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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal la generación de recursos y herramientas 
multimedia que sirvan de apoyo para dar a conocer el programa de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Autónoma de Occidente a los jóvenes de bachillerato en la ciudad de Cali. Esto 
por medio del desarrollo de un recorrido virtual por las primeras dos etapas (primaria y 
secundaria) de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), resaltando aspectos 
intrínsecos y bondades de la Ingeniería Ambiental. 

Por otra parte, se hace uso de la metodología UP4VED (Unified Process For Virtual 
Environment Development), empleada para desarrollar los objetivos planteados, donde en 
primera instancia se realizó el análisis general para definir el contexto en el cual se despliega 
esta solución. Utilizando esta metodología de varias fases y disciplinas de carácter 
incremental. Se establecieron las necesidades del público objetivo, se determinaron los 
requerimientos del proyecto, se diseñó la arquitectura del sistema, se definieron las 
herramientas a usar para el desarrollo y posteriormente se implementó la solución, validando 
continuamente con la ayuda de pruebas de usabilidad, errores y defectos en el sistema 
multimedia. 

Como solución a la problemática expuesta, se obtuvo un recorrido virtual, el cual está 
desplegado en una aplicación web utilizada principalmente en ordenadores, con el fin de 
garantizar el óptimo despliegue de la experiencia multimedia, la cual pasa por diversos 
procesos iterativos, en los cuales se trabaja en el diseño, prototipado e implementación. Una 
vez desarrollado dicho recorrido, se procede a realizar su respectivo proceso de evaluación en 
un contexto real, obteniendo resultados de carácter cualitativo favorables, los cuales pueden 
ser cuantificados para analizar el impacto que se obtiene mediante la implementación del 
recorrido virtual a los usuarios. 

 

Palabras clave: Recorrido virtual, PTAR, Ingeniería Ambiental, UP4VED. 
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ABSTRACT 

The main objective of this work is the generation of resources and multimedia tools to support 
the Environmental Engineering program of the Universidad Autónoma de Occidente to high 
school students in the city of Cali. This is done through the development of a virtual tour through 
the first two stages (primary and secondary) of a wastewater treatment plant (WWTP), 
highlighting intrinsic aspects and benefits of Environmental Engineering. 

On the other hand, the UP4VED (Unified Process For Virtual Environment Development) 
methodology is used to develop the proposed objectives, where in the first instance a general 
analysis was carried out to define the context in which this solution is deployed. Using this 
methodology of several phases and incremental disciplines. The needs of the target audience 
were established, the project requirements were determined, the system architecture was 
designed, the tools to be used for the development were defined and then the solution was 
implemented, continuously validating with the help of usability tests, errors and defects in the 
multimedia system. 

As a solution to the exposed problem, a virtual tour was obtained, which is deployed in a web 
application used mainly on computers, in order to ensure the optimal deployment of the 
multimedia experience, which goes through various iterative processes, in which work is done 
in the design, prototyping and implementation. Once the tour is developed, the respective 
evaluation process is carried out in a real context, obtaining favorable qualitative results, which 
can be quantified to analyze the impact obtained through the implementation of the virtual tour 
to the users. 

 

Keywords: Virtual tour, WWTP, Environmental Engineering,UP4VED.  
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de selección de carrera o vocación es un camino variado y progresivo que se va 
definiendo a medida que las personas van experimentando y conociendo las diferentes 
profesiones y actividades que se desarrollan en la sociedad. En este punto es donde las 
instituciones de educación superior juegan un papel crucial en la vida de las personas, 
exponiendo su catálogo de opciones y programas universitarios a las personas, dotándolas de 
información transparente y valiosa, que facilita, proyecta y brinda claridad a la hora de realizar 
esta elección. Este es el caso de la Universidad Autónoma de Occidente que cuenta con una 
variedad de programas académicos, donde se pueden resaltar sus acreditaciones de alta 
calidad. La información de estos programas es ofrecida a la población de distintas maneras, 
desde los canales oficiales de información de la universidad hasta las ferias universitarias 
realizadas en los diferentes colegios de la ciudad. 

Así pues, dentro del proceso de investigación y trabajo de campo por medio de encuestas 
realizadas a la población objetivo, se encuentra que el proceso tradicional de manejar folletos 
y panfletos repartidos en las ferias universitarias con información de los programas académicos 
se quedan obsoletos. Aquí es donde las nuevas tecnologías han empezado a tomar 
protagonismo, específicamente a la hora de generar experiencias educativas interactivas, 
permitiendo a los estudiantes aplicar de forma práctica lo que aprenden en la teoría [1]. Lo que 
evidencia, que el uso de estas tecnologías para que los estudiantes apropien la información 
de los programas académicos es una mejor opción a comparación de los medios tradicionales. 

A raíz de esto, y del interés de la directora del programa de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Autónoma de Occidente de contar con más herramientas que implementen este 
tipo de tecnologías multimedia interactivas para el despliegue de información, las cuales 
abarquen temas relevantes para los interesados en el programa de Ingeniería Ambiental, tales 
como el cuidado y tratamiento de uno de los recursos más importantes que disponemos 
actualmente como lo es el agua. Es por esto, que se decide desarrollar un recorrido virtual por 
una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), que permita a los estudiantes conocer 
algunos de los procesos básicos que se realizan en este tipo de plantas, desde el tratamiento 
preliminar que incluye la llegada del agua residual desde la alcantarilla proveniente de los 
desechos domésticos e industriales, principalmente. Hasta el tratamiento químico asistido y la 
posterior disposición del agua tratada al río, para continuar con su flujo natural. Esto con el 
objetivo de que los estudiantes se apropien de algunas de las aplicaciones que tienen los 
ingenieros ambientales en las ciudades en la actualidad. 

La metodología utilizada para el desarrollo de este sistema multimedia es la metodología 
UP4VED (Unified Process For Virtual Environment Development),una metodología que se 
fundamenta en el proceso unificado y las buenas prácticas para la creación de entornos 
virtuales [2]. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La retención y la atracción de nuevos estudiantes son dos de los objetivos más esenciales en 
las agendas de las instituciones de educación superior. A lo largo de los años se han diseñado 
diversas estrategias y técnicas que utilizan las universidades para dar cumplimiento a estos 
dos objetivos; en esta época actual en donde el mundo se inclina cada vez más hacia los 
aspectos tecnológicos, el uso de tecnologías emergentes se ha vuelto más común día a día, 
por lo que estas instituciones se han visto en la obligación de transformarse digitalmente, 
abriéndose a nuevas posibilidades para llegar a sus futuros prospectos, explorando mucho 
más el mundo de la virtualidad y el despliegue de la información más dinámica y asertiva, es 
por eso que mediante el fortalecimiento en el uso de medios de difusión más relevantes como 
lo son las redes sociales [3], se busca lograr un mayor alcance hacia el público objetivo. Sin 
embargo, dentro de la institución algunos programas como lo es específicamente el de 
Ingeniería Ambiental, manifiesta la ausencia de recursos multimedia los cuales sirvan como 
herramienta de apoyo para la promoción de dicho programa. 

Por lo cual, para la Universidad Autónoma de Occidente es de sumo interés que el programa 
de Ingeniería Ambiental cuente con las herramientas interactivas necesarias para lograr una 
adecuada promoción acorde a las circunstancias actuales, donde el uso de la tecnología para 
la difusión y despliegue de información se ha vuelto un pan de cada día, además, de contar 
con experiencias que tengan un valor agregado, dado que, los contenidos interactivos son un 
81% más eficaces para captar la atención que los contenidos estáticos [4], aportando a una 
mayor retención de información por parte de los jóvenes bachilleres. 

A raíz de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué herramienta interactiva puede 
apoyar la promoción del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de 
Occidente aportando en la resolución de dudas y supliendo la falta de información que se tenga 
del programa? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, existió una condición que limitaba a los 
estudiantes a recibir clases de manera virtual mediante la modalidad de “presencialidad 
mediada por TIC” [5]. A raíz de esto, se puso en evidencia las oportunidades de mejora e 
innovación en muchos aspectos, especialmente en la educación [6]. 

Así mismo, la tecnología tomó un rol fundamental en los procesos de enseñanza y en la 
difusión de información en el área académica [7]. Actualmente, los alumnos que se encuentran 
finalizando el bachillerato enfrentan un proceso de transición a la vida universitaria complejo, 
donde la difusión de información que reciban los estudiantes a través de diversos medios juega 
un papel importante, ya que, a partir de esta información, ellos podrán forjar una idea de lo 
quieren en el futuro, facilitando la elección de la posible carrera a estudiar. Es por eso por lo 
que contar con la mayor información posible es una necesidad, dado que, no solo basta con 
otorgar la información, es de vital importancia que se retenga la mayor cantidad de esta, es 
por esto, que es necesario el uso de experiencias con valor agregado, para que, de una manera 
diferente se pueda captar la atención de los estudiantes, facilitándoles la retención de la 
información [8]. 

Adicionalmente a esto, y dado al cierre de las instituciones de educación superior por esta 
contingencia, las áreas de Mercadeo y Admisiones de estas instituciones, aquellos encargados 
de la promoción y divulgación de la información de los programas académicos ofertados se 
vieron en la necesidad de explorar nuevas alternativas digitales e interactivas con el objetivo 
de brindar la información más relevante de dichos programas, ya que, la transformación digital 
en estas instituciones surgió como respuesta ante el inminente cambio que han tenido la 
mayoría de las industrias, así mismo, como parte de la adaptación a las necesidades de su 
público objetivo [9]. Dado que, se ha evidenciado por diversos estudios que el uso de contenido 
interactivo en el marketing digital ha sido más eficaz al momento de captar la atención de los 
usuarios [10], gracias a su combinación de tecnología y diseño, convirtiéndolo en un poderoso 
recurso que brinda una experiencia única, logrando una mayor retención de la información, 
esto les permite alcanzar mejores resultados en las estrategias de marketing digital [11]. 

A partir de lo anterior y del contacto que se tuvo particularmente con la directora del programa 
de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente, se pudo evidenciar la 
ausencia de alternativas digitales e interactivas que brinden información relevante de dicho 
programa y de las diferentes aplicaciones que tiene un ingeniero ambiental en la ciudad. 
Alternativas que ayudarían a los estudiantes de los últimos años de bachillerato que tienen 
afinidad con este programa, a direccionar su perspectiva profesional y a maximizar su interés 
por la carrera. 

Por esta razón, se ha planteado implementar un sistema multimedia donde se represente la 
estructura y funciones principales de las primeras dos etapas de una planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR), esto con el objetivo de hacer énfasis de una manera innovadora en 
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la importancia del agua, además, de resaltar el importante papel desempeñado por los 
ingenieros ambientales en la conservación y limpieza de este vital recurso para la vida. A través 
de la implementación de un recorrido virtual, con el cual se busca impactar positivamente tanto 
el área de Mercadeo y Admisiones de la Universidad Autónoma de Occidente como a los 
estudiantes de primeros semestres del programa de Ingeniería Ambiental. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un recorrido virtual por una planta de tratamiento de aguas residuales como 
mecanismo de promoción del programa de Ingeniería Ambiental. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

♦ Analizar a los usuarios y el contexto de la problemática para definir directrices para el 
recorrido virtual. 

♦ Diseñar el recorrido virtual que simula la planta de tratamiento de aguas residuales. 

♦ Implementar el recorrido virtual de acuerdo con los requerimientos identificados. 

♦ Evaluar por  medio de métodos de usabilidad el recorrido propuesto. 
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4. ANTECEDENTES 

La tecnología y la innovación en los últimos años han estado en un constante crecimiento, 
dado que, se ha vuelto cada vez más cotidiano escuchar términos como realidad virtual y 
recorridos virtuales. Estos últimos los comprendemos como la recreación de entornos de 
manera totalmente virtual, es por esto por lo que se convierten en herramientas valiosas que 
permiten al usuario desplazarse e interactuar, para conocer y recorrer espacios que 
físicamente no tienen disponibles en el momento [12]. 

En la actualidad existen diferentes propuestas que se asemejan a este proyecto en cuanto a 
plataformas de despliegue, contenidos multimedia, contexto de uso, entre otras características 
en diferentes PTAR. A continuación, se describen algunas propuestas relacionadas al 
proyecto: 

4.1 VIRTUAL PLANT LAB AMBIENTAL 

Esta solución por medio de la creación de experiencias realistas en las cuales buscan una 
inmersión en laboratorios y escenarios virtuales (ver Fig.1) para el estudio de temas 
ambientales, donde se desarrollan diferentes prácticas en el manejo del agua, suelo, aire, 
bioprocesos y sustentabilidad. Se busca a partir de estos escenarios virtuales permitir una 
enseñanza a través de experiencias interactivas únicas y divertidas, por medio de mecanismos 
de gamificación que logran que los estudiantes experimenten el proceso de aprendizaje de 
forma más motivadora, atractiva y con mayor compromiso [13]. 

 

Fig. 1. Virtual Plant [13] 
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4.2 WASTEWATER TREATMENT PLANT GAME 

Esta solución te brinda una experiencia desde la perspectiva de un trabajador de una PTAR, 
donde por un día el usuario se encargará de operar los diferentes procesos de esta planta (ver 
Fig 2), este sistema fomenta la retención de conocimientos a través de herramientas creativas 
y atractivas para el usuario, el juego presenta mecanismos de gamificación y cuestionarios 
para reforzar los conocimientos adquiridos en cada una de las etapas [14]. 

 

Fig. 2. WWTP [14] 

4.3 EDS® WWTP VR-SIMULATOR 

Esta solución recrea escenarios típicos en una planta de tratamiento de aguas residuales, 
mediante la realidad virtual, simula situaciones que normalmente solo se podrían configurar 
con un gran esfuerzo y gasto, o incluso situaciones que, en realidad, serían potencialmente 
peligrosas para el medio ambiente o la maquinaria (ver Fig. 3). El entorno de realidad virtual 
es ideal para situaciones que son difíciles o imposibles de simular en la vida real [15]. 
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Fig. 3. EDS® WWTP VR-Simulator [15] 
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5. MARCO CONCEPTUAL  

5.1 INGENIERÍA AMBIENTAL 

Dado que se busca solucionar un problema con respecto a este programa, primero debemos 
tener un acercamiento a la definición de este, la ingeniería ambiental es una rama de la 
ingeniería que busca generar soluciones basadas en el diseño, aplicación y gestión de 
procesos, productos y servicios tecnológicos para minimizar el impacto ambiental de la 
producción y consumo de todo tipo de bienes y servicios, además, estudia los problemas de la 
tierra de manera científica e integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones científicas: 
química, física, ecológica, biológica, geológica, social, económica y tecnológica, con el fin de 
contribuir a la sostenibilidad del ambiente y al desarrollo sustentable [16]. 

5.2 PERFIL PROFESIONAL INGENIERO AMBIENTAL 

Es de suma importancia entender acerca de los posibles campos de acción de estos 
ingenieros, debido a que, por medio del proyecto planteado se busca poner en evidencia 
alguno de estos. El ingeniero ambiental, será un profesional con conocimientos y habilidades 
en: 

♦ Gerencia de proyectos de ingeniería e innovación incluyendo el componente de 
sostenibilidad. 

♦ Diseño y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas, sistemas integrados de 
gestión de residuos y monitoreo y control de emisiones atmosféricas. 

♦ Diseño, implementación y evaluación de estudios de impacto ambiental y planes de manejo 
ambiental. 

♦ Actividades de docencia e investigación en las áreas de la ingeniería ambiental. 

♦ Asesoría y/o consultoría en el campo del medio ambiente y el desarrollo. 

♦ Liderazgo de programas que contribuyan al mejoramiento de la relación ser humano-medio 
ambiente, en la búsqueda de una mejor calidad de vida para la comunidad. 
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5.3 RECORRIDO VIRTUAL 

El tipo de experiencia que se quiere tratar con el desarrollo de este proyecto es aquel donde 
el usuario tenga la posibilidad de desplazarse por el escenario predispuesto para esto, es por 
eso, que se optó por un recorrido virtual, el cual recrea un entorno completamente virtual que 
utiliza motores de videojuego en el cual el desplazamiento puede ser programado, de libre 
desplazamiento sin restricciones e incluso te permite interactuar con elementos o mobiliario 
entre otras muchas cosas [17]. Y el que sea interactivo nos indica que podemos interactuar 
con él también a nuestro antojo. 

5.4 INTERACTIVIDAD 

A lo largo de la historia, distintos autores han definido este concepto de diferentes maneras 
por lo que nos lleva a pensar que la interactividad es un término que varía dependiendo del 
contexto en el que nos encontremos. Según Danvers “la interactividad describe la relación de 
comunicación entre un usuario/actor y un sistema (informático, video u otro)”. Teniendo en 
cuenta esta concepción del término de interactividad, se puede decir que esta “es una 
característica intrínseca de los materiales multimedia que incrementa la capacidad de los 
usuarios de intervenir en el desarrollo de todas las posibilidades que ofrecen los programas, 
mejorando así sus posibilidades de trabajo y aprendizaje” [18]. Aterrizando estas definiciones 
a nuestro contexto (una experiencia multimedia), la interactividad la comprendemos como el 
intercambio de información a diferentes niveles entre un usuario y un sistema mediado por 
tecnología. 

5.5 PTAR 

Este tipo de planta fue el escenario elegido para el desarrollo de la experiencia, dado que, 
consideramos que es lugar adecuado para abordar diferentes conceptos sobre una de las 
labores más importantes que puede ejercer un ingeniero ambiental, como lo es el tratamiento 
y cuidado del agua, resaltando también el valor tan importante de este recurso. Una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) es el conjunto de obras, instalaciones y procesos 
para tratar las aguas residuales, con material disuelto yen suspensión usadas por una 
comunidad o industrial. Este cumple con la importante labor de limpiar el agua utilizada y las 
aguas residuales con el objetivo de que, una vez finalizado todos los procesos necesarios, nos 
dé como resultado final la posibilidad de que este preciado líquido regrese de forma segura a 
nuestro medio ambiente [19]. 

5.6 FASES DE UNA PTAR 

En el desarrollo de este proyecto se consideraron aquellas fases que nos faciliten mostrar al 
usuario el funcionamiento general de este tipo plantas, conservando los procesos mínimos 
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para el correcto tratamiento del agua, ya que, es importante que las personas que disfruten de 
la experiencia puedan apropiar los conceptos, sin requerir de conocimientos técnicos previos. 

5.6.1 Tratamiento preliminar 

Es aquel que se encarga de preparar las aguas residuales para iniciar el tratamiento, 
eliminando los sólidos y arenas a través de ellas, protegiendo las bombas y demás equipos 
que forman parte del sistema de tratamiento, mejorándola condición de las aguas tratadas. 
Este tratamiento es de vital importancia para eliminar sólidos de gran tamaño, para el 
funcionamiento normal de las unidades posteriores, o si se utilizan como unidad de 
recuperación de subproductos [20]. 

5.6.2 Tratamiento fisicoquímico 

Este tratamiento consta básicamente de dos etapas: coagulación y floculación. El primero 
implica la coagulación de coloides y materia en suspensión en el agua a través de un cambio 
de polaridad. Durante la etapa de floculación, estos coágulos se unen para formar flóculos, 
que se separan fácilmente del agua tratada. En el tratamiento fisicoquímico de aguas 
residuales industriales, los componentes contaminantes que no están disueltos en el agua se 
separan sin cambiar en principio los componentes disueltos. Al menos ese es un concepto 
generalmente aceptado en la tecnología de tratamiento de aguas residuales. El hecho es que 
cuando se añaden agentes químicos (coagulantes, floculantes, neutralizadores de pH), la 
estructura química cambia y los componentes disueltos en el agua precipitan [21]. 

5.7 PROCESOS DESARROLLADOS EN LAS PTAR 

5.7.1 Rejillas 

Las rejillas cumplen un papel fundamental en el tratamiento de aguas residuales, ya que este 
tipo de aguas sucias usualmente llegan a las plantas de tratamiento con desechos sólidos muy 
voluminosos, por lo que es necesario implementar un sistema que garantice que estos 
desechos no lleguen a la instrumentación más delicada de la PTAR, por esto se implementan 
rejillas que impiden el paso de estos sólidos garantizando el buen funcionamiento general de 
la planta [22]. 

5.7.2 Trampa de grasas 

Las trampas de grasa son equipos ubicados en la etapa primaria del tratamiento de aguas 
residuales. Suele ubicarse en la entrada del desagüe o alcantarillado de las fuentes 
contaminantes. Las trampas de grasa se utilizan para separar y recolectar la grasa de las 
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aguas residuales, evitando que ingresen a los sistemas de tratamiento de aguas residuales o 
se descarguen directamente al medio ambiente. 

Asimismo, una trampa de grasa es un recipiente por donde pasa el agua que contiene FOG 
(aceite y grasa) antes de ingresar al sistema de drenaje. Estos dispositivos capturan FOG de 
manera efectiva y permiten que el agua fluya libre de dichos contaminantes. En otras palabras, 
las trampas de grasa se utilizan para eliminar y separar los sólidos en suspensión y la grasa 
de las aguas residuales [23]. 

5.7.3 Proceso de desarenado 

El desarenado tiene como objetivo eliminar partículas más pesadas que el agua, que no se 
hayan quedado retenidas en el desbaste, y que tienen un tamaño superior a 200 micras, sobre 
todo arenas, pero también otras sustancias como, cáscaras, semillas y otros elementos sólidos 
presentes en el agua. Con este proceso se consiguen proteger los equipos de procesos 
posteriores ante la abrasión, atascos y sobrecargas [24]. 

5.7.4 Proceso de coagulación 

El proceso de coagulación se basa en añadir al agua un electrolito, llamado coagulante, el cual 
es habitualmente una sal de hierro o aluminio. Su forma de actuación es la liberación de iones 
positivos capaces de atraer a las partículas coloidales y neutralizar su carga o mediante la 
formación de productos de baja solubilidad que precipitan arrastrando los coloides [25]. 

5.7.5 Proceso de floculación 

La floculación pretende unificar los coágulos formados en grandes partículas. Para ello, se 
introduce un agente floculante y se somete el agua a tratar a una agitación muy lenta, que 
asegure la mezcla de los reactivos a la vez que no rompe los flóculos formados [26]. 

5.8 AUTODESK MAYA 

Para este proyecto se optó por la elaboración del escenario por cuenta propia, es por eso que 
fue necesario un software de modelado 3D, el cual por experiencia propia de los 
desarrolladores al conocer y reconocer que este cuenta con potentes herramientas integradas 
de modelado, renderización y entre otras características, fueron las bases para la elección de 
este software [27]. 
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5.9 UNITY 3D 

Para realizar la integración de los elementos multimedia que se diseñen en las diferentes 
etapas del proyecto se ha seleccionado este motor, dado que, Unity 3D es un motor de 
desarrollo de videojuegos multiplataforma, el cual cuenta con un entorno de desarrollo fácil de 
usar, además de tener una curva de aprendizaje baja. Unity 3D brinda un fácil manejo a 
desarrolladores además de ser lo suficientemente potente para llevar a cabalidad lo que se 
busca lograr con esta experiencia, es de gran interés para cualquiera que quiera crear 
fácilmente juegos y aplicaciones 3D para dispositivos móviles, ordenadores, web y consolas 
[28]. 

5.10 JUEGOS SERIOS 

Algo que se busca con este proyecto es aportar al aprendizaje de conceptos importantes a la 
hora del tratamiento de aguas residuales, es por eso, que los juegos serios tienen un papel 
importante para aportar a los objetivos planteados, dado que, estos son aquellos cuyo objetivo 
principal NO es la diversión o el entretenimiento, sino el aprendizaje o la práctica de 
habilidades. Su uso ha crecido sobre todo en sectores como la educación, la defensa, la 
aeronáutica, la ciencia o la salud. Su finalidad puede ser de lo más variada: desde entrenar a 
equipos de bomberos en situaciones de emergencia hasta la capacitación de un equipo de 
ventas, la enseñanza de matemáticas o la práctica de idiomas [29]. 

5.11 APLICACIÓN WEB 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los 
usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet 
mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 
lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. 
Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como cliente 
ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y 
mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales 
[30]. 
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6. METODOLOGÍA 

Para poder finiquitar cada uno de los objetivos mencionados anteriormente y teniendo en 
cuenta el área y que desde un principio de este proyecto se definió la implementación de un 
recorrido virtual que implica la creación de un entorno 3D, por esta razones, se decidió aplicar 
la metodología UP4VED (Unified Process for Virtual Environment Development), (ver Fig 4) 
implementada para la creación de entornos virtuales por medio de procesos unificados y en 
las buenas prácticas de desarrollo de software para la óptima construcción de ambientes 
virtuales [2]. 

 

Fig. 4. Fases de la metodología UP4VED [2] 

Dentro de esta metodología se encuentran dos dimensiones complementarias e iterativas 
(contenido del método y ciclo vital). La dimensión del contenido del método utiliza elementos 
básicos de un proceso de desarrollo de software, el rol, la tarea, un producto  de trabajo y su 
correspondiente guía, esta estructura en conjunto permite una mejor organización al momento 
de la ejecución y desarrollo de un proyecto que involucre un entorno virtual. De la mano de 
estos elementos la metodología UP4VED cuenta con disciplinas que representan las etapas 
genéricas de un proceso de desarrollo de software, como lo son las disciplinas de requisitos, 
análisis y diseño, implementación y pruebas. 
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La dimensión del ciclo vital o proceso de desarrollo está conformada por cuatro paquetes de 
proceso o fases de desarrollo: Inicio, elaboración, construcción y transición. Donde en cada 
una de estas fases se definen actividades, las cuales están compuestas por las tareas, roles y 
productos de trabajo antes definidos. Estas serán las encargadas de brindarnos el camino a 
seguir para el correcto desarrollo del recorrido virtual. 

A continuación, se describe cada paquete de proceso o fase de la metodología que se utilizarán 
para el desarrollo del proyecto, así mismo, se toma en cuenta sus entregables y orden de 
ejecución. 

6.1 FASE DE INICIO 

En esta fase se definen los objetivos para el ciclo de vida, los cuales son, gestionar el alcance, 
definir los requerimientos tanto funcionales como no funcionales, identificar y comprender las 
necesidades de las partes interesadas y los casos de uso. Para esto se utilizan herramientas 
de indagación social como encuestas y entrevistas. 

6.2 FASE DE ELABORACIÓN 

Esta es la fase que se relaciona con la definición de la arquitectura del ciclo de vida del entorno 
virtual, luego de tener la arquitectura adaptada al contexto de la aplicación, se ejecuta la mayor 
parte del diseño del entorno virtual, por medio de prototipos de media y alta fidelidad, 
adicionalmente, se organiza cómo será la implementación del proyecto. 

Una vez finalizada esta fase se logran los siguientes objetivos: el fundamento o punto de 
partida de la arquitectura del sistema; la captura de casi todos los requerimientos, tanto 
funcionales como no funcionales, y el comienzo de la ejecución de algunos de los 
componentes asociados al sistema 

6.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

El objetivo de esta fase es lograr la capacidad operativa del sistema incrementalmente, es 
decir, ejecutando cada una de las iteraciones definidas para el desarrollo del sistema. 

En esta fase termina la ejecución de los componentes del sistema, así como su prueba y su 
integración, obteniendo la primera versión operacional del sistema. 
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Una vez finalizada esta fase se logran dos objetivos: terminar la ejecución del sistema y 
asegurar su funcionalidad y calidad; además, hacer las consideraciones finales sobre las 
características del tipo de sistema elegido. 

6.4 FASE DE TRANSICIÓN 

El objetivo de esta fase es la de entregar el entorno virtual totalmente operativo y funcional 
para los usuarios finales, una vez realizadas las pruebas de usabilidad donde se verificarán 
los errores y defectos. Adicionalmente, se comprobará el cumplimiento de las especificaciones 
entregadas por las personas involucradas en el proyecto. 

Al finalizar esta fase se ha verificado el cumplimiento de lo especificado originalmente para el 
sistema, y cuando han sido revisados y aceptados cada uno de estos, se obtiene el sistema 
final. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

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

7.1 FASE DE INICIO 

En la fase inicial de la metodología se realizó un análisis general acerca del proyecto donde 
se empezó a recolectar información sobre la problemática y se realizó la indagación acerca de 
los usuarios y el contexto en el que se encontraban para empezar a acercarse al perfil de 
usuario. Además, se establecieron los primeros requerimientos funcionales y no funcionales 
del sistema para determinar y diseñar una posible alternativa de solución. 

7.1.1 Contexto 

En la estructura organizativa de una universidad suele existir un departamento de promoción 
y admisiones cuyo objetivo es proponer y desarrollar estrategias de marketing interno y externo 
para promocionar los programas de pregrado y/o posgrado. Uno de los espacios más 
favorables para lograr este objetivo es a través de las ferias universitarias realizadas en 
diversas instituciones de educación media, donde los estudiantes de bachillerato que están 
interesados en acceder a un programa académico universitario pueden conocer las 
posibilidades que existen. 

Otro punto de interés para la entrega de información acerca de los programas académicos 
ofertados es la propia universidad, sirviendo como punto de encuentro para los estudiantes de 
bachillerato, los cuales tienen la oportunidad de conocer de primera mano más sobre el 
ambiente académico y las fortalezas de la institución. 

Haciendo referencia al contexto particular de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual, 
por medio del Departamento de Promoción y Admisiones, tiene una participación activa en 
diferentes eventos y ferias, las cuales se llevan a cabo en instituciones de educación media u 
otras entidades, brindando un acercamiento de los programas ofrecidos a los estudiantes que 
tengan la posibilidad de participar en estos eventos, obteniendo una oportunidad valiosa para 
la implementación del recorrido virtual propuesto, como alternativa de mecanismo de 
promoción. 
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7.1.2 Definición de Stakeholders 

Para lograr identificar las partes interesadas es necesario tener presente el contexto donde se 
encuentran centrados los usuarios para poder clasificarlos. De esta forma, se pudo identificar 
los siguientes interesados para el desarrollo de este recorrido virtual: 

7.1.2.1 Interesados Directos 

Aquellos usuarios que tendrán una interacción directa con el sistema multimedia. 

 Estudiantes de 10° y 11° bachillerato: Interactúan de forma directa con el sistema cuando 
se le realiza la respectiva presentación del programa de Ingeniería Ambiental en sus 
instituciones educativas, así mismo, cuando estos estudiantes participan en la feria 
universitaria organizada por la UAO, teniendo una visión más clara de la labor realizada por 
los ingenieros ambientales y el impacto que genera a nivel mundial y nacional. 

 Estudiantes del programa de ingeniería ambiental de primer semestre de la UAO: Son 
aquellos estudiantes quienes inician en este programa, donde por medio de la utilización del 
recorrido virtual podrán asociar y profundizar conceptos brindados en la experiencia con los 
que se trabajan en el aula de clase. 

7.1.2.2 Interesados Indirectos 

Son aquellos que de alguna manera se ven afectados directamente por el uso del sistema 
multimedia. 

 Director/a del programa de ingeniería ambiental de la UAO: Guissela Andrea Rebolledo, 
directora del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente, la 
cual ha manifestado activamente su interés por el uso de mecanismos de promoción y de 
estudio alternativos, los cuales por medio de la implementación de una experiencia interactiva 
sirva como preámbulo para aquellos interesados en el programa de Ingeniería Ambiental. 

 La institución de educación superior Universidad Autónoma de Occidente: la entidad de 
educación superior en donde se encuentra el programa en el cual se implementará el sistema 
propuesto. 

 Departamento de promoción y admisiones de la UAO: este departamento tiene una 
participación entre el público objetivo y el recorrido virtual propuesto, dado a la intervención 
que se tiene en los escenarios planteados, como lo son las ferias informativas universitarias o 
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el acercamiento de la UAO a las instituciones de educación media, además, es el encargado 
de gestionar lo relacionado con el ingreso de nuevos estudiantes a los programas ofertados 
por la UAO. 

 Instituciones de educación superior: las instituciones de educación superior que realicen o 
que quieran realizar eventos de promoción para sus programas académicos podrán utilizar el 
recorrido virtual como una referencia para dar a conocer sus programas de una manera 
diferente. 

 Padres de familia/acudiente de los estudiantes: dado a que la mayoría de estos interesados 
son menores de edad y dependen de ellos económicamente en muchas ocasiones, en la 
elección del programa a estudiar tienen cierta participación, debido al apoyo tanto moral como 
financieros brindados por ellos. 

 

Fig. 5. Mapa de Interesados 

 

7.1.3 Identificación de necesidades 

Principalmente se identificaron dos potenciales usuarios: estudiantes de 10° y 11° de las 
instituciones de educación media de la ciudad de Cali y los estudiantes de primer semestre del 
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programa de ingeniería ambiental de la UAO. A continuación, en la Tabla I se muestran las 
necesidades identificadas de cada uno, a partir de encuestas, entrevistas e información 
recolectada con la ayuda de la directora del programa de ingeniería ambiental Guissela Andrea 
Rebolledo. 

Tabla I. 
Identificación de las necesidades 

Código Necesidades 

 

1 

Como <estudiante de institución de educación media> necesito <una 
experiencia multimedia de fácil aprendizaje que me permita reforzar 
mis conocimientos acerca del programa de ingeniería ambiental> 
para <comprender aún más el perfil de un ingeniero ambiental> 

 

2 

Como <estudiante> necesito <una experiencia que me permita 
mantener el interés y la motivación en sus componentes (una 
adecuada retroalimentación)> para < tener una experiencia amena 
mientras aprendo> 

 
3 

Como <estudiante de primer semestre de ingeniería ambiental> 
necesito <una experiencia multimedia que me permita reforzar mis 
estudios independientes y los conocimientos adquiridos a lo largo del 
semestre> para <comprender aspectos esenciales para el tratamiento 
del agua en la ciudad> 

 
4 

Como <estudiante> necesito <una experiencia multimedia la cual 
tenga presente mi progreso a lo largo de las diferentes fases del 
recorrido virtual> para <poder identificar mi estado actual dentro de 
este> 

 
5 

Como <estudiante> necesito <una experiencia multimedia que me 
permita recorrer la PTAR por sus principales etapas> para 
<comprender cómo estas etapas se relacionan entre sí para 
entregar como producto final el agua ya tratada> 
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Tabla I. 
(continuación) 

Código Necesidades 

 
6 

Como <estudiante> necesito <una experiencia multimedia que me 
permita ver mi progreso a lo largo de todas las etapas de la PTAR> 
para <engancharme y motivarme a culminar el recorrido virtual> 

 
7 

Como <estudiante> necesito <una experiencia multimedia que 
implemente mecánicas interactivas en cada una de las fases o 
etapas del recorrido virtual> para <generar en mi mayor interés con 
respecto a la información que se muestra a lo largo del recorrido 
virtual> 

 

7.1.4 Alcance 

El recorrido virtual pretende acercar a los usuarios de manera interactiva a la función que lleva 
a cabo un Ingeniero Ambiental en el contexto de una planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR). El alcance que se pretende mediante el desarrollo e implementación del recorrido 
virtual es obtener una experiencia interactiva como mecanismo de promoción del programa de 
Ingeniería Ambiental ofrecido por la UAO por medio de juegos serios que abarquen los 
principales procesos de una PTAR. Empezando con el tratamiento preliminar que está 
compuesto por rejillas, trampa de grasas y el proceso de desarenado. Continuando con el 
tratamiento fisicoquímico que está compuesto por los procesos de coagulación, floculación y 
sedimentación. Para terminar el recorrido, con el agua ya tratada y con su posterior descarga 
al río. 

Así mismo, una vez finalizado este sistema se contará con la posibilidad de ser escalado, ya 
que, este proyecto podrá ser utilizado como base para realizar las etapas restantes de la PTAR 
o podrá ser complementado con diversos entornos virtuales donde se profundice más en los 
diferentes campos de acción de un Ingeniero Ambiental. 

7.1.5 Perfil de usuario 

Mediante la aplicación del método de indagación de encuesta, se obtuvo información básica 
de los potenciales usuarios, permitiéndonos recolectar información relevante para la 
construcción del perfil de usuario con los atributos más representativos de los usuarios 
detectados. La estructura de la encuesta se observa en el Anexo A, a continuación, 
observamos en la Figs. 6 y 7 dichos perfiles. 
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Fig. 6. Perfil de Usuario (Estudiantes de Colegio) 

A diferencia de los estudiantes que se encuentran culminando los últimos años lectivos de 
bachillerato, los estudiantes de primer semestre del programa de Ingeniería Ambiental tienen 
una participación para lograr identificar conceptos vistos en clase de una manera interactiva. 
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Fig. 7. Perfil de Usuario (Estudiantes primer semestre) 

7.1.6 Requerimientos 

Una vez finalizado el análisis del usuario y el contexto donde se desenvuelve la problemática, 
se determina un listado de requerimientos, tanto funcionales, como no funcionales del sistema. 

7.1.6.1 Requerimientos funcionales 

En la Tabla II se muestran los requerimientos funcionales del recorrido virtual. 
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Tabla II. 
Requerimientos Funcionales 

No Requerimientos Prioridad1
 

 
RF1 

El sistema debe permitir al estudiante, dar clic en el 

botón de jugar para iniciar la experiencia en la escena 

inicial 

A 

RF2 El sistema debe permitir al estudiante, dar clic en el botón 

de ajustes para configurar el volumen de la experiencia en 

la escena inicial 

M 

RF3 El sistema debe permitir al estudiante, dar clic en el 

botón de salir para cerrar la experiencia en la escena 

inicial 

M 

RF4 El sistema debe permitir al estudiante, dar clic para 

rotar un objeto en el eje Y dentro de la escena 

A 

RF5 El sistema debe permitir al estudiante, recolectar 

objetos 3D por medio de colisiones en la escena 

A 

RF6 El sistema debe permitir al estudiante, desplazarse 

dentro de la escena mediante las teclas de 

desplazamiento 

WASD 

 

A 

RF7 El sistema debe permitir al estudiante, controlar el campo 

de visión dentro de la escena por medio del 

desplazamiento del mouse 

A 

RF8 El sistema debe permitir al estudiante, dar clic en un 

botón dentro de la escena para continuar a la siguiente 

A 

RF9 El sistema debe permitir al estudiante, dar clic en 

un botón para pausar la experiencia dentro de la 

escena 

A 
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Tabla II  
(Continuación) 

No Requerimientos Prioridad1
 

RF10 El sistema debe permitir al estudiante, reanudar la 

experiencia del entorno virtual a través del botón 

reanudar en el menú de pausa 

M 

RF11 El sistema debe permitir al estudiante, salir del entorno 
virtual cuando él lo desee por medio de un clic en un 
botón en el menú de pausa 

M 

RF12 El sistema debe permitir al estudiante, dar clic en un 
botón para reanudar la experiencia dentro del menú de 
pausa 

M 

RF13 El sistema deberá tener una retroalimentación auditiva 
a las acciones del estudiante dentro de la escena 

M 

RF14 El sistema debe permitir al estudiante, desplazarse 
dentro del entorno web por medio del mouse 

M 

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

7.1.6.2 Requerimientos no funcionales 

En la Tabla III se muestran los requisitos no funcionales del recorrido virtual. 

Tabla III. 
Requerimientos no funcionales 

No Requerimientos Prioridad 
2 

RNF1 El sistema debe permitir al estudiante acceder mediante 

un ordenador con acceso a internet 

A 

RNF2 El sistema debe ser desarrollado con tecnologías 

asequibles 

A 
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Tabla III  
(Continuación) 

No Requerimientos Prioridad 
2 

RNF3 El sistema debe ser compatible con diferentes resoluciones 

de pantalla 

M 

RNF4 El sistema debe contar con fuentes de texto legibles para el 

estudiante 

A 

RNF5 El sistema debe contar con colores, elementos y 

composiciones agradables para el estudiante 

M 

RNF6 El sistema debe emplear los 5 atributos dediseño de 

Donald Norman3 

M 

RNF7 El sistema debe desplegar la información que el estudiante 

solicite 

A 

 

7.2 FASE DE ELABORACIÓN 

7.2.1 Arquitectura 

En el diseño de la arquitectura se tuvo presente la definición sustancial de cuatro elementos 
imprescindibles a la hora de elaborar sistemas multimedia como lo son el hardware, software, 
telecomunicaciones y el contenido, todo con el fin de poder realizar un despliegue óptimo de 
la experiencia con el fin de que los usuarios finales puedan cumplir a cabalidad todas las 
historias de usuario descritas anteriormente. 

Con la finalidad de determinar qué arquitectura se podría adaptar de manera correcta a las 
necesidades planteadas anteriormente, se realizó una evaluación teniendo en cuenta un 
esquema de preguntas descritas en la Tabla V las cuales especifican los patrones que debería 
poder abarcar las opciones presentadas para poder dar un óptimo despliegue del recorrido 
virtual. 
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Tabla IV 
Patrón Arquitectónico 

PATRÓN ARQUITECTÓNICO 

 Arquitectura 
de sistemas 
multimedia 

Arquitectura 
por patrón 
de capas 

Arquitectura 
cliente - 
servidor 

Arquitectura 
modelo - vista 
- controlador 

NECESIDAD 
ARQUITECTURAL 

 

Delimitar 
requerimientos de 

hardware 

 

Determinar 
requerimientos 

mínimos de hardware 
del sistema multimedia 

 
 

 

  
 

 

 

Especificar elementos 
input y output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRÓN ARQUITECTÓNICO 

 Arquitectura 
de sistemas 
multimedia 

Arquitectura 
por patrón 
de capas 

Arquitectura 
cliente - 
servidor 

Arquitectura 
modelo - vista 
- controlador 

necesarios 
    

Delimitar 
requerimientos de 

software 

 

Especificar OS y 
controladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar estratificación 
por capas de software 
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Tabla IV  
(Continuación) 

Determinar uso de 
aplicaciones (utilitarias, 
servicios y multimedia) 

 

 

  

 

 

 

Delimitar 
requerimientos de 

contenido 

 

Determinar software 
para la generación del 

contenido 

 

 

   

Especificar tipo de 
contenido a producir 

 

 

  
 

 

Delimitar 
requerimientos de 

telecomunicaciones 

 

Delimitación de capas 
de anfitrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación de capas 
de medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anteriormente descrito se hace imprescindible debido a que el recorrido propuesto y la 
experiencia que este despliega tienen como uno de sus objetivos fundamentales el generar un 
cambio cognitivo (en este caso el de educar) con respecto a temáticas relacionadas con el 
perfil profesional de un ingeniero ambiental y su aporte a la sociedad. Por tanto, al hacer la 
evaluación pertinente se puede determinar que el modelo más acorde al sistema propuesto es 
la arquitectura de sistemas multimedia. 

Teniendo en cuenta lo anterior y al determinar el uso del modelo de arquitectura de sistemas 
multimedia, se determina el modelo de interconexión en el sistema visto en la Tabla VI teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

  



41 

Tabla V  
Modelo Interconexión 

 Selección Justificación 

 

 
Interconexión 

 

 
Sistema Multimedia 

Es un sistema dedicado al despliegue de 
experiencias multimedia, compuesto de un 
componente físico y un componente 
informático de despliegue de contenido 
multimedia. 

 

Modelo 

 

Monolítico 

Se considera monolítico, puesto que 
requiere de una única unidad central de 
procesamiento de información que realizar 
todo el despliegue de la experiencia 

 
Submodelo 

 
Mono-propósito 

Se considera mono-propósito puesto que 
todo el sistema se dedica exclusivamente al 
despliegue de la experiencia. 

 
7.2.2 Definición de las herramientas 

En el desarrollo del sistema se tuvieron en cuenta los motores gráficos más conocidos como 
lo son, Unreal Engine y Unity. Para poder determinar qué herramienta sería la más adecuada 
se realizó una matriz de selección, en donde se verificaban criterios como: el conocimiento de 
los desarrolladores (que tanta experiencia o tiempo tienen los desarrolladores utilizando el 
motor), la curva de aprendizaje (representa el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje 
en un transcurso del tiempo), documentación (es toda la información disponible acerca de un 
software en específico), precio (cuánto cuesta utilizar el motor), plataformas soportadas 
(número de plataformas en donde se puede desplegar el motor), lenguaje de programación 
(que lenguaje de programación tiene el motor como base), recursos adicionales (recursos que 
ayudan a mejorar y a trabajar más rápido con el motor). 

Tabla VI  
Selección de Motor Gráfico 

Selección de motor gráfico 

Criterios Unity Engine Unreal Engine 

Conocimientos de los 
desarrolladores. 

Medio/Alto Bajo/Medio 
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Tabla VI 
(Continuación) 

Selección de motor gráfico 

Curva de aprendizaje Baja/Media Media/Alta 

Documentación Muy buena Muy buena 

Precio 0 0 

Plataformas Soportadas 25+ 18 

Lenguaje de 
Programación 

 

C# 
 

C++/ Blueprints 

Recursos Adicionales Asset Store MarketPlace 

 

Aunque ambos motores gráficos cuentan con una buena documentación y son lo 
suficientemente eficaces para el desarrollo del recorrido virtual, el motor gráfico seleccionado 
fue: Unity. A partir de lo anterior, se decide seleccionar este debido a que el bagaje y el 
conocimiento por parte de los desarrolladores con este motor gráfico es mayor. 

Adicionalmente al motor gráfico, para realizar el recorrido virtual, también se empleó un 
software para el modelado de los componentes 3D de la PTAR, entre las opciones, nos 
encontramos a los dos referentes del mercado como lo son Autodesk MAYA y Blender, al igual 
que en la selección del motor gráfico, se tuvieron en cuenta varios criterios como lo son: el 
conocimiento de los desarrolladores, curva de aprendizaje, documentación y precio. 

Tabla VII 
Selección de software de modelado 3D 

Selección de software de modelado 3D 

Criterios Maya Blender 

Conocimiento de los 
desarrolladores 

Medio/Alto Bajo/Medio 

Curva de aprendizaje Baja/Media Baja/Media 

Documentación Muy buena Muy buena 

Precio 0(Licencia estudiante) 0 
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En esta ocasión con el software de Blender, los desarrolladores tenían muy poca experiencia, 
por esta razón y que Autodesk MAYA tiene propiedades muy parecidas y una muy buena 
documentación como Blender se optó por el software de Autodesk Maya, con el cual lo 
desarrolladores ya tenían un punto de contacto más cercano, debido a su experiencia previa 
con este software. 

7.2.3 Especificación de elementos del entorno virtual 

La especificación de los objetos 3D se pueden dividir en dos categorías consideradas de primer 
nivel: los Elementos Estructurales (EE) y por otro lado los Elementos Descriptivos (ED). Los 
elementos estructurales se comprenden como todos los objetos 3D que conforman el entorno 
y su nivel de interactividad es muy bajo o nulo como lo son los edificios, árboles, paredes, 
postes de luz, entre otros. Por otro lado, los elementos descriptivos son todos los que tendrán 
relación directa con la interactividad y cumplimiento de los requerimientos funcionales o no 
funcionales del sistema para una finalidad en concreto. 

A continuación, en la Tabla VIII se muestran la generalidad de los elementos necesarios para 
la conformación del entorno virtual, su nivel de interacción con respecto a los usuarios (bajo, 
medio, alto) y su clasificación. 

Tabla VIII 
Elementos del Entorno Virtual 

NOMBRE NIVEL DE 
INTERACCIÓN 

CLASIFICACIÓN 

Terreno Bajo ED 

Vías Bajo ED 

Edificios-Ciudad Nulo EE 

Árboles Nulo EE 

Vehículos Nulo EE 

Sistema Preliminar 
PTAR 

Alto ED 

Sistema Tratamiento 
Químico-Asistido 

Alto ED 

Edificios PTAR Bajo ED 
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7.2.4 Definición de recursos utilizados 

A continuación, se verán todos los recursos que se utilizaron en el desarrollo y despliegue de 
la experiencia. 

7.2.4.1 Tipografía 

 

Fig. 8. Tipografía 1 y 2 

 

Fig. 9. Tipografía 3 

Se seleccionaron dos tipografías sans serif (ver Fig 8), las cuales son usadas normalmente en 
pantallas, brindando una óptima legibilidad para el usuario, además, apoyándonos en lo que 
dice DeCotes “Si estás creando una aplicación o diseñando un sitio web, normalmente emplear 
sans serif es una buena opción” [31]. La tipografía ‘Rubik’ se ha seleccionado principalmente 
para ser utilizada en la interfaz de usuario, así mismo, la tipografía ‘Poppins’ es utilizada 
normalmente para los subtítulos, siendo ideal para lectura corta, transmitiendo sensación de 
limpieza y modernidad, además, de una fuente tecno la cual se verá implementada en los 
cronómetros de tiempo de los distintos minijuegos. 

7.2.4.2 Paleta de colores 

Los colores seleccionados para la interfaz se basaron principalmente en tonos que aporten 
una sensación de tranquilidad y calma, es por eso por lo que se decidió utilizar principalmente 
distintos tonos de azules como se observa en la Fig 10, los cuales aportan en la concentración 
y claridad [32] del usuario, estos se encuentran principalmente en los marcos, fondos y bordes, 
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para los textos se hace uso de una variante del color blanco. También, se hace uso de un tono 
rojizo para resaltar elementos importantes dentro de la interfaz. 

 

Fig. 10. Paleta de Colores 

7.2.4.3 Set de iconos 

 

Fig. 11. Iconos Utilizados 
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7.2.4.4 Personaje 

Para generar mayor conexión e interacción entre el usuario, el recorrido y sus fases, se creó a 
InGota (ver Fig. 12), una gota de agua que acompañará a los usuarios a lo largo de todo el 
recorrido, la cual brindará información relevante de los principales procesos de la PTAR en la 
experiencia. 

 

Fig. 12. Personaje InGota 

7.2.4.5 Prototipos del entorno virtual 

Para empezar la concepción de la idea inicial del prototipo final, se deben realizar los 
respectivos prototipos teniendo en cuenta aspectos estructurales, gráficos y funcionales, para 
posteriormente realizar pruebas y ajustes de manera iterada, optimizar progresivamente 
aspectos de diseño y reflejar los cambios desde los prototipos de baja fidelidad hasta llegar a 
los de alta fidelidad. 

Antes del desarrollo de los prototipos del entorno virtual, primero se diseñaron los diagramas 
de flujo de todos los eventos y el recorrido que se va a realizar por todas las etapas principales 
de la PTAR. Primero se desarrolla un esquema general de toda la PTAR (ver Fig. 13) y 
posteriormente los flujos que van a tener cada una de las etapas. 
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Fig. 13. Flujo General de Toda la PTAR 

Al iniciar la experiencia nos encontramos con un minijuego donde el usuario tiene que realizar 
un ajuste a las conexiones en las tuberías para completar un pequeño puzle que hace 
referencia a la disposición que realizan las viviendas de sus aguas negras, dándole una 
introducción al usuario hasta su llegada a la PTAR. En la Fig 14 se puede evidenciar el flujo 
de esta primera sección de la experiencia. 
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Fig. 14. Flujo 1er Minijuego 

Después del minijuego introductorio, la experiencia se dividirá en dos fases principales, la 
primera, la fase preliminar compuesta por las rejillas, desarenador y trampa de grasas. El flujo 
para esta primera parte será representado por medio de tres minijuegos consecutivos que se 
pueden ver en la Fig. 15. 
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Fig. 15. Flujo fase Preliminar 

Por último, nos encontramos en la fase fisicoquímica de la PTAR (ver Fig 16) donde al igual 
que en la anterior fase, se podrá disfrutar y experimentar por medio de un minijuego en este 
caso en dos partes, las mismas en las que se divide esta fase del tratamiento de aguas 
residuales, la coagulación y la floculación, finalizando con el retorno del agua ya tratada al río. 
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Fig. 16. Flujo fase fisicoquímica 

7.2.4.6 Primer prototipo 

En primer lugar, en la Fig. 17 se muestra el prototipo de media fidelidad de la interfaz de inicio, 
elaborado usando la herramienta de diseño Adobe Ilustrador, en esta se observa definida una 
paleta de colores, la cual estará presente en las diferentes interfaces del sistema multimedia. 

 

Fig. 17. Interfaz de inicio prototipo de media fidelidad 
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Adicionalmente, a partir de la Fig 18 a la Fig 20 se muestran las primeras versiones dentro del 
motor de desarrollo Unity, en estas versiones se prioriza las mecánicas dentro de cada escena, 
para su posterior socialización a los interesados. 

 

Fig. 18. Interfaz 1er minijuego (minijuego completado) 

En esta interfaz se incorporó la primera versión de la ventana emergente (ver Fig 20), la cual 
se desplegará una vez se cumpla el objetivo del minijuego. 

 

Fig. 19. Interfaz 2do minijuego 

En la Fig 19 se observa la incorporación de la primera versión del contador de desechos 
restantes utilizado en el 2do minijuego (rejillas). 
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Fig. 20. Interfaz 3er minijuego 

En este minijuego se programó e implementó nuevos elementos como la barra de progreso 
del personaje, además, el contador de tiempo el cual observamos en la Fig 20. 

 

Fig. 21. Primera versión interfaz de instrucciones 

Por último, en esta fase de prototipado, se diseñó la primera versión de la interfaz de 
instrucciones y objetivos de un minijuego (ver Fig. 21), la cual es la base para las demás 
interfaces de los otros procesos dentro de la experiencia. 

7.2.4.7 Prototipo final 

Una vez finalizado todo el proceso de elección de tipografía, paleta de colores, iconografía y 
personaje, se procedió a realizar el prototipo final de la interfaz de inicio del sistema multimedia, 
en la Fig. 19 se encuentra la versión final de la interfaz de inicio. 
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Fig. 22. Prototipo final Interfaz de Inicio 

Posterior a las correcciones realizadas en las diferentes iteraciones, junto a la 
retroalimentación recibida por parte de los interesados y usuarios, se modificaron las distintas 
interfaces dentro de los minijuegos, además de agregar algunos componentes extras. Esto se 
realizó con la finalidad de que el usuario se encuentre más cómodo dentro de la experiencia. 
A continuación, desde la Fig 23 a la Fig 28 se muestran las distintas interfaces elaboradas en 
este proceso. 

 

Fig. 23. Interfaz 1er minijuego 

En esta versión final se implementó una línea gráfica, la cual estará presente en las diversas 
interfaces de la experiencia. 
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Fig. 24. Interfaz 1er minijuego (minijuego completado) 

 

Fig. 25. Interfaz 1er minijuego (minijuego fallado) 

Se optó por una participación más activa del personaje dentro de la experiencia, uno de los 
principales cambios se dio en las ventanas emergentes una vez se finalice el minijuego en sus 
dos posibles opciones. 

 

Fig. 26. Interfaz 1er minijuego (minijuego pausado) 
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También, se diseñó e implementó una ventana emergente del menú de pausa, la cual estará 
presente en todos los minijuegos. 

 

Fig. 27. Interfaz 2do minijuego 

En esta versión final se ajustó el contador de desechos restantes por uno acorde a la línea 
gráfica de la experiencia, además, se agregaron elementos que comparten todos los 
minijuegos. 

 

Fig. 28. Interfaz 3er minijuego 

En la Fig. 29, observamos un rediseño a la barra de progreso, por una acorde a la línea gráfica 
utilizada a lo largo del recorrido, también, se agregaron nuevos elementos a la interfaz. 
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A partir de la recolección de comentarios de los interesados, además, de seguir con la línea 
gráfica que se había venido trabajando, desarrollamos esta nueva interfaz (ver Fig. 30), la cual 
hace parte del último minijuego de la experiencia. 

 

Fig. 29. Interfaz 5to minijuego 

Adicionalmente, por medio de la retroalimentación por parte de los interesados se diseñaron 
las versiones finales de las interfaces de instrucciones, las cuales se observan desde la Fig. 
27 a la Fig. 31. 

 

Fig. 30. Interfaz de instrucciones minijuego tuberías 
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Fig. 31. Interfaz de instrucciones minijuego rejillas 

 

Fig. 32. Interfaz de instrucciones minijuego desarenador 
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Fig. 33. Interfaz de instrucciones minijuego trampa de grasas 

 

Fig. 34. Interfaz de instrucciones minijuego coagulación y floculación 
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7.3 CONSTRUCCIÓN 

7.3.1 Generación de elementos 3D 

Los elementos 2D de la experiencia como iconos, interfaces de diálogos, personaje, fueron 
desarrolladas en un software editor de gráficos vectoriales como lo es Adobe Ilustrador, en la 
siguiente Tabla IX se ven reflejados los productos finales de los elementos. 

Tabla IX  
Elementos 2D del entorno virtual 

ELEMENTOS 2D IMAGEN 

 
 
 
 

Paquetes de iconos 

 

 

 
 
 

 
Personaje 
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Tabla IX 
(Continuación) 

 
 
 
 

Interfaz de pausa 

 

 

 
 
 

 
Interfaz de minijuego no 

completado 

 

 

 
 
 

 
Interfaz de minijuego 

completado 
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Tabla IX 
(Continuación) 

 

Interfaz minijuego (tuberías) 

 

 

 

Interfaz minijuego (rejillas) 

 

 

Interfaz minijuegos 
(desarenador, trampa de 

grasas) 

 

 

Interfaz minijuego 
(coagulación, floculación) 

 

 

 
 
 
 
 

Interfaz de inicio 

 

 

 
 
 
 

 
Interfaz de instrucciones 
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7.3.2 Generación de elementos 3D 

Los elementos 3D para el entorno virtual, fueron en su mayoría de fuente propia, modelados 
con la herramienta Autodesk Maya, a excepción de unos cuantos elementos utilizados para la 
ambientación que provenían de Assets descargados desde la Asset Store de Unity, 
específicamente el Asset Low Poly Modern City Decorations Set, el cual cuenta con una serie 
de decoraciones ambientadas en una ciudad. En la siguiente Tabla X se relacionan los 
elementos 3D de toda la PTAR en general. 

Tabla X 
Elementos 3D del entorno virtual 

ELEMENTOS 3D IMAGEN 

 
 
 
 
 

Edificio de la PTAR 

 

 

 
 

 
Sistema preliminar de tratamiento 
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Tabla X 
(Continuación) 

 
 
 
 
 

Sección de Rejillas 

 

 

Desarenador, trampa de grasas 

 

Tanque decantador, proceso 
fisicoquímico 

 

 

7.3.3 Construcción del entorno virtual 

Para el desarrollo de la experiencia, se realiza el modelado de los elementos 3D que conforman 
la PTAR en el software Autodesk Maya, la cual se muestra en la Fig 35. 



64 

 

Fig. 35. Modelos 3D hechos en Autodesk Maya 

7.3.3.1 Unity 

Utilizando el motor de desarrollo Unity, se integran todos los elementos audiovisuales que 
conforman la experiencia, es por eso por lo que es necesario mantener un orden al momento 
de almacenarlos, mediante la creación y organización de carpetas las cuales contienen los 
diversos Assets (modelados, imágenes, audios, fuentes, scripts, entre otros), de ser necesario 
se utilizan subcarpetas para una mejor organización, esto nos permite optimizar el tiempo de 
desarrollo. A continuación, en la Fig 36 se muestra la estructura de organización de las 
carpetas. 
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Fig. 36. Estructura de carpetas Assets 

Además, se desarrollaron 7 escenas, una para cada minijuego, otra para la introducción y una 
más para el escenario que contenga la PTAR, las cuales desplegarán el contenido respectivo 
(ver Fig 34). 

 

Fig. 37. Estructura de escenas utilizadas 

En estas escenas se integran y organizan los contenidos diseñados o modelados previamente, 
como elementos del entorno, la interfaz de usuario, audios y textos. También, se configura la 
interacción del usuario con la experiencia por medio de la creación de distintos Scripts, a 
continuación, desde la Fig. 35 a la Fig. 37 se muestra parte de la integración de los elementos 
que conforman la experiencia. 
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Fig. 38.  Integración de elementos en Unity 

 

Fig. 39. Vista general PTAR en Unity 

A excepción del primer minijuego del recorrido, la mayoría de la experiencia se lleva a cabo en 
la PTAR modelada, este es el escenario principal por el cual el usuario hará el respectivo 
recorrido en los procesos o fases seleccionados previamente para dar cumplimiento a los 
objetivos planteados inicialmente. 
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Fig. 40. Vista superior PTAR en Unity 

Para el despliegue de la experiencia, se diseñó la página web, en donde los usuarios podrán 
disfrutar de la experiencia además de revisar toda la información de valor que se presenta a lo 
largo del recorrido. Para el desarrollo de esta página se diseñaron wireframes que ayudaron a 
plasmar la ubicación que iban a tener los elementos de la página (ver Fig. 38). 

 

Fig. 41. Wireframe primera sección página web 
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En esta primera sección de la página se desplegará la experiencia con el ejecutable exportado 
a página web con Unity WebGL el cual permite que las escenas y el flujo de la experiencia se 
pueda visualizar desde un entorno web. 

 

Fig. 42. Wireframe segunda sección página web 

En la segunda sección de la página web como se puede apreciar se tendrá información 
adicional de la experiencia que complementará la información otorgada en el ejecutable de 
Unity. 
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Fig. 43. Wireframe 2da versión página web 
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7.4 TRANSICIÓN 

7.4.1 Pruebas y resultados 

En esta etapa, una vez obtenido el prototipo final del sistema propuesto, se procede a realizar 
las pruebas finales, con el objetivo de evaluar y garantizar el cumplimiento de los 
requerimientos planteados y de las necesidades identificadas. 

Prueba con usuarios: 

 Participantes: 16 estudiantes del grado once de la Institución Educativa Técnica Industrial 
“Gerardo Valencia Cano” de la ciudad de Buenaventura. 

 Entorno: reunión virtual vía Google Meet, se diligencian cuestionarios a través de Google 
Forms. 

 Métodos de evaluación: Inicialmente se aplica el método pensando en voz alta, posterior 
a esto, se aplica el cuestionario de escalas de usabilidad SUS, finalmente, hay un espacio de 
retroalimentación general. 

 Desarrollo: Se realizó una introducción a la experiencia, donde se manifiesta el contexto y 
problemática del proyecto, a su vez, la prueba se dividió en tres etapas principales, la primera 
sirvió que los usuarios se tuvieran el primer contacto con la experiencia, se iban turnando en 
1 de los computadores de la institución, para asegurar un desarrollo progresivo de la 
experiencia y que todos tuviesen su espacio para probar el recorrido virtual, donde se les pedía 
que nos brindarán comentarios de lo que iba realizando, lo que estaba viendo y sus 
apreciaciones de eso aplicando el método de pensando en voz alta, seguido de la aplicación 
del cuestionario de escalas de usabilidad SUS, el cual fue diligenciado en Google Forms (ver 
Anexo B), finalmente, se tuvo un espacio de dialogo, donde se mencionaban las 
retroalimentaciones finales a partir de lo que les dejó la experiencia. 

 Resultados: Los resultados obtenidos a partir de esta prueba, principalmente se obtuvieron 
a partir de la retroalimentación directa en los comentarios mencionados en la aplicación del 
método pensando en voz alta y la parte final de la prueba, estos datos cualitativos nos 
permitieron identificar los puntos fuertes de la experiencia, así mismo, como oportunidades de 
mejora y por último el puntaje promediado de la evaluación del Sistema de Escalas de 
Usabilidad (SUS) (ver Fig. 44). 
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Fig. 44. Puntaje de evaluación del sistema de escalas de usabilidad (SUS) 

7.4.2 Cambios realizados 

A partir de la retroalimentación recibida por parte de los usuarios, se realizaron algunos 
cambios con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia, uno de estos se dio en las interfaces 
de instrucciones de los minijuegos presentes en la experiencia, inicialmente, se diseñó una 
interfaz con un texto plano, por medio de los comentarios observamos una oportunidad de 
mejora, agregando elementos que aporten al dinamismo y jerarquía de la escena como se 
puede observar en la Fig. 41. 

 

Fig. 45. Cambios en la interfaz de instrucciones 

Por otra parte, dentro de la experiencia se notaron varios comentarios con respecto a los 
minijuegos, aunque el concepto les parecía interesante, se repetían ideas con respecto a que 
podía mejorar si se le agregaba un existiera un desafío extra mientras realizan el recorrido, es 
por eso, que se añadió un reto extra a la hora de superar la mayoría de los procesos dentro de 
la PTAR. Por medio de la retroalimentación recibida se diseñó una interfaz al inicio de dichos 
minijuegos, la cual busca que el usuario resuelva 3 ecuaciones sencillas a lo largo del 
recorrido(ver Fig 46), poniendo a prueba la destreza y agilidad que deben tener para memorizar 
aquellos ejercicios y cumplir con los objetivos de cada minijuego. 
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Fig. 46. Interfaz de desafío 

Problemas similares serán aplicados en los diferentes minijuegos, en el transcurso del 
recorrido se le indicará al usuario cuando resolver estas ecuaciones, donde el objetivo es hallar 
la X para cada problema, además, por medio de la aplicación de estos ejercicios no se verá 
afectada el objetivo de cada proceso de la PTAR que se quiera mostrar. 

  



73 

8. CONCLUSIONES 

A partir del objetivo general planteado para este proyecto “Desarrollar un recorrido virtual por 
una planta de tratamiento de aguas residuales como mecanismo de promoción del programa 
de Ingeniería Ambiental”, para el cual se optó por utilizar la metodología UP4VED por sus 
siglas en inglés Unified Process For Virtual Environment Development o Proceso Unificado 
para el Desarrollo de Entornos Virtuales, la cual, dividió el proyecto en cuatro fases, por medio 
de estas nos permitieron abordar óptimamente el diseño y desarrollo del recorrido virtual para 
dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados. 

En la fase de inicio fue necesario el análisis del árbol de problemas propuesto, además de la 
recolección de información acerca de la problemática planteada, a fin de determinar los 
stakeholders de la experiencia y el contexto en el cual se encontraban, permitiendo un 
acercamiento para determinar las características principales de los usuarios, logrando así 
centrar el proyecto a sus necesidades y expectativas. 

La fase de elaboración permitió aterrizar las ideas generadas previamente, por medio de las 
respectivas investigaciones y el acercamiento continuo con los interesados, permitiéndonos 
generar alternativas de solución, las cuales se iban puliendo constantemente gracias a la 
retroalimentación recibida, una vez culminada esta fase, nos encontramos con la estructura 
del recorrido y recursos multimedia ya definidos. 

En la fase de construcción, se realizó la integración de elementos multimedia diseñados 
previamente, los cuales fueron implementados en el motor gráfico elegido acorde a la 
investigación llevada a cabo y a los requerimientos identificados en fases anteriores, además, 
los comentarios recibidos a lo largo del desarrollo nos permitieron realizar cambios pertinentes 
en cada una de las interacciones que teníamos con los usuarios, con el propósito de llegar a 
un prototipo del recorrido virtual funcional que responde a las necesidades de los usuarios y 
los intereses de los stakeholders. 

La fase de transición es la culminación del proyecto, la cual nos permite entregar el recorrido 
virtual totalmente operativo y funcional, una vez llevado a cabo el respectivo proceso de 
evaluación, el cual, gracias a la comunicación continua con el usuario a lo largo del proyecto, 
no solo en esta etapa, también, desde las primeras, nos sirvió para validar, mejorar y 
enriquecer el recorrido virtual.  

Finalmente, a partir de todo lo anterior, podemos dar por satisfecho el cumplimiento de los 
objetivos y requerimientos del proyecto, teniendo como resultado una experiencia multimedia 
centrada en el usuario. 
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9. TRABAJOS FUTUROS 

El principal aspecto por tener en cuenta con respecto a la continuación de esta experiencia, se 
puede dar en el ámbito del desarrollo de las dos etapas restantes de la PTAR, dado que, a 
partir de los comentarios recibidos inicialmente por parte de la principal interesada por el 
desarrollo de esta experiencia, se tomaron las dos primeras etapas donde se lleva a cabo la 
mayor parte del proceso del tratamiento de aguas residuales, sin embargo, se le podría dar 
continuidad completando la totalidad del recorrido. Así mismo, con el objetivo de ampliar el 
panorama general de algunos de los campos de acción de un Ingeniero Ambiental, esta 
experiencia podría ser acompañada de otros módulos, los cuales expongan otros campos de 
acción de los ingenieros ambientales.
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ANEXOS 

Anexo A. Preguntas Encuesta 

Preguntas 
Tipo de 

respuesta 
Valores 

¿Cómo te llamas? Pregunta abierta Ninguno 

¿Qué edad tienes? Pregunta abierta Ninguno 

 
¿Cuál es tu género? 

Opción múltiple 
con única 

respuesta 

Masculino 

Femenino 

Prefiero no decirlo 

¿Qué grado estás 
cursando? 

Opción múltiple 
con única 

respuesta 

Décimo 

Once 

¿En qué tipo de colegio 
cursas o cursaste tus 

estudios de bachillerato? 

Opción múltiple 
con única 

respuesta 

Colegio Público 

Colegio Privado 

¿Te gustan las 
matemáticas? 

Escala lineal (No me gustan - Me encantan) 

¿Te gustan las ciencias? Escala lineal (No me gustan - Me encantan) 

¿Te gustan la química? Escala lineal (No me gustan - Me encantan) 

¿Te interesan los 
desafíos? 

Escala lineal (No me gustan - Me encantan) 

 
¿Qué es lo primero que 
revisas de una carrera 

universitaria? 

 
Opción múltiple 

con única 

respuesta 

 Áreas de acción/desempeño 

 Precio 

 Pensum/Contenido del 
programa 

 Tiempo de duración 

 

 
¿Qué se te viene a la 

cabeza cuando te 
preguntan sobre 

ingeniería? 

 
 

 
Casillas 

 Resolución de problemas 

 Creatividad e Innovación 

 Aplicar ciencias exactas 
(Física, Matemáticas) 

 Gestión de proyectos 

 Trabajo en equipo 

 Otra 

¿Cuál de las siguientes Opción múltiple  Ya sé qué carrera voy a 
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situaciones se ajusta a tu 
estado actual? 

con única 

respuesta 

estudiar y ya me inscribí en 
ella en la Universidad. 

 Ya sé qué carrera voy a 
estudiar, pero aún no me 
inscribo en la Universidad. 

 Estoy decidiendo entre 2-3 
carreras de una misma área 
de estudio. 

 Estoy decidiendo entre 2-3 
carreras de distintas áreas de 
estudio. 

 Aún no sé qué voy a estudiar, 
tengo más de 3 opciones 
distintas. 

 
¿Qué es lo más difícil a lo 
que te has enfrentado para 

poder elegir tu carrera 
profesional? 

 

 
Casillas 

 Ausencia de información 

 Falta de asesoría 

 Indecisión 

 Información poco concreta 

 Otra 

 
¿Qué canales de 

información has consultado 
en el proceso de selección 

de carrera? 

 

 
Casillas 

 Página web de las 
universidades 

 Redes sociales 

 Ferias universitarias 

 Otra 

¿Qué tan interesado/a 
estarías en asistir a 

eventos para conocer 
información sobre las 

carreras universitarias? 

 
 

Escala lineal 

 
 
(No me gustan - Me encantan) 

¿Te llama la atención el 
programa de Ingeniería 

Ambiental? 

Opción múltiple 

con única 

respuesta 

 Si 

 No 

 Todavía no estoy seguro 

¿Qué te llama la atención 
del programa de Ingeniería 

Ambiental? 

 
Pregunta abierta 

 
Ninguno 

 

 
¿Qué crees que hace un 

Ingeniero Ambiental? 

 
 

Casillas 

 Mitigan y controlan la 
contaminación ambiental 

 Conservan y restauran los 
recursos naturales 

 Buscan fuentes de energía 
sustentables 

   Otra 
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¿Qué líneas de interés te 
llaman más la atención de 
la Ingeniería Ambiental? 

 
 
 

Casillas 

 Evaluar la calidad del aire, 
suelo y agua 

 Gestión y manejo sostenible 
de residuos sólidos, 
peligrosos y sitios 
contaminados 

 Química ambiental 

 Otra 

¿De qué forma novedosa 
te gustaría conocer la 

información de un 
programa académico? 

 

Pregunta abierta 

 

Ninguno 

¿Te gustaría conocer 
información sobre la 
carrera Ingeniería 
Ambiental a través de 

tecnología? 

 
Opción múltiple 

con única 

respuesta 

 

 Si 

 No 

 No estoy seguro 

 
 

¿Qué te gustaría ver del 
programa académico por 
medio de la tecnología? 

 
 
 

Casillas 

 Áreas de desempeño 
(sectores donde puede 
trabajar) 

 Perfil ocupacional (Lugares 
donde puede trabajar) 

 Plan de estudios (Materias 
que se ven en la carrera) 

 Otra 

 

¿Cómo piensas que te 
beneficiaría el uso de la 

tecnología para conocer el 
programa académico? 

 
 

 
Casillas 

 Me llamaría más la atención la 
información presentada 

 Puede convertir la revisión de 
información en algo más 
divertido 

 Mayor facilidad para acceder 
a la información 
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Anexo B. Estructura Sistema de escalas de usabilidad (SUS) 

N. SISTEMA DE ESCALAS DE USABILIDAD (SUS) 1 2 3 4 5 

1 
Creo que usaría esta experiencia multimedia 

frecuentemente 

     

2 
Esta experiencia multimedia es innecesariamente 

compleja. 

     

3 
Creo que esta experiencia multimedia fue fácil de 

usar. 

     

 
4 

Creo que necesitaría ayuda de una persona con 
conocimientos técnicos  para usar  esta  experiencia 
multimedia. 

     

5 
Las funciones de esta experiencia multimedia están bien 

integradas. 

     

6 
Creo que la experiencia multimedia interactiva es muy 

inconsistente. 

     

7 
Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar esta 

experiencia multimedia de forma muy rápida. 

     

8 
Encuentro que la experiencia multimedia es muy 

difícil de usar. 

     

9 
Me siento confiado al usar esta experiencia multimedia 

. 

     

10 
Necesité aprender muchas cosas antes de ser capaz de usar 
esta experiencia multimedia. 
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Anexo C. Carta de aceptación director de trabajo de grado 

 


