que cumpla los 
requerimientos> 
para <completar 
la práctica de 
laboratorio de 
manera 
exitosa> 

HU9.1 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<que las 
masas sean 
representad
as por 
modelos 
3D> para 
<reconocerl
as y 
seleccionarl
as en el 
entorno 
3D> 

HU9.3 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<una 
retroaliment
ación visual 
cuando 
resta poco 
tiempo para 
elegir la 
masa 
adecuada> 
para 
<entender 
que resta 
poco 
tiempo para 

HU9.4 
cómo 
<estudiant
e> 
necesito 
<seleccion
ar la masa 
que 
cumple 
con los 
requerimie
ntos> para 
<dar 
respuesta 
a la misión 
de la 
práctica de 
laboratorio 

 

HU9.5 cómo 
<estudiante> 
necesito <elegir 
la masa que 
creo correcta, 
dentro de un 
límite de 
tiempo> para 
<que la presión 
me motive a 
acabar pronto> 
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Tabla III. (Continuación) 

 Historia de 
Usuario Padre 

Historias de usuario hijo – basadas en los elementos que componen la 
estructura de la Experiencia Multimedia Interactiva 

 

 

Contenido Multimedia 
Diseño 

Responsab
le 

Emociones Medios 
digitales 

Percepcion
es 

Sensoriales 

Modalidade
s de 

interacción 

     

  HU9.2 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<visualizar 
mediante 
texto e 
imagen un 
reloj 
(cuenta 
regresiva)> 
para <saber 
de cuánto 
tiempo 
dispongo 
para 
realizar las 
tareas> 

escoger 
una masa> 

virtual>   

HU10 

cómo 
<estudiante> 
necesito 
<observar el 
resultado de la 
decisión que se 
tomó con 
respecto a la 
masa> para 
<comprobar que 
tan acertado fue 
el desarrollo de 
las actividades 
previas> 

HU10.1 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<ver un 
video 
animado del 
resultado 
tras 
escoger la 
masa> para 
<saber si mi 
elección fue 
correcta> 

HU10.2 
cómo 
<estudiante
> necesito 
<recibir una 
retroaliment
ación 
auditiva del 
resultado 
tras 
escoger la 
masa> 
para 
<saber si 
mi elección 
fue 
correcta> 

  

HU10.3 cómo 
<estudiante> 
necesito <recibir 
una 
retroalimentació
n auditiva y 
visual del 
resultado tras 
escoger la 
masa> para 
<sentir alegría o 
frustración 
según el 
resultado> 
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TABLA IV.  
Matriz de organización de historias de usuario para producción. 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 
HU1.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <ingresar 
mi correo 
institucional y mi 
contraseña en los 
respectivos 
campos> para 
<poder iniciar 
sesión en la 
experiencia> 

HU1.1.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar los 
campos a llenar 
con una etiqueta> 
para <saber qué 
datos debo 
diligenciar en 
cada campo> 

   

HU1.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <observar 
los campos de 
texto y que estos 
me den una 
retroalimentación 
visual> para <saber 
si estoy 
diligenciando 
correctamente o no 
los datos> 

  

HU1.2.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar un 
mensaje de 
retroalimentación 
al ingresar la 
información 
solicitada> para 
<darme cuenta si 
puedo iniciar 
sesión 
correctamente o 
no> 

 

HU1.3 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<interactuar con los 
campos de texto y 
botones que se 
encuentran en la 
interfaz> para 
<completar 
satisfactoriamente 
mi inicio de sesión> 

HU1.3.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<interactuar con 
el campo de texto 
por medio del 
teclado> para 
<completar los 
datos que me 
solicitan> 

HU1.3.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<interactuar con 
el botón de 
ingresar> para 
<validar la 
información 
solicitada e 
ingresar a la 
EMI> 
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 
HU1.4 cómo 
<estudiante> 
necesito <que la 
autenticación en el 
inicio de sesión se 
haga por medio de 
Google> para 
<asegurarme que 
el tratamiento de 
datos sea el 
adecuado> 

HU1.4.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar la 
interfaz de inicio 
de sesión de 
Google> para 
<utilizar mi correo 
electrónico 
institucional> 

   

HU1.5 cómo 
<estudiante> 
necesito <que el 
inicio de sesión sea 
con mi cuenta 
institucional> para 
<sentir la seguridad 
de que mi progreso 
y datos están a 
salvo> 

    

HU2.1 cómo 
<estudiante> 
necesito<observar 
los botones de las 
diferentes opciones 
(Iniciar, 
Configuración, 
Salir)> para <saber 
qué acción voy a 
realizar al hacer 
clic encima> 

 

HU2.1.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar todas 
las opciones 
cómo botones 
con etiquetas> 
para <reconocer 
la acción que 
ejecuta cada uno 
de ellos> 
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 

HU2.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <recibir 
una 
retroalimentación 
visual al pasar el 
ratón por encima 
del botón> para 
<saber sobre cual 
opción me 
encuentro> 

 

HU2.2.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar un 
cambio en el 
botón de la 
opción que 
deseo al pasar 
sobre él> para 
<saber que 
puedo 
interactuar o no 
con este> 

  

HU2.3 cómo 
<estudiante> 
necesito <hacer clic 
sobre los botones> 
para <navegar por 
las diferentes 
opciones del 
menú> 

 

HU2.3.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<interactuar con 
el botón 
escogido> para 
<dirigirme a la 
opción que este 
realiza> 

  

HU3.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<configurar 
aspectos cómo el 
sonido, el brillo, la 
resolución de 
pantalla y la calidad 
gráfica> para 
<poder disfrutar de 
la experiencia más 
cómodamente> 

 

HU3.1.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <poder 
elegir la 
resolución de mi 
pantalla> para 
<que el SM se 
ajuste a los 
requerimientos 
de mi pc> 
 
HU3.1.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <poder 
elegir la calidad 
gráfica> para 
<que el SM se 
ajuste a los 
requerimientos 
de mi pc> 

HU3.1.3 cómo 
<estudiante> 
necesito <poder 
subir o bajar el 
volumen del SM> 
para <poder 
disfrutar del 
volumen 
deseado> 
 
HU3.1.4 cómo 
<estudiante> 
necesito <poder 
subir o bajar el 
brillo del SM> 
para <poder 
disfrutar del brillo 
que deseo> 

 



94 

Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 

HU3.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <recibir 
una 
retroalimentación 
visual> para 
<evidenciar los 
cambios que 
realicé en las 
configuraciones> 

 

HU3.2.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <darle 
clic al botón 
guardar después 
de hacer los 
ajustes> para 
<evidenciar los 
cambios que 
realicé en las 
configuraciones> 

  

HU3.3 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<Desplegar, 
deslizar o hacer clic 
en las diferentes 
opciones> para 
<configurar los 
diferentes 
aspectos> 

 

 
 

HU3.3.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <un 
slider con un 
rango entre 0 y 
100> para 
<poder ajustar el 
volumen según 
mis 
preferencias> 
 
HU3.3.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <un 
slider con un 
rango entre 0 y 
100> para 
<poder ajustar el 
brillo según mis 
preferencias> 
 
HU3.3.3 cómo 
<estudiante> 
necesito <una 
lista desplegable 
con diferentes 
resoluciones de 
pantalla> para 
<poder elegir la 
resolución que 
más se ajuste a  
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

mis 
necesidades> 
 
HU3.3.4 cómo 
<estudiante> 
necesito <una 
lista desplegable 
con diferentes 
tipos de calidad 
gráfica (Ultra, 
alta, media, baja, 
muy baja)> para 
<poder elegir la 
calidad que más 
se ajuste a mis 
necesidades> 

 
 
 
 

HU4.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <ver un 
video introductorio 
que presente la 
historia> para 
<saber el contexto 
y el objetivo del 
juego> 

 

HU4.1.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <poder 
presionar la tecla 
ESC de mi 
teclado> para 
<saltarme el 
video 
introductorio en 
caso de que ya 
conozca la 
historia> 

HU4.1.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <poder 
presionar la tecla 
E de mi teclado> 
para <acelerar o 
continuar el 
diálogo de la 
historia> 

 

HU4.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <recibir el 
contexto y el 
objetivo de manera 
visual> para <que 
la información me 
quede clara> 

HU4.2.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<observar un 
video 
introductorio que 
me brinde el 
contexto del 
juego> para <que 
el objetivo me 
quede claro> 

HU4.2.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <leer 
una narración 
que me brinde el 
contexto del 
juego> para 
<que el objetivo 
me quede claro> 
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 
HU4.3 cómo 
<estudiante> 
necesito <que el 
desarrollo del 
laboratorio de 
trabajo y energía 
(Máquina de 
Atwood) represente 
un reto> para 
<sentir nervios que 
se transformen en 
motivación con la 
idea de superarlo> 

HU4.3.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <que la 
historia del juego 
me proponga un 
reto> para 
<sentirme atraído 
por ella e 
inspirarme a 
terminar la 
práctica con los 
mejores 
resultados> 

   

HU5.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <visualizar 
las diferentes 
piezas 
recolectables 
(objetos 3D) que se 
encuentran en el 
entorno 3D> para 
<identificar cuáles 
son las posibles 
piezas que debo 
recolectar> 

HU5.1.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar las 
piezas en el 
entorno 3D> para 
<entender cuáles 
son las piezas 
recolectables> 

HU5.1.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <recibir 
una 
retroalimentación 
al ver las piezas 
en el entorno 
3D> para 
<entender cuáles 
son las piezas 
recolectables> 

 

 

HU5.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <visualizar 
mediante texto e 
imagen un reloj> 
para <saber de 
cuánto tiempo 
dispongo para 
realizar las tareas> 

HU5.2.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar en la 
pantalla que vaya 
en cuenta 
regresiva a 
medida que pase 
el tiempo> para 
<saber de cuánto 
tiempo dispongo 
para realizar las 
tareas> 
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 

HU5.3 cómo 
<estudiante> 
necesito <recibir 
retroalimentación 
visual al recoger 
cada una de las 
piezas> para 
<enterarme qué ha 
sido recolectada> 

HU5.3.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<observar una 
lista de tareas 
que se marque 
cuando se 
complete una 
tarea> para 
<saber cuándo 
una pieza fue 
recolectada> 

HU5.3.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<observar una 
barra de 
progreso que se 
llene a medida 
que se cumpla 
una tarea> para 
<saber cuándo 
una pieza fue 
recolectada> 

  

HU5.4 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<interactuar con los 
diferentes objetos 
3D (objetos 
recolectables, 
mesa de montaje) y 
navegar por el 
entorno 3D> para 
<completar la etapa 
"Montaje máquina 
de Atwood" y 
visualizar la 
cinemática de 
montaje> 

HU5.4.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<desplazarme a 
voluntad por el 
entorno 3D> para 
<buscar, 
encontrar y 
recolectar las 
diferentes 
piezas> 
 
HU5.4.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<recolectar las 
diferentes piezas 
que se 
encuentran en el 
entorno 3D 
(objetos 3D)> 
para <conocer 
cómo se 
compone una 
máquina de 
Atwood> 

HU5.4.3 cómo 
<estudiante> 
necesito <montar 
la máquina de 
Atwood en la 
mesa de trabajo 
con todas las 
piezas 
recolectadas> 
para <poder 
seguir con las 
siguientes 
etapas del 
laboratorio> 
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 

HU5.5 cómo 
<estudiante> 
necesito <visualizar 
el progreso de la 
recolección de los 
objetos> para 
<sentir satisfacción 
al avanzar> 

HU5.5.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar 
mediante 
imágenes y texto 
una lista de 
tareas 
completadas y 
por completar> 
para <saber el 
estado actual de 
la recolección de 
objetos> 

HU5.5.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<observar una 
barra de 
progreso que se 
llene a medida 
que se cumpla 
una tarea> para 
<saber el estado 
actual de la 
recolección de 
objetos> 

  

HU6.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <visualizar 
las mediciones de 
velocidad y 
posición mediante 
una gráfica 2D 
(imagen)> para 
<comprender el 
comportamiento de 
las variables que 
inciden en el 
experimento> 

HU6.1.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <ver el 
computador que 
se encuentra en 
el entorno 3D> 
para <tomar las 
mediciones de 
cada ensayo> 
 
HU6.1.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<Visualizar un 
código QR y un 
enlace al finalizar 
las mediciones, el 
cual me va a 
redirigir a una 
página web> para 
<visualizar las 
gráficas de 
velocidad y 
posición para 
cada ensayo> 
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 

HU6.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <visualizar 
mediante texto e 
imagen un reloj> 
para <saber de 
cuánto tiempo 
dispongo para 
realizar las tareas> 

HU6.2.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar en la 
pantalla que vaya 
en cuenta 
regresiva a 
medida que pase 
el tiempo> para 
<saber de cuánto 
tiempo dispongo 
para realizar las 
tareas> 

   

HU6.3 cómo 
<estudiante> 
necesito <recibir 
retroalimentación 
visual al terminar 
una medición> para 
<enterarme qué ha 
sido realizada> 

HU6.3.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar la 
máquina de 
Atwood en 
funcionamiento 
en el entorno 3D> 
para <enterarme 
cuando puedo 
finalizar una 
medición> 

HU6.3.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar una 
etiqueta que diga 
"Finalizar 
medición" 
cuando obverse 
el computador 
del entorno 3D> 
para <enterarme 
cuando puedo 
finalizar una 
medición> 

  

HU6.4 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<interactuar con las 
masas asignadas y 
el computador 
(objetos 3D) y 
navegar por el 
entorno 3D> para 
<completar la etapa 
"Mediciones"> 

HU6.4.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<seleccionar cada 
masa (objeto 3D 
una por una> para 
<realizar sus 
respectivas 
mediciones> 
 
HU6.4.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<manipular el 
computador  

HU6.4.3 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<desplazarme a 
voluntad por el 
entorno 3D> 
para <buscar, 
encontrar e 
interactuar con el 
computador y las 
masas que se 
encuentran en el 
entorno 3D> 
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 
 (objeto 3D) que 

se encuentra en 
el entorno 3D> 
para <tomar las 
mediciones de 
cada ensayo> 

   

HU6.5 cómo 
<estudiante> 
necesito <que la 
experiencia virtual 
me permita realizar 
mediciones al igual 
que la presencial> 
para <que la nueva 
modalidad mediada 
por TIC no limite 
negativamente mi 
proceso de 
aprendizaje> 

 

HU6.5.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <que 
las mediciones 
se basen en el 
motor de físicas 
de Unity> para 
<que las gráficas 
están sujetas a 
errores de 
medición, cómo 
pasaba en las 
prácticas de 
laboratorio en 
modalidad 
presencial> 

  

HU6.6 cómo 
<estudiante> 
necesito <visualizar 
el progreso al 
realizar las 
mediciones> para 
<sentir satisfacción 
al avanzar> 

HU6.6.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <que la 
barra de progreso 
se llene a medida 
que se complete 
una medición> 
para <tener una 
noción de mi 
progreso 
individual> 

HU6.6.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar 
mediante 
imágenes y texto 
una lista de 
tareas 
completadas y 
por completar> 
para <tener una 
noción de mi 
progreso 
individual> 
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 

HU7.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <observar 
las fórmulas 
mediante texto o 
imágenes> para 
<saber qué datos 
necesito para 
realizar los 
cálculos> 

HU7.1.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <que las 
fórmulas se 
muestren en el 
tablero del 
entorno 3D junto 
a los espacios 
para ingresar los 
resultados> para 
<tenerlas cerca 
siempre a la hora 
de hacer mis 
cálculos> 

   

HU7.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <visualizar 
mediante texto e 
imagen un reloj> 
para <saber de 
cuánto tiempo 
dispongo para 
realizar las tareas> 

HU7.2.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar en la 
pantalla que vaya 
en cuenta 
regresiva a medida 
que pase el 
tiempo> para 
<saber de cuánto 
tiempo dispongo 
para realizar las 
tareas> 

   

HU7.3 cómo 
<estudiante> 
necesito <una 
retroalimentación 
visual a la hora de 
comprobar mis 
resultados> para 
<saber si estos 
están correctos o 
no> 

 

HU7.3.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <ver un 
texto que me 
indique la 
veracidad de los 
resultados> para 
<entender que 
alguna respuesta 
quedó correcta o 
incorrecta> 

  

HU7.4 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<seleccionar y 
escribir en el 

HU7.4.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <tener 
una 
representación 
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 
campo 
correspondiente a 
los cálculos> para 
<reunir los datos de 
fuerza neta que 
necesitaré en 
futuras etapas> 

gráfica en forma 
de tabla con los 
datos de cada 
masa (color y 
peso)> para 
<saber a cuál 
masa se le está 
haciendo el 
cálculo> 

   

HU7.5 cómo 
<estudiante> 
necesito <realizar 
los cálculos a papel 
y lápiz fuera del 
sistema> para 
<descansar mi 
vista> 

HU7.5.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <recibir 
un mensaje por 
parte del juego 
indicando que 
debo realizar los 
cálculos a papel y 
lápiz> para 
<comprender que 
puedo seguir 
realizando la 
práctica fuera del 
sistema mientras 
descanso mi 
vista> 

   

HU7.6 cómo 
<estudiante> 
necesito <visualizar 
el progreso al 
realizar los 
cálculos> para 
<sentir satisfacción 
al avanzar> 

HU7.6.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <que la 
barra de progreso 
se llene al 
finalizar los 
cálculos> para 
<tener una noción 
de mi progreso 
individual> 

HU7.6.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar 
mediante 
imágenes y texto 
una lista de 
tareas 
completadas y 
por completar> 
para <tener una 
noción de mi 
progreso 
individual> 
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 

HU8.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <ver los 
datos recolectados 
mediante texto o 
imágenes> para 
<que estén 
accesibles en todo 
momento al realizar 
un análisis> 

HU8.1.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <ver los 
resultados de los 
cálculos 
realizados 
previamente 
mediante texto en 
una lista> para 
<tener presentes 
estos datos a 
todo momento 
cuando realizo mi 
análisis> 

   

HU8.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<evidenciar 
visualmente los 
resultados> para 
<realizar un 
análisis ágil de la 
información> 

HU8.2.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar en 
una lista los 
resultados de los 
cálculos 
empleando la 
segunda ley de 
Newton y el 
teorema trabajo-
energía> para 
<considerar y 
comparar ambos 
resultados a la 
hora de hacer mi 
análisis> 

   

HU8.3 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<desplegar una 
lista con los datos 
obtenidos> para 
<analizar los datos 
y compararlos, y 
así asegurarme a 
la hora de escoger 
una respuesta> 

HU8.3.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<desplegar una 
lista con la tecla 
"R"> para <poder 
observar los 
datos obtenidos 
en la etapa de 
"Calcular> 
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 

HU8.4 cómo 
<estudiante> 
necesito <que el 
juego no presente 
ruidos fuertes 
durante la etapa 
final> para <poder 
analizar los datos 
con calma> 

HU8.4.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <que el 
juego no presente 
ruidos fuertes 
durante la etapa 
final> para 
<poder analizar 
los datos con 
calma> 

   

HU9.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <que las 
masas sean 
representadas por 
modelos 3D> para 
<reconocerlas y 
seleccionarlas en el 
entorno 3D> 

HU9.1.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <que 
sobre cada masa 
haya un texto que 
indique su 
equivalencia> 
para <reconocer 
a qué masa 
corresponde cada 
objeto 3D> 

   

HU9.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <visualizar 
mediante texto e 
imagen un reloj> 
para <saber de 
cuánto tiempo 
dispongo para 
realizar las tareas> 

HU9.2.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<visualizar en la 
pantalla que vaya 
en cuenta 
regresiva a 
medida que pase 
el tiempo> para 
<saber de cuánto 
tiempo dispongo 
para realizar las 
tareas> 

   

HU9.3 cómo 
<estudiante> 
necesito <una 
retroalimentación 
visual cuando resta 
poco tiempo para 
elegir la masa  

HU9.3.1 cómo 
<estudiante 
necesito todo el 
tiempo la 
representación de 
un reloj> para 
<enterarme el  
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 

adecuada> para 
<entender que 
resta poco tiempo 
para escoger una 
masa> 

tiempo que me 
queda para votar 
por una de las 
masas> 

   

HU9.4 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<seleccionar la 
masa que cumple 
con los 
requerimientos> 
para <dar 
respuesta a la 
misión de la 
práctica de 
laboratorio virtual> 

HU9.4.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <poder 
elegir la masa 
que se considera 
correcta con base 
a los resultados 
previos> para 
<poder visualizar 
el resultado 
obtenidos> 

   

HU9.5 cómo 
<estudiante> 
necesito <elegir la 
masa que creo 
correcta, dentro de 
un límite de 
tiempo> para <que 
la presión me 
motive a acabar 
pronto> 

HU9.5.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <elegir 
la masa que creo 
correcta, dentro 
de un límite de 
tiempo> para 
<que la presión 
me motive a 
acabar pronto> 

   

HU10.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <ver un 
video animado del 
resultado tras 
escoger la masa> 
para <saber si mi 
elección fue 
correcta> 

HU10.1.1 cómo 
<estudiante> 
necesito <ver un 
video animado en 
el cual estalla o 
no la bomba 
dependiendo de 
si mi elección fue 
correcta o 
incorrecta> para 
<relacionar el 
desenlace de la 
historia con mi 
elección previa> 
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 

HU10.2 cómo 
<estudiante> 
necesito <recibir 
una 
retroalimentación 
auditiva del 
resultado tras 
escoger la masa> 
para <saber si mi 
elección fue 
correcta> 

HU10.2.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<escuchar 
cuando estalla la 
bomba o cuando 
se cierra el 
bunker 
dependiendo de 
si mi elección fue 
correcta o 
incorrecta> para 
<relacionar el 
desenlace de la 
historia con mi 
elección previa> 

   

HU10.3 cómo 
<estudiante> 
necesito <recibir 
una 
retroalimentación 
auditiva y visual del 
resultado tras 
escoger la masa> 
para <sentir alegría 
o frustración según 
el resultado> 

 

HU10.3.1 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<escuchar 
cuando estalla la 
bomba y ver 
cuando aparece 
un mensaje 
diciendo que 
debo volver a 
intentarlo> para 
<sentir 
frustración que 
me motive a 
volver a 
intentarlo y 
hacerlo bien> 
 
HU10.3.2 cómo 
<estudiante> 
necesito 
<escuchar 
cuando se cierra 
el bunker y ver 
cuando aparece 
un mensaje  
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Tabla IV. (Continuación) 

Código Historia 
de Usuario de 
la Experiencia 

Multimedia 
Interactiva 

Prioridad 

 Muy alta Alta Media Baja 

  

diciendo que 
logre salvar a 
todos> para 
<sentir la alegría 
y la euforia de 
haberlo hecho 
correctamente> 

  

 
11.3 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE VALIDACIÓN PARA LAS HISTORIAS 
DE USUARIO DE ALTA PRIORIDAD 

En esta sección se definieron criterios de validación para las historias de usuario 
de último nivel con mayor nivel de prioridad, tanto vertical como horizontal. A 
continuación, en la Tabla V se presentan dichas HU con sus respectivos criterios 
de validación para los usuarios. 

TABLA V.  
Matriz de organización de historias de usuario para producción. 

Historia de Usuario Criterios de Validación 

HU1.4 como <estudiante> 
necesito <que la 
autenticación en el inicio de 
sesión se haga por medio 
de Google> para 
<asegurarme que el 
tratamiento de datos sea el 
adecuado> 

Escenario 1: Estudiante va a iniciar sesión en la experiencia 
multimedia interactiva. 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la pantalla de Login. 
 
Cuando el estudiante observa los campos de la pantalla de 
Login, oprime el botón de generar Token 
 
Entonces aparece en el navegador una pestaña con el inicio 
de sesión con autenticación de Google que al iniciar en la 
cuenta le retorna un token. 
 
 
Escenario 2: Estudiante va a iniciar sesión en la experiencia 
multimedia interactiva. 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la pantalla de Login. 
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Cuando el estudiante observa los campos de la pantalla de 
Login, oprime el botón de generar Token 
 
Entonces al presentar una falla de conexión no se abrirá 
ningún método de autenticación por Google y el EMI 
mostrará un mensaje de que ha habido un error al iniciar 
sesión. 

HU1.5 como <estudiante> 
necesito <que el inicio de 
sesión sea con mi cuenta 
institucional> para <sentir la 
seguridad de que mi 
progreso y datos están a 
salvo> 

Escenario 1: Estudiante va a iniciar sesión con su cuenta 
institucional en la experiencia multimedia interactiva. 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la pantalla de Login. 
 
Cuando el estudiante observa el inicio de sesión por 
Google, ya sea observando qué puede iniciar desde sus 
cuentas ya iniciadas en su navegador o agregar una nueva 
 
Entonces al elegir su cuenta institucional e ingresar el 
token, iniciará correctamente su sesión en la EMI 
 
 
Escenario 2: Estudiante va a iniciar sesión sin una cuenta 
institucional en la experiencia multimedia interactiva. 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la pantalla de Login. 
 
Cuando el estudiante observa el inicio de sesión por 
Google, ya sea observando qué puede iniciar desde sus 
cuentas ya iniciadas en su navegador o agregar una nueva 
 
Entonces al elegir su cuenta no institucional e ingresar el 
token, no iniciará correctamente la EMI y observará un 
mensaje que muestre que está intentando iniciar sesión 
desde una cuenta no institucional. 
 
 
Escenario 3: Estudiante va a iniciar sesión sin una cuenta 
institucional en la experiencia multimedia interactiva. 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la pantalla de Login. 
 
Cuando el estudiante observa el inicio de sesión por 
Google, ya sea observando qué puede iniciar desde sus 
cuentas ya iniciadas en su navegador o agregar una nueva 
 
Entonces al elegir una cuenta e ingresar el token, con una  
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falla en su conexión, no iniciará correctamente la EMI y 
observará un mensaje que muestre que ha habido un error 
al intentar iniciar sesión en la EMI. 

HU5.1 como <estudiante> 
necesito <visualizar las 
diferentes piezas 
recolectables (objetos 3D) 
que se encuentran en el 
entorno 3D> para 
<identificar cuáles son las 
posibles piezas que debo 
recolectar> 

Escenario 1: Estudiante va a recolectar las piezas que 
componen la Máquina de Atwood 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de "Montar 
máquina de Atwood" 
 
Cuando el estudiante va por el entorno buscando, observa 
diferentes piezas las cuales tienen un borde verde que las 
hace distinguir 
 
Entonces le aparece un tag que dice "Recoger" junto con la 
tecla F, de esta forma recoge la pieza encontrada. 

HU5.2.1 como <estudiante> 
necesito <visualizar en la 
pantalla que vaya en cuenta 
regresiva a medida que 
pase el tiempo> para <saber 
de cuánto tiempo dispongo 
para realizar las tareas> 

Escenario 1: Estudiante va a recolectar las piezas que 
componen la Máquina de Atwood 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de "Montar 
máquina de Atwood" 
 
Cuando observa la esquina superior izquierda de la interfaz 
gráfica observa un temporizador 
 
Entonces el estudiante puede darse cuenta de que es una 
cuenta regresiva y tiene suficiente tiempo para terminar la 
etapa. 
 
 
Escenario 2: Estudiante va a recolectar las piezas que 
componen la Máquina de Atwood 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de "Montar 
máquina de Atwood" 
 
Cuando observa la esquina superior izquierda de la interfaz 
gráfica observa un temporizador 
 
Entonces el estudiante puede darse cuenta de que es una 
cuenta regresiva, el tiempo se ha agotado y el nivel se ha 
reiniciado. 
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HU5.3.1 como <estudiante> 
necesito <observar una lista 
de tareas que se marque 
cuando se complete una 
tarea> para <saber cuándo 
una pieza fue recolectada> 

Escenario 1: Estudiante va a recolectar las piezas que 
componen la Máquina de Atwood 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de "Montar 
máquina de Atwood" 
 
Cuando el estudiante recoge alguna de las piezas de la 
máquina de Atwood 
 
Entonces en la lista de tareas que se encuentra en la parte 
derecha de la interfaz gráfica la cual se despliega con la 
letra Q, se marca una casilla con un chulo verde indicando 
que la pieza ya fue recolectada 

HU5.4.1 como <estudiante> 
necesito <desplazarme a 
voluntad por el entorno 3D> 
para <buscar, encontrar y 
recolectar las diferentes 
piezas> 
 
HU5.4.2 como <estudiante> 
necesito <recolectar las 
diferentes piezas que se 
encuentran en el entorno 3D 
(objetos 3D)> para <conocer 
cómo se compone una 
máquina de Atwood> 

Escenario 1: Estudiante va a recolectar las piezas que 
componen la Máquina de Atwood 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de "Montar 
máquina de Atwood" 
 
Cuando el estudiante va por el escenario buscando, 
visualiza diferentes piezas las cuales tienen un borde verde 
que las hace distinguir 
 
Entonces al acercarse observa un cuadro de texto que dice 
"Recoger" junto con la tecla F, de esta forma obtiene la 
pieza encontrada. 

HU6.1.1 como <estudiante> 
necesito <ver el computador 
que se encuentra en el 
entorno 3D> para <tomar las 
mediciones de cada 
ensayo> 
 
HU6.1.2 como <estudiante> 
necesito <Visualizar un 
código QR y un enlace al 
finalizar las mediciones, el 
cual me va a redirigir a una 
página web> para 
<visualizar las gráficas de 
velocidad y posición para 
cada ensayo> 
 
 

Escenario 1: Estudiante va a realizar la toma de datos 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de 
"Midiendo velocidad y posición" y posee un celular 
 
Cuando selecciona la masa que va a medir, esta se 
posiciona en la máquina de Atwood, el estudiante observa el 
computador y ve que tiene una etiqueta que dice "Comenzar 
medición" 
 
Entonces el estudiante puede iniciar la grabación de los 
datos (velocidad y posición) presionando la tecla "F", al 
finalizar la grabación debe guardar las mediciones, ir a 
seleccionar otra masa y repetir el proceso, luego de finalizar 
con todas las mediciones se le proporciona un código QR el 
estudiante lo escanea con su celular y este lo redirige a la 
página de K-Boom Web donde puede visualizar las gráficas  
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construidas para cada uno de los tres ensayos. 
 
Escenario 2: Estudiante va a realizar la toma de datos 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de 
"Midiendo velocidad y posición" y no posee un celular 
 
Cuando selecciona la masa que va a medir, esta se 
posiciona en la máquina de Atwood, el estudiante observa el 
computador y ve que tiene una etiqueta que dice "Comenzar 
medición" 
 
Entonces el estudiante puede iniciar la grabación de los 
datos (velocidad y posición) presionando la tecla "F", al 
finalizar la grabación debe guardar las mediciones, ir a 
seleccionar otra masa y repetir el proceso, luego de finalizar 
con todas las mediciones se le proporciona un enlace 
donde puede hacer clic el cual lo redirige a la página de K-
Boom Web donde puede visualizar las gráficas construidas 
para cada uno de los tres ensayos. 

HU6.2.1 como <estudiante> 
necesito <visualizar en la 
pantalla que vaya en cuenta 
regresiva a medida que 
pase el tiempo> para <saber 
de cuánto tiempo dispongo 
para realizar las tareas> 

Escenario 1: Estudiante va a realizar la toma de datos 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de 
"Midiendo velocidad y posición" 
 
Cuando observa la esquina superior izquierda de la interfaz 
gráfica observa un temporizador 
 
Entonces el estudiante puede darse cuenta de que es una 
cuenta regresiva y tiene suficiente tiempo para terminar la 
etapa. 
 
 
Escenario 2: Estudiante va a realizar la toma de datos 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de 
"Midiendo velocidad y posición" 
 
Cuando observa la esquina superior izquierda de la interfaz 
gráfica observa un temporizador 
 
Entonces el estudiante puede darse cuenta de que es una 
cuenta regresiva, el tiempo se ha agotado y el nivel se ha 
reiniciado. 
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HU6.4.1 como <estudiante> 
necesito <seleccionar cada 
masa (objeto 3D una por 
una> para <realizar sus 
respectivas mediciones> 
 
HU6.4.2 como <estudiante> 
necesito <manipular el 
computador (objeto 3D) que 
se encuentra en el entorno 
3D> para <tomar las 
mediciones de cada ensayo 
y visualizar el QR 
generado> 

Escenario 1: Estudiante va a realizar la toma de datos 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de 
"Midiendo velocidad y posición" 
 
Cuando selecciona la masa que va a medir, esta se 
posiciona en la máquina de Atwood, el estudiante observa el 
computador y ve que tiene una etiqueta que dice "Comenzar 
medición" 
 
Entonces el estudiante puede iniciar la grabación de los 
datos (velocidad y posición) presionando la tecla "F", al 
finalizar la grabación debe guardar las mediciones, ir a 
seleccionar otra masa y repetir el proceso, luego de finalizar 
con todas las mediciones se le proporciona un código QR o 
un enlace el cual lo redirige a la página de K-Boom Web 
donde puede visualizar las gráficas construidas para cada 
uno de los tres ensayos. 

HU6.5.1 como <estudiante> 
necesito <que las 
mediciones se basen en el 
motor de físicas de Unity> 
para <que las gráficas estén 
sujetas a errores de 
medición, como pasaba en 
las prácticas de laboratorio 
en modalidad presencial> 

Escenario 1: Estudiante va a realizar la toma de datos 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de 
"Midiendo velocidad y posición" 
 
Cuando accione el computador para que la polea se 
comience a mover. 
 
Entonces el estudiante puede observar cómo se comporta la 
polea de acuerdo con la fuerza de gravedad simulada por el 
motor de videojuegos Unity. 

HU7.4 cómo <estudiante> 
necesito <seleccionar y 
escribir en el campo 
correspondiente a los 
cálculos> para <reunir los 
datos de fuerza neta que 
necesitaré en futuras 
etapas> 

Escenario 1: Estudiante ingresa los datos obtenidos. 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de 
"Aplicando segunda ley de newton/ teorema del trabajo y la 
energía" 
 
Cuando el estudiante da clic en validar luego de ingresar los 
datos según los resultados obtenidos de sus cálculos. 
 
Entonces si alguno o algunos de estos se encuentran 
erróneos, el sistema mostrará un mensaje de que alguno de 
los datos debe ser corregido. 
 
 
Escenario 2: Estudiante ingresa los datos obtenidos. 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de  
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"Aplicando segunda ley de newton/ teorema del trabajo y la 
energía". 
 
Cuando el estudiante da clic en validar luego de ingresar los 
datos según los resultados obtenidos de sus cálculos. 
 
Entonces si todos los datos son correctos, el sistema 
mostrará un mensaje de que todos los cálculos son 
correctos. 
 
 
Escenario 3: Estudiante ingresa los datos obtenidos. 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de 
"Aplicando segunda ley de newton/ teorema del trabajo y la 
energía" 
 
Cuando el estudiante da clic a continuar con la siguiente 
etapa, independiente de si validó o no los datos ingresados 
 
Entonces el sistema continúa satisfactoriamente a la 
siguiente etapa. 
 
 
Escenario 4: Estudiante ingresa los datos obtenidos. 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de 
"Aplicando segunda ley de newton/ teorema del trabajo y la 
energía" 
 
Cuando el estudiante da clic a continuar con la siguiente 
etapa, sin ningún dato diligenciado 
 
Entonces el sistema da un mensaje de que debe ingresar los 
datos solicitados y no permite continuar a la siguiente 
etapa. 
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HU8.3.1 como <estudiante> 
necesito <desplegar una 
lista con la tecla "R"> para 
<poder observar los datos 
obtenidos en la etapa de 
"Calcular> 

Escenario 1: El estudiante debe escoger la masa que 
considera adecuada. 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de "La 
decisión final" 
 
Cuando al visualizar un recuadro con la palabra 
"Resultados" junto con la tecla R 
 
Entonces al presionar la tecla podrá observar una lista con 
los datos obtenidos de Fuerza para cada una de las masas. 

HU9.1.1 como <estudiante> 
necesito <que sobre cada 
masa haya un texto que 
indique su equivalencia> 
para <reconocer a qué 
masa corresponde cada 
objeto 3D> 

Escenario 1: El estudiante debe escoger la masa que 
considera adecuada 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de "La 
decisión final" 
 
Cuando al observar la masa, visualiza el cuadro de texto que 
aparece en la parte superior indicando el valor del peso de 
esta. 
 
Entonces el estudiante puede saber el respectivo valor de 
cada masa y escoger por la que cumpla con los 
requerimientos de la historia (su fuerza neta debe ser menor 
que la fuerza límite para la detonación de la bomba) 

HU9.2.1 como <estudiante> 
necesito <visualizar en la 
pantalla que vaya en cuenta 
regresiva a medida que 
pase el tiempo> para <saber 
de cuánto tiempo dispongo 
para realizar las tareas> 

Escenario 1: El estudiante debe escoger la masa que 
considera adecuada 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de "La 
decisión final" 
 
Cuando observa la esquina superior izquierda de la interfaz 
gráfica observa un temporizador 
 
Entonces el estudiante puede darse cuenta de que es una 
cuenta regresiva y tiene suficiente tiempo para terminar la 
etapa. 
 
 
Escenario 2: El estudiante debe escoger la masa que 
considera adecuada 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de "La 
decisión final" 
 
Cuando observa la esquina superior izquierda de la interfaz  
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gráfica observa un temporizador 
 
Entonces el estudiante puede darse cuenta de que es una 
cuenta regresiva, el tiempo se ha agotado y el nivel se ha 
reiniciado. 

HU9.5.1 como <estudiante> 
necesito <elegir la masa que 
creo correcta, dentro de un 
límite de tiempo> para <que 
la presión me motive a 
acabar pronto> 

Escenario 1: El estudiante debe escoger la masa que 
considera adecuada 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de "La 
decisión final" 
 
Cuando el estudiante revise los resultados de sus cálculos 
hechos con anterioridad 
 
Entonces analizará cual coincide con la masa deseada y 
escogerá la correcta, y de esta forma acertará y ganará el 
juego logrando dejar la bomba en el bunker. 
 
 
Escenario 2: El estudiante debe escoger la masa que 
considera adecuada 
 
Dado que el estudiante se encuentra en la etapa de "La 
decisión final" 
 
Cuando el estudiante revise los resultados de sus cálculos 
hechos con anterioridad 
 
Entonces analizará cual coincide con la masa deseada y 
escogerá la incorrecta, y de esta forma perderá y la bomba 
detonará, perdiendo así el juego y teniendo que repetir los 
cálculos de nuevo. 
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Según la metodología utilizada, es muy importante definir un flujo de procesos, 
mediante un conjunto de actividades y técnicas, el cual ayude a identificar los 
inminentes riesgos que hay antes durante y después de del desarrollo del SM, 
los recursos hardware y software que potencialmente se requieren para su 
realización [19]. Esto es lo que veremos a lo largo de este capítulo, de una 
manera más extensa. 

12.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, RELACIONADOS 
CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

En este punto se llevó a cabo la identificación de los riesgos que pueden llegar 
a surgir durante el proceso de desarrollo del SM, para eso dichos riesgos fueron 
categorizados con la ayuda de la herramienta llamada Estructura de Desglose 
de Riesgos (EDR) [59], la cual es una jerarquización de posibles fuentes de 
riesgo, esto es de ayuda para el equipo de trabajo ya que le permite tener una 
amplia visión frente a lo que se puede llegar a enfrentar en dicho proceso.  

Durante la identificación se generaron dos categorías principales los riesgos 
internos los cuales son todos aquellos que dependen de la gestión dentro del 
proyecto a realizar, en esta categoría se tuvieron en cuenta factores tales como 
el financiero, el tecnológico, los recursos, base de capital intelectual y el 
conocimiento. Por otro lado, se encuentran los riesgos externos, los cuales son 
aquellos que provienen del entorno teniendo la posibilidad de influir y convertirse 
en una amenaza para el proyecto, aquí se enfocó en factores sociales, 
económicos, físicos, políticos y cambios de tecnología. 

Cabe resaltar que se definieron los riesgos más cercanos a influir en el desarrollo 
del proyecto, y de los cuales se puede tomar acción rápida si se llegan a 
presentar.  

En la siguiente Fig. 14 se presenta el desglose de riesgos asociados al sistema 
multimedia. 
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Fig. 43. Desglose de riesgos.  

Después de realizar este desglose se tuvieron en cuenta diferentes aspectos a 
la hora de realizar el diseño y la implementación del SM, de los cuales se habla 
y se da más detalle en la sección 9. RUTA DEL DISEÑO RESPONSABLE. 

12.2 ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA MULTIMEDIA. 

A continuación, se detallarán los recursos que son necesarios para llevar a cabo 
el desarrollo del SM, para esto se realizó una estimación análoga de recursos y 
al igual que la identificación ascendente de los mismos. Cabe recalcar que esta 
estimación se hizo pensada para un equipo de desarrollo aproximadamente de 
10 personas, el cual sería el ideal para la producción del SM. 

12.2.1 Estimación análoga de recursos 

12.2.1.1 Licencias Software y Servicios 

TABLA VI. 
Costos licencias Software y Servicios. 
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12.2.1.2 Equipos 

TABLA VII. 
Costos equipos. 

 

12.2.1.3 Recurso Humano (contrato termino definido) 

TABLA VIII. 
Costos recursos humanos (contrato termino definido). 

  

12.2.1.4 Recurso Humano (prestación de servicios) 

TABLA IX. 
Costos recursos humanos (prestación de servicios). 
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12.2.2 Identificación ascendente de recursos 

TABLA X. 
Identificación ascendente de recursos. 

Etapa Paquete Recursos 
tecnológicos 

Recursos 
humanos 

Materiales Espacios 
físicos 

Análisi
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición 
del 
problema 

-Bases de datos 
-Herramientas 
de 
videoconferenci
a 
-Herramientas 
de mensajería 
-Software 
ofimático 
-Software para 
elaboración de 
diagramas 
-PC 
-Conexión a 
internet 

-Docentes 
de Física 1 
de la UAO 
-
Estudiante
s de Física 
1 de la 
UAO 
-Equipo de 
desarrollo 
 

-Entrevistas 
-Encuestas 
-Documentos 
con 
información 
relevante 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrantes
. 

Identificació
n de 
interesados 

-Páginas web 
-Herramientas 
de mensajería 
-Herramientas 
de 
videoconferenci
a 
-Software 
ofimático 
-Software para 
elaboración de 
diagramas 
-PC 
-Conexión a 
internet 

-Equipo de 
desarrollo 

-
Documentació
n para 
recopilar 
información 
-Entrevistas 
-Encuestas 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrantes 

Identificació
n de  

-Herramientas  -Docentes 
de Física 1 
de la  

-Entrevistas 
-Encuestas 

-Lugar de 
teletrabajo  
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Etapa Paquete Recursos 
tecnológicos 

Recursos 
humanos 

Materiales Espacios 
físicos 

  
necesidades 
de 
interesados 

 
de 
videoconferenci
a 
-Software 
ofimático 
-Software para 
elaboración de 
diagramas 
-PC 
-Conexión a 
internet 

 
UAO 
-
Estudiante
s de Física 
1 de la 
UAO 
-Equipo 
EstusCode 

 
 

 
de cada 
uno de los 
integrante
s 

Identificación 
de 
requerimiento
s funcionales 

-Software 
ofimático 
-PC 

-Equipo de 
desarrollo 
 

-
Documentació
n para 
almacenar y 
compartir 
información 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrante
s 

Identificación 
de 
requerimiento
s no 
funcionales 

-Software 
ofimático 
-PC 

-Equipo de 
desarrollo 
 

-
Documentació
n para 
almacenar y 
compartir 
información 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrante
s 

Diseñ
o 

Diseño de la 
historia del 
SM 

-Software 
ofimático 
-PC 

-Arquitecto 
de 
Experienci
a 
Multimedia 
-Diseñador 
de 
producto 

-Documentos 
para almacenar 
y compartir 
información 
-Guía de la 
práctica de 
laboratorio 
Trabajo-
Energía 
(máquina de 
Atwood) 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrante
s 

Diseño de la 
experiencia 
multimedia 
 

-Software 
ofimático 
-Herramientas  

-Arquitecto 
para la 
producción 
de 
contenidos 

-Documentos 
para 
almacenar y 
compartir 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los  
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Etapa Paquete Recursos 
tecnológicos 

Recursos 
humanos 

Materiales Espacios 
físicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 de diseño UI/UX 
y gráfico 
-Herramientas 
de 
videoconferencia 
-PC para diseño 
gráfico 

-Arquitecto 
de 
Experiencia 
Multimedia 
-Diseñador 
de 
producto. 
 

información 
-Guía de la 
práctica de 
laboratorio 
Trabajo-
Energía 
(máquina de 
Atwood) 

integrantes 

Consulta de 
heurísticas 
de usabilidad 
para 
videojuegos 

-Bases de datos 
-Páginas web 
-PC 
-Conexión a 
internet 

-Arquitecto 
de 
Información 
-Expertos 
en el tema 

-
Documentos 
para 
almacenar y 
compartir 
información 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrantes 

Definición de 
componentes 
Hw y Sw 

-Bases de datos 
-Páginas web 
-PC 
-Conexión a 
internet 

-Arquitecto 
Hw/Sw 
-Diseñador 
de producto 

-Journey 
Map 
-
Documentos 
para 
almacenar y 
compartir 
información 
 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrantes 

Diseño de 
prototipos lofi 

-Software de 
diseño gráfico 
-Software para 
prototipado UI 
-PC para diseño 
UI y gráfico 

-Arquitecto 
de la 
información 
-Arquitecto 
para la 
producción 
de 
contenidos 
 
 

-
Documentos 
para 
almacenar y 
compartir 
información 
-Journey 
Map 
 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrantes 

Diseño de 
prototipos hifi 
 
 
 

-Software de 
diseño gráfico 
-Software para 
prototipado  

-Arquitecto 
de la 
información 
-Arquitecto 
para la 
producción 
de  

-
Documentos 
para 
almacenar y 
compartir 
información 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrantes 
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Tabla X. (Continuación) 

Etapa Paquete Recursos 
tecnológicos 

Recursos 
humanos 

Materiales Espacios 
físicos 

  UI 
-PC para diseño 
UI y gráfico 

contenidos 
 
 

-Journey 
Map 
 

 
 

 Creación de 
elementos 
gráficos de la 
interfaz 

-Software de 
diseño gráfico 
-PC para diseño 
gráfico 

-Arquitecto 
de la 
información 
-Equipo de 
diseñadores 

-Prototipos 
hifi 
 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrante
s 

Adquisición y 
edición de 
audios 

-Repositorios de 
audios 
-Herramientas 
para la edición 
de Audio 
-PC para edición 
de audio 

-Arquitecto 
para la 
producción 
de 
contenidos 
-Editor de 
audio 

-Journey 
map 
-
Documenta
ción que 
especifique 
elementos 
sonoros del 
sistema 
 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrante
s 

Creación de 
animaciones 

-Herramientas 
para la creación 
y edición de 
animaciones 
-PC para 
animación 2D 

-Arquitecto 
para la 
producción 
de 
contenidos 
-Animador 

-Journey 
map 
-
Documenta
ción que 
especifique 
las 
animacione
s del 
sistema 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrante
s 

Programació
n acciones 
del jugador 

-IDE de 
programación 
-Lenguaje de 
programación 
-Motor de 
videojuegos 
-PC de 
desarrollo 

-Arquitecto 
hardware/so
ftware 
-Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia 
-
Programado
res 

-Repositorio 
de código 
-Modelos 
3D 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrante
s 
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Tabla X. (Continuación) 

Etapa Paquete Recursos 
tecnológicos 

Recursos 
humanos 

Materiales Espacios 
físicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programació
n de 
interfaces 

-IDE de 
programación 
-Lenguaje de 
programación 
-Motor de 
videojuegos 
-PC de 
desarrollo 

-Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia 
-Arquitecto 
hardware/so
ftware 
-
Programado
res 

-Repositorio 
de código 
-Elementos 
gráficos de 
la UI 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrante
s 

Programació
n de 
componente 
de medición 
de velocidad 
y posición 

-IDE de 
programación 
-Lenguaje de 
programación 
-Motor de 
videojuegos 
-PC de 
desarrollo 

-Arquitecto 
hardware/so
ftware 
-
Programado
res 

-Repositorio 
de código 
-Modelos 
3D 
-Elementos 
gráficos de 
la UI 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrante
s 

Programació
n de 
herramienta 
de 
visualización 
de 
mediciones 

-IDE de 
programación 
-Lenguaje de 
programación 
-Motor de 
videojuegos 
-PC de 
desarrollo 

-Arquitecto 
hardware/so
ftware 
-
Programado
res 

-Repositorio 
de código 
-Modelos 
3D 
-Elementos 
gráficos de 
la UI 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrante
s 

Programació
n de 
componentes 
de juego 
colaborativo 

-Motor de vídeo 
juegos 
-lenguaje de 
programación 
-IDE de 
programación 
-PC de 
desarrollo 

-Arquitecto 
hardware/so
ftware 
-Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia 
-
Programado
res 

-Repositorio 
de código 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrante
s 

Integración 
con base de 
datos 
 
 
 
 

-IDE de 
programación 
-Lenguaje de 
programación 
-Motor de 
videojuegos 
-Gestor de base  

-Arquitecto 
hardware/so
ftware 
-
Programado
res 
 

-Repositorio 
de código 
 
 
 
 
 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrante
s 
 



124 

Tabla X. (Continuación) 

Etapa Paquete Recursos 
tecnológicos 

Recursos 
humanos 

Materiales Espacios 
físicos 

 
 
 
 

 de datos 
-PC de 
desarrollo 

  
 

 
 

Montar 
servidor 
del juego 

-Servidor en 
línea 
-PC de 
desarrollo 
 

-Arquitecto 
hardware/softw
are 
-Programadores 

-Servicio de 
alojamiento 
remoto. 

-Lugar de 
teletrabaj
o de cada 
uno de 
los 
integrante
s 

Prueba
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuración 
del 
software 

-IDE de 
programación 
-Lenguaje de 
programación 
-Motor de 
videojuegos 
-PC de 
desarrollo 

-Arquitecto 
hardware/softw
are 
-Programadores 

-Repositorio 
de código 

-Lugar de 
teletrabaj
o de cada 
uno de 
los 
integrante
s 

Pruebas de 
usabilidad 
con 
interesado
s directos 

-Herramientas 
de 
videoconferen
cia 
-Herramientas 
de mensajería 
-Software 
ofimático 
-PC 
-Conexión a 
internet 

-Arquitecto de 
la Información 
-Arquitecto de 
la experiencia 
multimedia 
-Interesados 
directos 

-
Documentaci
ón 
-Prototipo del 
SM 

-Lugar de 
teletrabaj
o de cada 
uno de 
los 
integrante
s e 
interesad
os 
directos 

Presentaci
ón de 
avances 
con 
interesado
s directos e 
indirectos 

-Herramientas 
de 
videoconferen
cia 
-Herramientas 
de mensajería 
-PC 
-Conexión a 
internet 

-Interesados 
directos e 
indirectos 
-Equipo de 
desarrollo 

-
Documentaci
ón 
Prototipo del 
SM 

-Lugar de 
teletrabaj
o de cada 
uno de 
los 
integrante
s 
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Tabla X. (Continuación) 

Etapa Paquete Recursos 
tecnológicos 

Recursos 
humanos 

Materiales Espacios 
físicos 

 Identificaci
ón de 
mejoras y 
correccion
es del SM 

-Software 
ofimático 
-PC 

-Equipo de 
desarrollo 
 

-Evidencia 
documentada 
de las 
pruebas de 
usabilidad y 
feedback de 
los 
interesados 

-Lugar de 
teletrabajo 
de cada 
uno de los 
integrante
s 

 

12.3 POTENCIALES MOTIVACIONES, RECURSOS Y MÉTODOS QUE 
PUEDEN SER UTILIZADOS POR ADVERSARIOS PARA ATACAR EL 
SISTEMA MULTIMEDIA 

12.3.1 Motivaciones 

- Generar un mayor beneficio económico. 
- Dominar el segmento de mercado (instituciones educativas que impartan 
cursos de física). 
- Adquirir aval o certificación por parte de entes gubernamentales tales como el 
ministerio de educación. 
- Ampliar su cartera de productos (desarrollar más prácticas virtuales). 

 
12.3.2 Recursos 

- Mayor capital para invertir en un proyecto similar. 
- Capacidad para adquirir servidores y tener control total del sistema. 
- Mayor cantidad de personal calificado para el desarrollo. 
- Herramientas de desarrollo de pago y con un desempeño superior. 
- Mayor cantidad de prácticas de laboratorio en su sistema. 

 
12.3.3 Métodos  

- Reducir precios de venta en comparación al propuesto por nosotros. 
- Implementar más canales de ventas. 
- Desarrollar una mayor cantidad de laboratorios de física o incluso de otras 
áreas para dar un mayor valor a su sistema. 
- Utilizar assets de mayor calidad para que la experiencia sea más fiel a la 
realidad. 
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- Establecer campañas de promoción y publicidad para dar una mayor visibilidad 
a su sistema. 

 
12.3.4 Métodos para vulnerar el sistema 

- Robar la identidad de los usuarios para luego manipular la información y enviar 
información no deseada. 
- Plagio respecto a la historia, las técnicas y las tecnologías aplicadas en los 
diferentes entornos de la experiencia, y a partir de esto crear un mejor sistema. 
- Invadir y cambiar el contenido (entorno, personajes, contenido audiovisual) 
existente en la experiencia, lo que afectará directamente la experiencia que el 
sistema brinda al usuario. 
- Modificar el contenido multimedia de la experiencia para hacerlos sujetos a las 
leyes y regulaciones de derechos de autor y así afectar legalmente el proyecto y 
el sistema multimedia. 

 
12.3.5 Impactos sobre el usuario 

- El robar información del usuario, podría traer consecuencias legales a la UAO 
por el uso de información sin la autorización del usuario. 
- El uso de assets de mejor calidad y la mayor cantidad de laboratorios podrían 
llamar la atención de los clientes a la hora de decidir por un sistema e incluso 
determinar como primera impresión la calidad de este. 
- Invadir y cambiar el contenido puede producir en los individuos rechazo hacia 
al sistema pues la confianza en este disminuirá considerablemente. 
- La modificación y/o destrucción de recursos requeriría tiempos de 
mantenimiento que comprometen la disponibilidad del sistema para el uso de 
nuestros usuarios (tiempos muertos que alteran el cronograma de los cursos). 

 
Teniendo en cuenta, que la competencia podría utilizar todas o algunas de estas 
consideraciones en su beneficio o en nuestra contra, se deberán tomar en cuenta 
para el diseño e implementación del sistema multimedia de la siguiente manera. 

Nos enfocamos principalmente en los métodos para vulnerar el sistema, 
específicamente el de robo de información del usuario, ya que en el diseño e 
implementación del sistema multimedia se incluyó un inicio de sesión utilizando 
los servicios de Google, haciendo posible el inicio de sesión únicamente 
accediendo a una cuenta institucional de la UAO a través del navegador e 
ingresando un token único aleatorio, para así poder ingresar a la experiencia 
multimedia interactiva. De igual manera, se tuvo en cuenta para modificar el 
contenido multimedia de la experiencia, será de difícil acceso ya que el 
videojuego ejecutable final tendrá los recursos encriptados y con una 
manipulación del archivo complicada para usuarios promedio, aun así, si se 
consiguiera la manipulación de estos archivos, únicamente se vería modificada 
la experiencia individual de quien los manipulo, ya que el sistema se mantendrá 
en línea con los archivos inmutados. 
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12.4 DESCRIPCIÓN DE LA VIABILIDAD PARA EL DESARROLLO DEL 
SISTEMA MULTIMEDIA 

A partir del análisis de riesgos realizado se considera que el mayor riesgo que 
presentamos es el valor de la inversión inicial necesaria para desarrollar el 
sistema multimedia. Se realizó una estimación de este valor partiendo de un 
tiempo de desarrollo estimado de 6 meses y considerando recursos tales como 
licencias de software y servicios, equipos y recurso humano, sin embargo, 
gracias a que la UAO cuenta con la mayoría de estos recursos y al ser esta 
universidad la beneficiaria directa del desarrollo del sistema multimedia, los 
costos de producción bajan considerablemente. Considerando esto último 
concluimos que el desarrollo del sistema multimedia concebido es viable. 
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13. IMPLEMENTACIÓN 

Este capítulo describe el proceso de desarrollo del sistema, de acuerdo con las 
herramientas seleccionadas anteriormente y cada componente individual que 
compone el sistema. Para comenzar se encuentra el desarrollo de front-end del 
videojuego y las diferentes páginas web. Es decir, discutiremos la 
implementación de una interfaz gráfica que permita la interacción del usuario, y 
luego discutiremos el desarrollo back-end, la parte lógica responsable de que 
todo funcione normalmente en el sistema. Finalmente, el desarrollo del contenido 
presentado al usuario. Todo el proceso se describe en detalle a continuación. 

13.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

A partir del diseño del sistema analizado anteriormente, y teniendo en cuenta las 
necesidades analizadas del perfil del estudiante de la asignatura de Física 1, se 
plantea combinar los patrones arquitectónicos en capas, basado en 
componentes y de cliente-servidor [62]. 

Este videojuego cuenta con, un nodo de cliente y dos nodos de servidor 
(AppServer y FirebaseServer), siendo el cliente el componente del videojuego 
K=boom y con el cual el usuario interactuara directamente, este a su vez tiene 
comunicación con el servidor Firebase para realizar la autenticación con los 
servicios de Google, y con el AppServer para realizar las funciones de crear, leer, 
actualizar y eliminar información, siendo este último el mediador entre el 
videojuego y la base de datos. 

 

Fig. 44. Arquitectura del sistema multimedia.  
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Para el cliente se propone combinar los patrones arquitectónicos en Capas y 
basado en componentes, para estructurar los diferentes elementos necesarios 
en un videojuego. Los componentes de cada capa se comunican con 
componentes de otras capas a través de interfaces definidas o instancias de 
clases. En la Fig. 44 se observa cómo se distribuyen las capas de la arquitectura 
de software propuesta para el nodo cliente. 

El Videojuego tiene una distribución de capas de la siguiente manera: 

 
Fig. 45. Arquitectura del sistema multimedia.  

Para la Capa principal, los componentes Game Manager y Scene Manager 
vienen definidos por el motor de videojuegos Unity que son los controladores que 
implementan tanto las escenas como los objetos dentro del motor de 
videojuegos, y a partir de estos se crearon los siguientes para el control de este 
videojuego:  

- LvlMng: Es el script que se encarga de comprobar el progreso del jugador, y 
así decidir si debe cambiar de escena o no. 
- LeverLoader: Este script se encarga de cargar dicha escena sobre la cual 
decide el controlador anterior. 
- Loading: Este script es la interconexión entre los dos anteriores, pues se 
encarga de mostrar al usuario una retroalimentación, mientras la escena finaliza 
de cargar correctamente. 

 
En la Capa de Jugador únicamente encontramos al Jugador (FPSController) y 
su controlador (First Person Controller), básicamente esta capa se encarga de 
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controlar al personaje el cual está siendo manipulado por el usuario, así como 
todas sus acciones propias y no con el escenario. 

Seguidamente, en la Capa de Interacción con el medio encontramos tanto al 
escenario de juego y a todos los Assets que lo componen, y de igual manera los 
scripts permiten al jugador interactuar con estos, tal como sería el script que 
permite al jugador manipular la polea, y que a su vez es el que conecta al 
videojuego con el App Server como se pudo ver en la Fig. 45. 

Aplicación Web: 

Para el nodo AppServer que representa la aplicación Web, se decidió utilizar una 
arquitectura de cliente-servidor, como suele ser en la mayoría de las 
aplicaciones. Esta arquitectura es apropiada para este componente ya que es 
útil para disponer los mismos servicios a una serie de usuarios conectados desde 
puntos distantes, a su vez, esto permite la distribución inmediata de cambios y 
nuevas funciones a todos los usuarios, ya que sólo es alterado el servidor [63]. 

 
Fig. 46. Arquitectura del sistema multimedia.  

La parte FrontEnd creada en React se aloja del lado del cliente, mientras que la 
lógica empresarial se alojara del lado del servidor; a su vez esta arquitectura se 
comportara como una arquitectura MVC, pues el cliente se integraría como la 
vista, el controlador que en este caso observaremos cómo el script Graphic.js, el 
cual es el puente entre la vista y la lógica empresarial, y finalmente el modelo 
que alberga dicha lógica empresarial y se comunica con la base de datos. 
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13.2 AUTENTICACIÓN POR FIREBASE 

En los primeros momentos de la etapa de implementación, se comenzó con el 
inicio de sesión hacia el videojuego en Unity por lo que se debió primero realizar 
todas las configuraciones en la plataforma de firebase. 

 

Fig. 47.  Configuración de proyecto de Firebase.   

En este punto se ha creado y configurado el proyecto en Firebase, sin embargo, 
para conectarlo con Unity es necesario enlazar el este proyecto de Firebase con 
Google console para generar una credencial y una llave secreta tal y como 
vemos en la Fig. 48, donde esta credencial y su respectiva clave secreta serán 
necesarias para llamar el inicio de sesión por Token de Google a través de Unity 
como se puede ver en la Fig. 49. 
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Fig. 48.  Credencial y Clave secreta de Google Console  

 

Fig. 49.  Código de generación del Token de inicio de sesión de Google a 
través del uso de la credencial del cliente y la llave secreta.  

Finalmente con esta configuración se tendrá que validar el Token que se haya 
ingresado sea correcto y pertenezca al dominio UAO por lo cual será necesario 
a través de un método Post enviar el Token y según la respuesta que genere 
este iniciará sesión o enviará un mensaje de error según el Token sea válido, 
ahora bien, para validar el dominio UAO es necesario contar con los datos de 
respuesta del Post pertenecientes al Email y a partir de estos datos simplemente 
confirmar con sí contienen o no el correo perteneciente a este Dominio tal como 
se ve en las Fig. 50 y 51.  

 

Fig. 50. Código de la validación del Token ingresado.  
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Fig. 51. Código de la validación del correo perteneciente al dominio UAO y 
paso a inicio de sesión.  

13.3 BACKEND K=BOOM 

El backend del videojuego se encuentra alojado en Heroku y está construido en 
su totalidad en python por medio del framework de Flask y utilizando como base 
de datos MongoDB la cual detalladamente solo contendría la información de los 
valores de velocidad y posición para cada una de las 3 masas utilizadas en el 
videojuego para cada estudiante. 

En el backend se conecta a la base de datos de MongoDB alojada en 
MongoAtlas servicio de Mongo alojado en la web para el uso gratis de las bases 
de datos, además de implementar únicamente los métodos de GET y POST, 
utilizando a su vez el método POST como un update al buscar por usuario y 
modificando los valores de este tal y como se puede evidenciar en la Fig. 52. 
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Fig. 52. Código de los métodos POST y GET del backend.  

13.4 FRONTEND K=BOOM WEB 

Para la creación del FrontEnd se utilizó la biblioteca de React junto con los 
módulos de bootstrap para los estilos, React-router-dom para el manejo del URL 
y los parámetros de esta, que en este caso corresponde al correo de cada correo 
de cada usuario donde posteriormente serán usados en el método fetch y que 
se almacenarán utilizando React Hooks, tal como se ve en la Fig. 53, y que a su 
vez será utilizado en los módulos de Chart.js y react-export-excel, Chart.Js para 
visualizar las gráficas de posición vs tiempo y velocidad vs tiempo que se le 
presentarán al usuario y react-export-excel para utilizar esta información y 
exportarla directamente a excel. 
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Fig. 53. Código del fetch al backend y almacenado en los hooks.  

13.5 VIDEOJUEGO K=BOOM EN UNITY 

13.5.1 Mecánicas  

El desarrollo del videojuego en esencia aunque toma componentes de las partes 
anteriores en esta sección nos centraremos en el estilo gráfico y las mecánicas 
que se utilizaron para su desarrollo, una de las principales mecánicas a 
desarrollar era el funcionamiento de la polea la cual pasó por 3 métodos distintos 
de desarrollo, en primer lugar creando Joints y rigs en una cuerda modelada con 
anterioridad, sin embargo, con el error de que los objetos que simulaban las 
masas al ejercer una fuerza muy grande producían fallos en el funcionamiento 
adecuado de los Joint, por lo cual se optó por utilizar una librería llamada Obi 
Rope [64] donde las cuerdas se construyen encadenando partículas utilizando 
restricciones de distancia y flexión, a pesar de esto, no responden de la manera 
esperada al interactuar con una polea, pues la cuerda cuenta con una fricción la 
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cual en el momento de simular la práctica de laboratorio alteraría los datos, ya 
que en esta práctica la fricción debe ser despreciable. 

Por lo que finalmente se optó por usar la librería de Unity “Filo - The Cable 
Simulator” [65] donde a diferencia de Obi rope no se especializa en cuerdas sino 
en poleas y cómo estas interactúan con diferentes masas, lo cual se adecuaba 
plenamente con lo que se buscaba simular en la práctica de laboratorio, de esta 
manera se decidió crear una simulación con dos masas en una escena de 
pruebas con las 2 masas de creación propia como se muestra en la Fig. 54. 

 

Fig. 54. Máquina de atwood en el entorno de pruebas.  

Una vez definida esta mecánica fundamental para el desarrollo de la práctica, se 
lleva a cabo el uso del controlador de primera persona esencial para el 
videojuego y para que el usuario interactúe con los distintos objetos en la escena, 
para esto se utilizó el prefab y script dado por los Standard Assets de Unity [66], 
no obstante, el script fue modificado para ser utilizado de manera adecuada en 
el videojuego, se añadieron propiedades nuevas a este script para poder 
almacenar información propia de las misiones del juego, y a su vez se sustrajeron 
métodos y propiedades que generaban problemas al momento de recargar de 
nuevo una escena tal como es el caso de la función “FixedUpdate()”. 

Además de lo anterior se añadió para el montaje de la máquina de atwood la 
mecánica de tomar los objetos que la conformaban, a lo cual al 
FirstPersonController se le incluyó el script llamado PresstoPickUp donde la 
cámara enviara un rayo el cual al colisionar con el objeto que tenga el script y la 
capa de nombre Ítem, como se ve en la Fig. 55, se asigna a una variable dicho 
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objeto, para después mostrar un cartel indicando la acción de recoger 
presionando la tecla F tal como se evidencia en la Fig. 56, que por consiguiente 
al presionarlo destruirá el objeto y almacenará en el script de 
FirstPersonController como verdadero según el elemento de la máquina de 
atwood que haya recogido, Finalmente se le añadió a los objetos con los cual 
interactúa el usuario un delineado de color verde que resaltara siempre, para 
poder guiarlo durante el videojuego. 

 
Fig. 55. Código PresstoPickUp.  

 
Fig. 56. Elemento de la máquina de atwood con mensaje y delineado.  
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Es a continuación donde se implementara una de las mecánicas más 
importantes del videojuego la cual es registrar los datos de posición y velocidad 
con respecto al tiempo de la masa, esta mecánica viene acompañada del uso de 
la máquina de atwood para cada una de sus masas y el registro de su velocidad, 
posición y tiempo en listas las cuales serán convertidas en variables de tipo 
String para luego utilizar la librería RestClient [67] donde se envía esta 
información a través del método POST hacia el endpoint correspondiente al 
backend en heroku como se puede observar en la Fig. 57. 

 

Fig. 57. Código envío de valores de velocidad, posición y tiempo de cada 
masa por método POST.  

 
13.5.2 Contenidos 

En paralelo con las mecánicas se elaboró el escenario a través de modelos 3D 
de creación propia y objetos gratuitos de la asset store de unity en que en 
conjunto dan como resultado el escenario tal y como se observa en la Fig. 58. 

 

 
 

Fig. 58. Escenario del videojuego K=Boom.  
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Asimismo, los objetos 3D de nuestra autoría, fueron elaborados en la aplicación 
de Autodesk Maya, siendo estos los siguientes: 

Masas 

 
 

Fig. 59. Modelo 3D de las masas.  

Base de la máquina de Atwood, los cuales se decidieron dejar en colores 
únicamente sin su especificación de peso, pues como se mencionó en la sección 
de diseño responsable, estos pesos varían para evitar el fraude, por lo cual el 
peso se visualizará en la interfaz gráfica del videojuego y no en los objetos 3D. 

 
 

Fig. 60. Modelo 3D Base de la máquina de Atwood.  

Mesa de trabajo 
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Fig. 61. Modelo 3D de la Mesa de trabajo.  
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14. EVALUACIÓN 

En esta sesión se presenta el proceso que evalúa la usabilidad y la funcionalidad 
del sistema multimedia implementado en su totalidad, la idea de realizar este 
proceso es facilitar la manera de hallar posibles errores que puedan afectar el 
correcto funcionamiento del sistema y por ende brindar una experiencia no muy 
cómoda para el usuario al hacer uso de este. Para esta etapa del proyecto se 
decidió utilizar el método de evaluación de Experimentos Formales [68] en donde 
evaluamos usabilidad y funcionalidad en conjunto. Por otro lado, el equipo se 
encargó de evaluar la funcionalidad a lo largo del desarrollo del sistema 
multimedia, utilizando técnicas basadas en metodologías como Exploratory 
Testing y Play Testing [69]. 

14.1 EVALUACIÓN DE FUNCIONALIDAD. 

Las pruebas de funcionalidad tienen como objetivo probar cada una de las 
funciones principales del SM y verificar si estas se están cumpliendo según los 
requisitos planteados. 

El Exploratory Testing, es una técnica en la cual no se trabaja con una planeación 
previa, ya que se realizan pruebas sobre la marcha del desarrollo, con esta 
técnica el tester tiene la posibilidad de explorar los entornos de prueba del SM 
identificando errores en función de la capacidad de pensamiento. Por otro lado, 
el Play Testing, es una técnica en donde el tester tiene que hacer las veces de 
usuario (jugador) comprobando si se produce algún error o no. Esta técnica 
ayuda al equipo a que cada vez que se pruebe el SM como un usuario, ayuda a 
recopilar problemas genéricos. 

Partiendo de esto, se realizaron una serie de pruebas funcionales al SM 
K=Boom, las cuales se resumirán brevemente en el siguiente párrafo, se lograron 
identificar diversos errores, los cuales fueron solucionados con éxito. Los 
resultados reportados de estas pruebas se pueden evidenciar en el Anexo D. 

Se llevó a cabo una prueba de rendimiento basada en Functionality Testing [69] 
se encontró un problema de rendimiento asociado al escenario pues por el nivel 
de detalle al que se quería llegar se creó un terreno con múltiples modelos 3D 
que hiciera las veces de fondo para el usuario, es así como se encontró que el 
gran uso de polígonos que no aportarían al sistema fue reemplazado por un 
skybox aumentando así el rendimiento del videojuego. Así mismo también se 
llevó a cabo esta prueba para elementos alejados a la especificidad del 
videojuego, pero de igual importancia, como lo es el inicio de sesión, ya que se 
debía establecer una conexión con la base de datos de Firebase y comprobar 
que está fuera exitosa y accesible únicamente con el dominio UAO, realizando 
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para ello validaciones y probando cada una de estas validaciones durante el 
proceso de inicio de sesión. 

Las pruebas exploratorias se llevaron a cabo durante todo el proceso de 
desarrollo pues se construyó un área de pruebas donde a medida en que se 
avanzaba con el videojuego se fueron implementando y a su vez probando cada 
uno de los objetos interactuables y así sus funciones individuales como sus 
funciones que dependen de otros objetos, ese es el caso de la polea la cual 
transcurre por varios procesos de rediseño hasta llegar a la polea final utilizada 
en el sistema, la cual a su vez dependía de las interacciones como la 
computadora que la accionaba o de la masa que tuviera anclada a ella. 

Finalmente para el último tipo de prueba el Play Testing [69] se llevó a cabo una 
vez se iban incorporando las mecánicas y elementos principales a cada una de 
las misiones del juego, es en esta fase donde no se detectan solo fallos en la 
funcionalidad sino también en elementos no funcionales tales como la búsqueda 
de centrar la experiencia en que sea atractiva para el jugador y que tenga un 
nivel correcto de dificultad, tal es el caso de los elementos de la polea y su 
delineado como se observa en la Fig. 57, pues a partir de este punto la 
experiencia para el jugador se ve considerablemente afectada de manera 
positiva ya que se vuelven más evidentes los objetivos que debe cumplir. 

14.2 EVALUACIÓN DE USABILIDAD 

14.2.1 Planeación 

Para la realización de pruebas se llegó al acuerdo de realizarlas virtual, por la 
presente situación actual en el marco de la pandemia. Se programaron reuniones 
con los usuarios mediante la herramienta Google Meet, permitiendo quedar con 
la constancia de la reunión en un archivo de grabación y facilitando la guía 
durante el uso del sistema y la observación de sus acciones mientras interactúan 
con este.  

El método de Experimentos Formales consta de tres partes, inicialmente el 
cuestionario pre-test, seguido de la ejecución de las tareas propuestas y por 
último el cuestionario post-test. Las tareas son se las formula el evaluador al 
usuario durante el proceso de la evaluación, mientras los evaluadores verifican 
el cumplimiento y tiempo por cada una de las tareas en el documento guía del 
evaluador (Anexo A). A continuación, se describen detalladamente las fases de 
la prueba. 
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14.2.1.1 Cuestionario pre-test. 

Antes de iniciar con la prueba a cada uno de los usuarios se les hizo entrega del 
cuestionario, con el fin de hacer la recolección de información sobre los usuarios 
y su experiencia con el uso de este tipo de sistemas. Las preguntas planteadas 
en el cuestionario se evidencian en la Tabla XI a continuación. 

TABLA XI. 
Cuestionario pre-test. 

Pregunta Valor 

¿En qué rango de edad se encuentra? ● Menor que 18 
● 18-22 
● 22-25 
● Mayor de 25 

¿Cuál es su género? ● Mujer 
● Hombre 
● Prefiero no decirlo 
● Otro 

¿Cuál considera que es su nivel de 
experiencia en el uso de videojuegos? 

Escala de likert (1 a 5) 

¿Cuál considera que es su nivel de 
experiencia utilizando páginas Web? 

Escala de likert (1 a 5) 

¿Con qué funciones y mecánicas espera 
que cuente el videojuego K=Boom? 

Respuesta abierta 

¿Qué no le gustaría que incluyera el 
videojuego K=Boom? 

Respuesta abierta 

¿Había escuchado anteriormente de 
videojuegos que fueran educativos, y 
que se aplicaran a los laboratorios de 
física? 

● Si 
● No 
● No recuerdo 

Si su respuesta anterior fue si, ¿Cuáles 
recuerda? 

Respuesta abierta 

¿Has jugado alguna vez videojuegos de 
este tipo? 

● Si 
● No 
● No recuerdo 

Si su respuesta anterior fue si, ¿Cuáles 
recuerda? 

Respuesta abierta 
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14.2.1.2 Definición de tareas 

Al usuario se le indican las tareas que debe realizar a lo largo de la prueba, con 
el fin de evaluar el cumplimiento en cada una de estas. Las tareas que se 
pusieron a prueba fueron las siguientes. 

TABLA XII. 
Tareas de la prueba. 

No. Tarea Criterios de éxito 

1 Iniciar Sesión 1. Abre la aplicación 
2. Obtener el token de inicio de 

sesión 
3. Ingresa el token para iniciar 

sesión 

2 Configuración Opciones 1. Ingrese a opciones 
2. Ajuste la resolución a 1280x720 y 

calidad de imagen a medio. 
3. Revise las demás opciones a 

gusto 

3 Inicie el juego 1. Desde el menú de opciones 
vuelva al menú principal y oprima 
el botón de “Jugar” 

2. Oprima entendido en la pantalla 
de Aviso de seguridad 

4 Lea atentamente la 
introducción 

1. Lea atentamente los diálogos, 
presionar E para continuar con 
los diálogos 

5 Revise las tareas a realizar 
de la misión 1 

1. En la misión 1 presione Q para 
revisar las tareas a realizar 

6 Realizar las tareas de la 
misión 1 

1. Dirigirse hacia la cuerda y 
recogerla 

2. Dirigirse hacia la polea y 
recogerla 

3. Dirigirse hacia las masas y 
recogerlas 

4. Encontrar la mesa de 
construcción y montar la máquina 
de atwood 

7 Revise las tareas a realizar 
de la misión 2 

1. En la misión 2 presione Q para 
revisar las tareas a realizar 
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Tabla XII. (Continuación) 

No. Tarea Criterios de éxito 

8 Realizar las tareas de la 
misión 2 

1. Toma las mediciones de la masa 
roja 

2. Toma las mediciones de la masa 
amarilla 

3. Toma las mediciones de la masa 
azul 

9 Ingrese a la página los 
valores de posición vs 
tiempo y velocidad vs 
tiempo de cada masa 

1. Ingresar a la página desde el 
juego K=boom. 

2. En la página revise los valores de 
cada masa y descargue los 
valores de la masa amarilla en 
excel. 

10 Revise las tareas a realizar 
de la misión 3 

1. En la misión 3 presione Q para 
revisar las tareas a realizar 

11 Realizar las tareas de la 
misión 3 

1. Hallar todas las fuerzas 
2. Ingresar los valores de 154,3 

101,2 y 49,8 

12 Revise las tareas a realizar 
de la misión 4 

1. En la misión 4 presione Q para 
revisar las tareas a realizar 

13 Realizar las tareas de la 
misión 4 

1. Hallar todas las fuerzas 
2. Ingresar los datos que desee y 

compruebe 
2. Ingresar los valores de 154,3 

101,2 y 49,8 

14 Revise las tareas a realizar 
de la misión 5 

1. En la misión 5 presione Q para 
revisar las tareas a realizar 

15 Realizar las tareas de la 
misión 5 

1. Escoja en primer lugar la masa 
azul 

2. Realice las misiones 3 y 4 de 
nuevo con los valores que desee 

3. Escoja la opción correcta la cual 
es la masa amarilla 

16 Salir del juego 1. Oprimir el botón de Salir 
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14.2.1.3 Cuestionario Post-test 

Al finalizar la prueba, al usuario se le hace entrega de un cuestionario para así 
conocer su percepción sobre el sistema multimedia y el grado de satisfacción 
logrado con este. Las preguntas planteadas se encuentran evidenciadas en la 
Tabla XIII. 

TABLA XIII. 
Cuestionario post-test. 

Afirmación Valor 

Pienso que me gustaría usar este 
videojuego para otros laboratorios. 

Escala de likert (Muy en desacuerdo 
1 a Muy de acuerdo 5) 

Encuentro que el videojuego es 
innecesariamente complejo. 

Escala de likert (Muy en desacuerdo 
1 a Muy de acuerdo 5) 

Pienso que el videojuego fue fácil de 
jugar. 

Escala de likert (Muy en desacuerdo 
1 a Muy de acuerdo 5) 

Pienso que necesitaría el apoyo de 
un experto para ser capaz de jugar el 
videojuego.  

Escala de likert (Muy en desacuerdo 
1 a Muy de acuerdo 5) 

Encuentro las mecánicas e 
interacciones del videojuego bien 
integradas.  

Escala de likert (Muy en desacuerdo 
1 a Muy de acuerdo 5) 

Pienso que hubo mucha 
inconsistencia en el videojuego.  

Escala de likert (Muy en desacuerdo 
1 a Muy de acuerdo 5) 

Imagino que la mayoría de las 
personas aprenderían a jugar este 
videojuego muy rápido. 

Escala de likert (Muy en desacuerdo 
1 a Muy de acuerdo 5) 

Encuentro el videojuego muy 
incómodo de jugar. 

Escala de likert (Muy en desacuerdo 
1 a Muy de acuerdo 5) 

Me siento muy confiado/a utilizando 
el videojuego.  

Escala de likert (Muy en desacuerdo 
1 a Muy de acuerdo 5) 

Necesité aprender muchas cosas 
antes de que pudiera jugar el 
videojuego. 

Escala de likert (Muy en desacuerdo 
1 a Muy de acuerdo 5) 
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14.2.2 Ejecución 

Las pruebas se ejecutaron mediante la herramienta Google meet, participaron 
un total de 15 estudiantes, a los cuales se les hizo una pequeña introducción 
acerca del objetivo de las pruebas y del sistema multimedia, y se les hizo 
entrega de un acuerdo de confidencialidad (Anexo B). Los cuestionarios pre-
test y post-test se realizaron mediante la herramienta Google Forms. Las 
anotaciones que se encuentran en el documento guía del evaluador sobre las 
acciones del usuario se tomaron de lo observado a través de la pantalla, y de 
los comentarios que el usuario realizó durante la prueba. En la Fig. 62 y 63 se 
encuentra el registro de la prueba. 

Para la aplicación de esta prueba se estableció una muestra de cinco (5) 
usuarios por iteración, ya que como menciona Jakob Nielsen en su artículo 
“Why You Only Need to Test with 5 Users” [48], 5 es un número de usuarios 
suficiente para detectar más del 75% de los problemas de usabilidad.  

 
 
Fig. 62. Registro experimentos formales.  
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Fig. 63. Registro experimentos formales.  

14.2.3 Resultados 

De acuerdo con el pre-test el 86,7% de los usuarios manifestó que tiene 
experiencia entre “moderada” y “muy alta” en el manejo de videojuegos, y por 
parte de la experiencia utilizando páginas web, en su totalidad los usuarios 
manifestaron tenerla entre “moderada” y “muy alta”. Por otro lado, el 86,7% hizo 
evidente que no habían escuchado sobre la existencia de videojuegos 
educativos que se enfocarán en laboratorios de física.  

14.2.3.1 Primera iteración  

En esta primera iteración participaron cinco estudiantes que actualmente se 
encuentran cursando alguna de las tres físicas que dicta la universidad. A lo largo 
de las diferentes pruebas se evidenciaron algunos errores que fueron constantes 
en cada una de ellas, a pesar de esto, las calificaciones obtenidas fueron 
generalmente buenas. En la Tabla XIV se muestran los promedios de los 
resultados obtenidos en el cuestionario post-test. 
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TABLA XIV. 
Resultados primera iteración. 

No. Afirmación Media 
numéric

a 

Escala aproximada 

1 Pienso que me gustaría usar este 
videojuego para otros laboratorios. 

4.8 De acuerdo 

2 Encuentro que el videojuego es 
innecesariamente complejo. 

1.4 Muy en desacuerdo 

3 Pienso que el videojuego fue fácil de 
jugar. 

4.4 De acuerdo 

4 Pienso que necesitaría el apoyo de 
un experto para ser capaz de jugar 
el videojuego.  

1.8 Muy en desacuerdo 

5 Encuentro las mecánicas e 
interacciones del videojuego bien 
integradas.  

4.8 De acuerdo 

6 Pienso que hubo mucha 
inconsistencia en el videojuego.  

1.2 Muy en desacuerdo 

7 Imagino que la mayoría de las 
personas aprenderían a jugar este 
videojuego muy rápido. 

4.4 De acuerdo 

8 Encuentro el videojuego muy 
incómodo de jugar. 

1.8 Muy en desacuerdo 

9 Me siento muy confiado/a utilizando 
el videojuego.  

3.8 Neutral 

10 Necesité aprender muchas cosas 
antes de que pudiera jugar el 
videojuego. 

2.4 En desacuerdo 

 
Las primeras tareas fueron realizadas con éxito y sin ningún problema, el usuario 
iba con fluidez y entendía lo que tenía que hacer. El principal error de usabilidad 
se presentó en la tarea número seis, donde se le indicaba en el panel de tareas 
del videojuego que después de recolectar todos los objetos debía montar la 
máquina de atwood, pero no sé le indicaba a donde tenía que dirigirse, ni 
tampoco le daba una retroalimentación visual al igual que se hacía con los 
objetos que recolectó anteriormente, por lo que esto provocó que el usuario 
pidiera ayuda al evaluador para poder seguir con el flujo del juego.  
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Para darle solución a este problema se describió más específicamente esta tarea 
en el panel de tareas, donde ahora se le indica que debe montar la máquina de 
atwood en la mesa de trabajo y además se le dio una retroalimentación visual 
dentro del videojuego haciendo que la carpa donde se encuentra la mesa de 
trabajo tuviera un contorno verde al igual que los demás objetos interactuables, 
no se le puso a la misma mesa ya que esta contaba con muchos polígonos y al 
implementar esta función generaba errores de funcionalidad. Las siguientes 
tareas a esta también fueron realizadas con éxito.  

14.2.3.2 Segunda iteración 

Para esta segunda iteración hubo la participación de otros cinco usuarios, se 
realizaron los ajustes pertinentes que surgieron en la primera iteración y se 
realizaron las mismas tareas con el fin de comparar los resultados y determinar 
si realmente hubo mejoras con respecto a las primeras pruebas. En la Tabla XV 
se muestran los promedios de los resultados obtenidos en el cuestionario post-
test. 

TABLA XV. 
Resultados segunda iteración. 

No. Afirmación Media 
numéric

a 

Escala aproximada 

1 Pienso que me gustaría usar este 
videojuego para otros laboratorios. 

4.8 De acuerdo 

2 Encuentro que el videojuego es 
innecesariamente complejo. 

1.4 Muy en desacuerdo 

3 Pienso que el videojuego fue fácil de 
jugar. 

4.8 De acuerdo 

4 Pienso que necesitaría el apoyo de 
un experto para ser capaz de jugar 
el videojuego.  

1.6 Muy en desacuerdo 

5 Encuentro las mecánicas e 
interacciones del videojuego bien 
integradas.  

4.6 De acuerdo 

6 Pienso que hubo mucha 
inconsistencia en el videojuego.  

1.4 Muy en desacuerdo 

7 Imagino que la mayoría de las 
personas aprenderían a jugar este 
videojuego muy rápido. 

4.8 De acuerdo 
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Tabla XV. (Continuación) 

No. Afirmación Media 
numéric

a 

Escala aproximada 

8 Encuentro el videojuego muy 
incómodo de jugar. 

1.2 Muy en desacuerdo 

9 Me siento muy confiado/a utilizando 
el videojuego.  

4.4 De acuerdo 

10 Necesité aprender muchas cosas 
antes de que pudiera jugar el 
videojuego. 

2 En desacuerdo 

 
Durante las pruebas de la segunda iteración no se evidenciaron problemas de 
usabilidad graves, únicamente se encontraron varios errores de ortografía los 
cuales fueron corregidos inmediatamente, también en una de las pruebas con un 
solo usuario hubo un error con la activación de una de las cinemáticas ya que 
cuando este realizó la tarea del montaje de la máquina de atwood interactuó con 
la mesa de trabajo desde la parte trasera, provocando así que la cinemática no 
se activará, ya que su punto de activación se encontraba situado en la parte de 
al frente de la mesa, para solucionar este problema lo que se hizo fue ampliar el 
punto de activación de dicha cinemática para que cubriera todos los ángulos de 
la mesa de trabajo y así independiente de la parte con la que se interactúe con 
la mesa se active. 

14.2.3.3 Tercera iteración 

Para esta tercera iteración y última hubo la participación de otros cinco usuarios, 
se realizaron los ajustes pertinentes que surgieron en la segunda iteración, los 
cuales meraron evidentemente a comparación de los primeros cambios y se 
realizaron las mismas tareas con el fin de comparar los resultados y determinar 
si realmente hubo mejoras con respecto a las segundas pruebas. En la Tabla 
XVI se muestran los promedios de los resultados obtenidos en el cuestionario 
post-test. 
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TABLA XVI. 
Resultados tercera iteración. 

No. Afirmación Media 
numéric

a 

Escala aproximada 

1 Pienso que me gustaría usar este 
videojuego para otros laboratorios. 

5 Muy de acuerdo 

2 Encuentro que el videojuego es 
innecesariamente complejo. 

1 Muy en desacuerdo 

3 Pienso que el videojuego fue fácil de 
jugar. 

4.8 De acuerdo 

4 Pienso que necesitaría el apoyo de 
un experto para ser capaz de jugar 
el videojuego.  

1 Muy en desacuerdo 

5 Encuentro las mecánicas e 
interacciones del videojuego bien 
integradas.  

5 Muy de acuerdo 

6 Pienso que hubo mucha 
inconsistencia en el videojuego.  

1 Muy en desacuerdo 

7 Imagino que la mayoría de las 
personas aprenderían a jugar este 
videojuego muy rápido. 

5 Muy de acuerdo 

8 Encuentro el videojuego muy 
incómodo de jugar. 

1 Muy en desacuerdo 

9 Me siento muy confiado/a utilizando 
el videojuego.  

5 Muy de acuerdo 

10 Necesité aprender muchas cosas 
antes de que pudiera jugar el 
videojuego. 

1.2 Muy en desacuerdo 

 
14.2.3.4 Comparación de resultados 

En la comparación de los resultados se puede evidenciar mejoría con cada una 
de las iteraciones, a continuación, se muestra la gráfica en la que se detalla la 
comparación. 
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Fig. 64. Comparación entre iteraciones.  

De manera general las calificaciones obtenidas fueron muy buenas en las tres 
iteraciones, pero con cada iteración se puede evidenciar una considerable 
mejoría en las afirmaciones propuestas, después de realizar cada una de las 
correcciones correspondientes.  
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15. CONCLUSIONES 

Al finalizar con el proyecto “Sistema Multimedia Interactivo Para El Desarrollo Del 
Laboratorio De Física I “Trabajo Y Energía, Máquina De Atwood” En La 
Universidad Autónoma De Occidente” podemos asegurar que se cumplió con el 
objetivo general planteado inicialmente a través del método de preproducción de 
sistemas multimedia.  

Las características de esta metodología fueron de gran ayuda para poder crear 
un sistema multimedia centrado en el usuario objetivo, ya que, por medio de sus 
diferentes etapas pudimos recolectar información de primera mano escuchando 
a los usuarios y la respectiva retroalimentación que nos ofrecieron del sistema a 
lo largo del proceso, además permitió la entrega continua de avances al docente 
de Física I que nos acompañó durante el proceso. Por otro lado, esta 
metodología permitió identificar oportunamente errores y aspectos de mejora. 
Esto dio pie a la culminación del desarrollo de un videojuego que permite a los 
estudiantes de Física 1 realizar el laboratorio de una manera más didáctica, 
interactiva y divertida. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir, que este sistema ha 
sido satisfactorio para estudiantes y el grado de aceptación entre estos fue 
bastante alto, lo cual hace que el sistema pueda aportar valor a la asignatura de 
Física I, también, ayuda a fomentar el estudio fuera del aula de clase, ya que 
este sistema se puede utilizar las veces que el estudiante crea necesario. 

Los comentarios obtenidos por parte de los estudiantes que realizaron las 
diferentes pruebas fueron positivos en su totalidad, afirmando que sería 
interesante hacer uso de este sistema durante las clases. Aunque el recibimiento 
positivo y comentarios de los estudiantes pueden ser un indicio de la utilidad de 
esta herramienta para fomentar el aprendizaje, el interés y el uso de tecnologías, 
no se puede aseverar esto, ya que para tener total seguridad se debería 
desplegar el sistema de forma absoluta y realizar diversos estudios que se 
encuentran fuera de los objetivos y tiempos de este trabajo de grado. 

Cabe resaltar que el desarrollo de este trabajo de grado fue un reto para el 
equipo, ya que desde el momento que se inicia con la planificación de este, el 
equipo poseía unas bases para la realización del sistema pero tenían poca 
experiencia en el manejo de algunas herramientas que fueron escogidas para el 
desarrollo, pero esto no fue un impedimento para cumplir con los objetivos 
deseados, ya que a lo largo del proceso se fueron apropiando los diferentes 
conceptos y técnicas, y así perfeccionar y adquirir más conocimientos, para 
satisfacer la investigación y la implementación del videojuego K=Boom. 
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15.1 TRABAJO A FUTURO 

Como trabajo a futuro, desde un inicio se consideró la importancia de la 
escalabilidad del sistema, que no solo permitiera realizar un laboratorio de Física 
I, sino que sea un sistema el cual pueda funcionar para cualquiera de los 
laboratorios de las diferentes asignaturas de Física con las que cuenta la 
universidad. 

Por otra parte, también se considera integrar un módulo multijugador, 
permitiendo así una experiencia más completa y realista de lo que son 
normalmente los laboratorios de física (Grupos de tres integrantes), todo esto 
con el fin de fomentar la cooperación, coordinación y comunicación del equipo 
de estudiantes.  

Por último, como trabajo futuro se quiere incluir una función en donde el docente 
tenga la posibilidad de monitorear el progreso de los estudiantes a lo largo del 
laboratorio, sería una página web en donde le informe en qué etapa va, si ya 
culminó el laboratorio o no, incluyendo tiempos, resultados y el número de 
intentos que ha realizado cada estudiante, permitiendo así un mayor control y 
facilidad de calificación por parte del docente. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guía evaluadores 

 

Sistema a evaluar: K=Boom Evaluador encargado: 

Fecha: Participante: 

 
 
Cuestionario Pre-test https://forms.gle/qLPjEsnW7fjAe52g9 
 
Cuestionario Post-test https://forms.gle/KY8PnWg36oGG5PAUA 
 
EC= Errores críticos 
ENC= Errores no críticos 
CT = Cumplimiento tarea (Éxito o Fracaso) 
 

Objetivo Criterios de éxito EC ENC CT Observaciones 

Iniciar 
Sesión 

1. Abre la 
aplicación 

2. Obtener el 
token de 
inicio de 
sesión 

3. Ingresa el 
token para 
iniciar sesión 

    

Configuraci
ón 
Opciones 

1. Ingrese a 
opciones 

2. Ajuste la 
resolución a 
1280x720 y 
calidad de 
imagen a 
medio. 

3. Revise las 
demás 
opciones a 
gusto 

    

Inicie el 1. Desde el     

https://forms.gle/qLPjEsnW7fjAe52g9
https://forms.gle/KY8PnWg36oGG5PAUA
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juego menú de 
opciones 
vuelva al 
menú 
principal y 
oprima el 
botón de 
“Jugar” 

2. Oprima 
entendido en 
la pantalla de 
Aviso de 
seguridad 

Lea 
atentament
e la 
introducción 

1. Lea 
atentamente 
los diálogos, 
presionar E 
para 
continuar con 
los diálogos 

    

Revise las 
tareas a 
realizar de 
la misión 1 

1. En la misión 
1 presione Q 
para revisar 
las tareas a 
realizar 

    

Realizar las 
tareas de la 
misión 1 

1. Dirigirse 
hacia la 
cuerda y 
recogerla 

2. Dirigirse 
hacia la 
polea y 
recogerla 

3. Dirigirse 
hacia las 
masas y 
recogerlas 

4. Encontrar la 
mesa de 
construcción 
y montar la 
máquina de 
atwood 

    

Revise las 1. En la misión     
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tareas a 
realizar de 
la misión 2 

2 presione Q 
para revisar 
las tareas a 
realizar 

Realizar las 
tareas de la 
misión 2 

1. Toma las 
mediciones 
de la masa 
roja 

2. Toma las 
mediciones 
de la masa 
amarilla 

3. Toma las 
mediciones 
de la masa 
azul 

    

Ingrese a la 
página los 
valores de 
posición vs 
tiempo y 
velocidad 
vs tiempo 
de cada 
masa 

1. Ingresar a la 
página desde 
el juego 
K=boom. 

2. En la página 
revise los 
valores de 
cada masa y 
descargue 
los valores 
de la masa 
amarilla en 
excel. 

    

Revise las 
tareas a 
realizar de 
la misión 3 

1. En la misión 
3 presione Q 
para revisar 
las tareas a 
realizar 

    

Realizar las 
tareas de la 
misión 3 

1. Hallar todas 
las fuerzas 

2. Ingresar los 
valores de 
154,3 101,2 y 
49,8 

    

Revise las 
tareas a 
realizar de 

1. En la misión 
4 presione Q 
para revisar 
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la misión 4 las tareas a 
realizar 

Realizar las 
tareas de la 
misión 4 

1. Hallar todas 
las fuerzas 

2. Ingresar los 
datos que 
desee y 
compruebe 

2. Ingresar los 
valores de 
154,3 101,2 y 
49,8 

    

Revise las 
tareas a 
realizar de 
la misión 5 

1. En la misión 
5 presione Q 
para revisar 
las tareas a 
realizar 

    

Realizar las 
tareas de la 
misión 5 

1. Escoja en 
primer lugar 
la masa azul 

2. Realice las 
misiones 3 y 
4 de nuevo 
con los 
valores que 
desee 

3. Escoja la 
opción 
correcta la 
cual es la 
masa 
amarilla 

    

Salir del 
juego 

1. Oprimir el 
botón de 
Salir 
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Anexo B. Acuerdo de confidencialidad para estudiantes de Física. 

 

 

Acuerdo de confidencialidad 
 
 
 
 
 
 

YO _______________________________________ ACEPTO participar en una 
prueba de usabilidad dirigida por 
_________________________________________, el día 07/04/2021, por 
medio de la herramienta de videollamada Cisco Webex. Entiendo y estoy de 
acuerdo con las condiciones mencionadas en adelante. 
 
Doy consentimiento al registro de audio y video que se llevará a cabo a lo 
largo de la prueba. 
 
Comprendo que la información suministrada en la prueba se utilizará sólo para 
propósitos académicos y/o de investigación. 
 
Entiendo que puedo comunicar a quien dirige esta prueba, en cualquier 
momento, mi malestar, molestia o inconformidad.  
 
Comprendo que puedo abandonar la prueba en cualquier momento. 
 
Comprendo que la prueba en la que estoy participando está diseñada para 
evaluar el sistema y no mis habilidades como usuario al hacer uso de este. 
 
 
 

 
______________________ 

Firma 
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Anexo C. Respuesta cuestionario Prueba de Usabilidad prototipos. 
 
Cuestionario Post-test https://forms.gle/hA38YBSDS723bFS66  
 

 
 

 

 

https://forms.gle/hA38YBSDS723bFS66
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Anexo C. Prueba de funcionalidad SM. 

 
 

N° Historias evaluadas Iteración Se 
cumple 

No se 
Cumple Observaciones 

1 

El sistema debe permitir al 
usuario autenticarse, 
haciendo uso de su cuenta 
institucional, para poder 
hacer uso del sistema. 

1  X 

El sistema era 
accesible a 

cualquier correo 
asociado con 

google 

2 X  

El sistema permitía 
al usuario 

autenticarse con su 
cuenta institucional, 

sin embargo, no 
mostraba 

validaciones o 
errores 

3 X   

2 

El sistema debe permitir al 
usuario ajustar la resolución 
a la cual va a hacer uso del 
sistema. 

1 X   

3 

El sistema debe permitir al 
usuario configurar el nivel del 
brillo al cual se visualizará el 
sistema. 

1  X 

El brillo del juego no 
cambia, parece que 
ajustar el brillo con 
la función de Unity 

no funciona 

2  X 

La capa con 
opacidad no se 
merma, ni se 

aumenta, puede 
que el problema sea 

el slider 

3 X   

4 
El sistema debe permitir al 
usuario el nivel del audio el 
cual se aplicará al sistema. 

1 X   

5 El sistema debe permitir al 1 X   
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usuario visualizar al usuario 
que tareas tiene pendientes 
por realizar. 2 X  

Se ajustó para 
ciertas pantallas, 

pues no se 
alcanzaba a leer 

toda la información 

6 

El sistema debe permitirle al 
usuario tomar los objetos 
necesarios para montar la 
máquina de Atwood. 

1 X   

2 X  

Se añadió a los 
objetos un 

delineado el cual 
daba al usuario una 
mejor experiencia al 

momento de 
reconocerlos para 
así tomar dichos 

objetos 

7 
El sistema debe permitirle al 
usuario simular el montaje 
de una máquina de Atwood. 

1  X 

Cuando se le da a 
la F (el montaje) no 

se inicia la 
cinemática 

2  X 

Se le añadió un 
collider, en el área 

del piso de la mesa, 
cuando se presiona 

F cambia a la 
cámara de la 

cinemática, pero la 
cámara no se 

mueve, no continua 
la cinemática 

3  X 

La cinemática 
funciona, pero no se 
puede visualizar la 
máquina de atwood 

ya construida 

4    

8 

El sistema debe permitirle al 
usuario medir y guardar los 
datos de posición vs Tiempo 
y Velocidad vs Tiempo de 
cada masa en la máquina de 
Atwood. 

1  X 

El sistema permitía 
únicamente realizar 

los datos de 
posición vs Tiempo 

una sola masa 

2 X   
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9 

El sistema debe permitirle al 
usuario visualizar y 
descargar los datos de 
posición vs Tiempo y 
Velocidad vs Tiempo de 
cada masa en la máquina de 
Atwood. 

1  X 

El sistema solo 
enviaba la 

información a la 
base de datos, más 

no generaba un 
Excel descargable 
de manera correcta 

pues solo era 
visualizable los 

datos de posición y 
no de velocidad 

2  X 

El sistema solo 
generaba los datos 
descargables para 
una de las masas 

3 X   

10 

El sistema debe permitirle al 
usuario ingresar los 
resultados obtenidos una vez 
realizados los respectivos 
cálculos a mano. 

1  X 
El sistema no 

permitía al usuario 
ingresar datos 

2 X   

11 

El sistema debe permitirle al 
usuario escoger una de las 
tres masas disponibles la 
cual considere adecuada a 
partir de sus resultados. 

1 X   

12 El sistema debe permitirle al 
usuario salir del sistema. 1 X   

 
 
 

N° Historias evaluadas Iteraciones Se 
cumple 

No se 
Cumple Observaciones 

1 

El sistema solo debe ser 
accesible a los 
estudiantes de la 
Universidad Autónoma 
de Occidente. 

1  X 

El sistema era 
accesible para 

cualquier ingreso 
vía google accounts 

2 X   
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2 

El sistema multimedia 
debe generar una 
retroalimentación visual 
al estudiante cuando 
interactúe con el 
sistema. 

1 X   

3 

El sistema debe 
proporcionar guías 
visuales para las tareas 
que el usuario va a 
realizar. 

1 X   

4 

El sistema debe 
almacenar los datos de 
posición, velocidad y 
tiempo. 

1  X 

El sistema solo 
almacenaba datos 

de posición y 
tiempo 

2 X   

 
Anexo E. Encuesta Estudiantes Física 1. 
 
Cuestionario: https://forms.gle/Wkv8zr3VgtRn1SwR7 
 

https://forms.gle/Wkv8zr3VgtRn1SwR7
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