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Artículo 23 de la Resolución No. 1 de junio de 1946 

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos 

en sus proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al 

dogma y la moral católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente 

personales. Antes bien, que se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justi-

cia” 
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ABSTRACT 

MegaVR is an interactive web-app based on Virtual Reality geared towards user inter-

action with information rich multimedia and 3D files. For its creation, a parallel track 

approach was used to combine Lean UX and agile concepts. Using the Angular frame-

work, a Single Page Application was built using components that had HTML, CSS, and 

Typescript as well as JavaScript, the latter due to its connection to the A-frame frame-

work for VR experiences building. For the Back-end, Firebase was used due to the ser-

vices it provides regarding cloud storage, real-time database, analytics, and hosting. 
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I- INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta una descripción general de los componentes más relevan-

tes que permiten explicar el proceso de desarrollo del proyecto MegaVR, desde el 

entendimiento del problema hasta la propuesta de solución, esto con el fin de que el 

lector pueda visualizar y comprender el paso a paso realizado por el equipo desarro-

llador para realizar la implementación del proyecto. Por lo anterior este documento 

cuenta en una primera parte con el entendimiento del contexto del problema, permi-

tiendo tener una visión general de la situación actual. A partir de esto, se realiza una 

propuesta que permite dar solución a la problemática presente para los medios de 

comunicación tradicionales, conocida como MegaVR.  

Por otra parte, se presenta una sección que brinda el contexto del proyecto realizando 

una descripción de los conceptos importantes relacionados con la propuesta para en-

tender la solución descrita. También se encuentran trabajos relacionados que resuel-

ven problemáticas similares y permiten tener una perspectiva más amplia de las al-

ternativas previamente implementadas.  

En este documento se describen los requerimientos funcionales y no funcionales más 

relevantes del sistema, el diagrama de casos de usos que permite la comprensión de 

la interacción de los diferentes actores con el sistema y como este funciona, diagra-

mas de procesos para entender los diferentes flujos de decisión de los actores. Por 

parte de la solución se encuentran diagramas que representan el sistema en una vista 

de alto nivel tales como el diagrama de despliegue y componentes, permitiendo com-

prender la arquitectura de la solución y como está constituido el sistema de MegaVR, 

además de las relaciones existentes con otros sistemas. 

Por último, se encuentra la sección que describe el proceso de desarrollo de la solu-

ción en el cual se explica la metodología usada, los hallazgos encontrados tanto en la 
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fase de desarrollo como en las pruebas con usuarios. También se describen problemas 

y soluciones sobre aspectos técnicos y por último se muestra el proceso de mejora-

miento del prototipo desde una primera versión hasta la versión final. Se incluyen 

también las conclusiones y los posibles trabajos futuros que pueden realizarse en base 

a este proyecto llamado MegaVR 



Ingeniería de Sistemas Undergraduate Final Project Report  

- CIS2021CP09 

Page 10 

 

II- DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. Oportunidad, Problema 

A continuación, se presentan las características del contexto, situación y aspectos de 

interés del problema interdisciplinario que se planeó resolver. 

1.1. Contexto del Problema 

En la última década se ha presentado un constante cambio en la tecnología que ha 

generado un cambio social, en la manera como nos relacionamos y como consumimos 

la información. “Hace 10 años no existía WhatsApp, el iPad estaba estrenándose, la 

conexión a internet solo llegaba a 4,3 millones de personas en Colombia y la televisión 

por suscripción a 3,5 millones de usuarios.” [1].  

Es así como en la actualidad nos encontramos con tecnologías exponenciales que tu-

vieron un mayor crecimiento e impacto por la contingencia del Covid-19. Estas tecno-

logías junto a los nativos digitales que nacieron desde los 2000 han impactado a los 

medios de comunicación, porque estas nuevas generaciones consumen de manera 

distinta la información. [1]  

Este cambio en el consumo ha afectado a varias industrias, debido a que los jóvenes 

se interesan más por las nuevas tecnologías, las actualizaciones de los dispositivos 

móviles o aparatos electrónicos, la conexión a redes sociales para interactuar con sus 

amigos y tener nuevas relaciones. Esta nueva generación de jóvenes en internet son 

consumidores activos, quienes antes de consumir buscan y escuchan opiniones, ge-

neran y comparten contenidos y son muy sensibles a sus experiencias online. [1] 

Encontramos como a nivel nacional dentro de los 10 medios de comunicación con 

mayor número de audiencia en televisión, radio y prensa en los últimos 10 años, seis 
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han bajado el público que los oye, lee y ve a través de los medios tradicionales como 

se observa en la figura 1 [1]. 

 

Figura 1 - Evolución de las audiencias en los 10 medios - Fuente:[1] 

Al hacer un análisis se destaca el comportamiento de la emisora Radio Uno, que pasó 

de tener 856.300 oyentes a 1,3 millones de usuarios. Para los expertos, esto se da 

porque la radio no pierde validez en el tiempo, como ocurre con otros medios, incluso 

la asociación nacional de medios de comunicación (Asomedios) afirma que los medios 

digitales surgen como efecto de las nuevas tecnologías que se introducen de manera 

vertiginosa en todos los campos [2].  

Los medios buscan la manera de crear contenido digital aprovechando las nuevas tec-

nologías, como es el caso del acercamiento a sus consumidores a través de las redes 

sociales o el desarrollo de aplicaciones que presenten información de manera más 

dinámica y enfocada. Esto ha generado inquietudes sobre “cómo hablarle y comuni-

carles a las nuevas generaciones la información” como se manifestó en el webinar de 

medios tradicionales de RCN y La Republica llamado “El contenido es el rey” [3]. 

Otra manera de ilustrar el impacto de la tecnología en el consumo de información en 

esta era digital se puede observar en la figura 2 donde se ilustra la primacía en el 
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consumo de noticias a través de los teléfonos inteligentes. Este es un reporte de la 

universidad de Oxford sobre noticias digitales y como las generaciones más jóvenes 

consumen noticias [4]. 

 

Figura 2 - Evolución de las audiencias en los 10 medios - Fuente: [5] 

Podemos observar cómo los jóvenes entre los 18-24 años prefieren el uso de un 

smartphone para ver información noticiosa, incluso las personas entre los 25 y 34 son 

igualmente dependientes del uso del smartphone para recibir novedades.   

1.2. Formulación del Problema 

La emisora juvenil la Mega se encontraba abierta a la posibilidad de llegar a más con-

sumidores, construyendo nuevas y diferentes experiencias de interactividad digital 

usando tecnologías disruptivas con la finalidad de estar a la altura de las necesidades 

de consumo de información que abarcaran temas de entretenimiento, actualidad y 

música que requiere la audiencia de dicha marca. Además de generar un espacio de 

publicidad patrocinada. 

El objetivo del problema se centró en como los medios digitales están creciendo ace-

leradamente y los medios de comunicación tradicionales buscan constantemente la 
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manera de atraer consumidores a través de las nuevas tecnologías. Esto ha llevado 

que las empresas quieran aparecer en los medios digitales de forma constante y co-

nocer cuál es la perspectiva del usuario en diferentes plataformas o redes sociales 

como Twitter, Facebook, entre otras. Esto se debe a que las nuevas generaciones sien-

ten mayor interés por la interacción directa que simplemente en recibir información 

cómo se acostumbraba normalmente con los medios tradicionales[7].  

Por estas razones nace la necesidad de formular una solución para que los medios 

tradicionales cierren la brecha con los canales digitales en un caso particular como lo 

es la emisora La Mega, “para lograr llegar a una audiencia masiva de una manera óp-

tima, las empresas deben alcanzar un marketing integrado donde mezclan los medios 

digitales y tradicionales”[7]. De igual forma la audiencia busca nuevas alternativas 

para obtener información e interactuar con ella [8], de aquí nace el interés por apro-

vechar las nuevas tecnologías que permiten una interacción más cercana entre la in-

formación y el consumidor, para mantener y reavivar la audiencia que los consumía y 

sumar a esta las nuevas generaciones. 

1.3. Propuesta de Solución 

La solución propuesta fue la creación de un entorno virtual 3D en el cual los usuarios 

interactuarán con los contenidos relevantes de información periodística, noticiosa y 

de actualidad para el caso específico de la emisora Juvenil La Mega. Esta solución fue 

alojada en un sitio web y estuvo enmarcada en el área del desarrollo web, desarrollo 

de software y contó con un trabajo interdisciplinario para mejorar el diseño constante 

del producto. De esta manera se desarrolló un aplicativo web interactivo basado en 

realidad virtual para llevar al usuario a una inmersión apoyada con la combinación de 

medios audiovisuales y contenidos digitalizados. 

Las nuevas tecnologías han sido de ayuda para que los medios de comunicación ma-

sivo se expandan y puedan atraer más consumidores, los medios interactivos digitales 
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entran en este ecosistema como una posibilidad latente habitando en el medio de los 

mundos digitales y tradicionales, emergiendo como una alternativa disruptiva. Es así 

como el diseño y desarrollo de estos será determinante de aquí en adelante por la 

capacidad de transformar la forma de consumir y navegar tanto desde el contenido 

que se presenta y también desde cómo se genera un nuevo segmento de comerciali-

zación donde incluso marcas y anunciantes puedan presentar sus productos en la emi-

sora [6].  

1.4. Justificación de la Solución 

Los medios de comunicación tradicionales como los son la televisión, la radio y los 

diarios se están quedando atrás con respecto a la evolución tecnológica y los produc-

tos que allí surgen, preferidos por las nuevas generaciones. En este caso la emisora 

juvenil La Mega es consciente de las oportunidades que surgen al usar las nuevas tec-

nologías a su favor para mejorar la experiencia de usuario y crear espacios publicita-

rios. 

La nueva percepción del consumidor conlleva a precisar de nuevas comunicaciones 

digitales que sean interactivas, vertiginosas y, asimismo, lo suficientemente amenas 

para captar la atención de estos. Como resultado, se consigue adaptar los medios tra-

dicionales dentro de los contenidos digitales para su consumo [9].  

Las generaciones de ahora ponen en primer plano la experiencia interactiva a la hora 

de consumir un producto como lo hacen al interactuar con redes sociales, páginas 

web y videojuegos. Desde lo virtual y a través de la realidad virtual se consigue un 

valor diferencial al poder conectar a los consumidores de manera interactiva con cada 

producto, posibilitando que se pueda pasar de un consumo digital a un consumo físico 

dentro del contenido digital. 
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Este tipo de contenido, usando las herramientas mencionadas, da paso a evidenciar 

un consumo mixto de éste, ya que no es del todo un contenido que se lea y tampoco 

uno que se vea de manera audiovisual. Es un proceso inmersivo e interactivo el cuál 

desarrolla una combinación híbrida del consumo de contenido.  

A partir de la información recolectada es posible afirmar que la solución propuesta de 

una plataforma web interactiva basada en realidad virtual tiene un gran potencial 

como herramienta para la distribución de información noticiosa y publicitaria. La so-

lución aprovecha lo que la realidad virtual puede generar para mejorar la interacción 

con los consumidores y brinda una exclusividad en su contenido que únicamente se 

pueda consumir por este medio. 

Finalmente, otro punto importante en el desarrollo de la solución a esta problemática 

se encuentra en el trabajo interdisciplinario entre estudiantes de ingeniería de siste-

mas y maestría en diseño para la innovación, al usar herramientas modernas en el 

desarrollo de un producto que se relaciona con una tecnología disruptiva y que resulta 

atrayente a los jóvenes. 

2. Descripción del Proyecto 

2.1. Objetivo General 

Implementar un entorno web interactivo basado en la realidad virtual que permita a 

la emisora de radio juvenil La Mega difundir información noticiosa y patrocinar espa-

cios publicitarios. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Comprender el estado actual de la realidad virtual en la construcción de en-

tornos web hasta identificar herramientas, arquitecturas y frameworks míni-

mos para el desarrollo del proyecto. 



Ingeniería de Sistemas Undergraduate Final Project Report  

- CIS2021CP09 

Page 16 

 

 Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales que representen la 

necesidad de difundir información noticiosa y crear espacios de publicidad es-

tablecidos por la emisora. 

 Diseñar el sistema de acuerdo con las pautas establecidas por el equipo de 

diseño durante etapa de desarrollo. 

 Brindar un producto mínimo viable responsive para escritorio y móvil en cada 

sprint de la etapa de desarrollo que cumpla con los requisitos funcionales. 

 Comprobar el óptimo funcionamiento del producto mínimo viable por medio 

de pruebas unitarias y del análisis de los datos de usuario recopilados por el 

equipo de diseño. 

2.3. Entregables, Estándares y Justificación 

La tabla 1 presenta los estándares correspondientes a los entregables del proyecto con su 

respectiva justificación. 

Entregable Estándar Asociado Justificación 

Software Project 

Management Plan 

(SPMP) 

ISO/IEC/IEEE 

16326: 2009 [11] 

En este documento formal se describió 

la visión general del proyecto. También 

se definieron las herramientas a utilizar, 

la distribución de tareas, los cronogra-

mas y el monitoreo y control del pro-

yecto.  

Software Require-

ments Specifica-

tion (SRS) 

ISO/IEC/IEEE 

29148 [12] 

En este documento se estableció la des-

cripción del software que se desarrolló, 

explicando lo que hace el software y 
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aclarando como es su desempeño, inclu-

yendo información acerca de los requisi-

tos funcionales y no funcionales.  

Historias de Usua-

rio 

Scrum framework 

[13] 

En este documento se representaron ac-

ciones que un usuario realiza sobre el sis-

tema y los resultados que obtiene. 

Software Design 

Document (SDD) 

IEEE Std 1016:2009 

[14] 

ISO/IEC 

19501:2005[15]14-

ISO/IEC 

19501:2005[15] 

Scrum Framework 

[13] 

En este documento se representó el di-

seño del software a utilizar, registrado 

así la información del diseño para pre-

sentarla a los Stakeholders. 

Se hizo uso del lenguaje de modela-

miento unificado UML. 

MVP Y Documen-

tación del código 

Lean Framework 

[16] 

El MVP es un producto mínimo viable 

que es un prototipo que se utilizó para 

generar pruebas sobre la experiencia de 

usuario y así determinar el paso si-

guiente en el proceso de desarrollo. 

Se hizo una documentación sobre el có-

digo con el fin de generar un fácil enten-

dimiento de los procesos que se realiza-

ron en cada parte del código, de igual 

manera se especificaron los datos de en-

trada y de salida de cada función, esto 
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con el fin de que cuando se realizaron un 

cambio sobre el código se entendiera el 

proceso que realizaba la parte que sería 

modificada 

Plan de pruebas IEEE 29119 (Sec-

ción 3) [17] 

En este documento se describieron las 

actividades de prueba de software. 

Manual de usuario IEEE 1063[18] En este documento se detallaron los pa-

sos que debe seguir un usuario para uti-

lizar correctamente las funcionalidades 

expuestas por el software. 

Manual de instala-

ción 

IEEE 1063 [18] En este documento se detallaron los pa-

sos necesarios que debe seguir el usua-

rio final a la hora de realizar el proceso 

de instalación. 

Memoria de grado - En este documento se detallan el pro-

ceso y los resultados obtenidos durante 

el desarrollo del proyecto de grado. 

Tabla 1 – Entregables, estándares y justificación. 

III- CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Antecedentes 

Los medios tradicionales como la prensa, la radio y la televisión son quienes se han 

encargado de la transmisión de la información a través de la historia. Sin embargo, 

estos medios han sido gradualmente opacados por los medios digitales que surgieron 
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en las etapas más recientes de le era digital [2]. La causa de esto es que los consumi-

dores prefieren medios digitales altamente interactivos como Facebook, Instagram, 

TikTok, páginas web, etc. [7] 

Dichos medios digitales comparten una particularidad y es que dan paso al marketing 

experiencial. Este tipo de marketing se enfoca en crear experiencias memorables para 

el consumidor, buscando crear vínculos emocionales entre éste y la marca [19]. Para 

crear tales vínculos se hace énfasis en el proceso de diseño de UX o experiencia de 

usuario que es como se sienten las personas al usar un producto o servicio.[16] 

La realidad virtual (VR) es una tecnología que permite a los usuarios explorar y mani-

pular entornos multimedia inmersivos e interactivos en 2D y 3D en tiempo real gene-

rados por computadora [20]. La realidad virtual cuenta con un formato de archivo que 

se conoce como lenguaje de modelado de realidad virtual (VRML) cuya última versión 

completa es de 1997 y tiene por objetivo la representación de escenas u objetos tri-

dimensionales diseñado para la web. [21] 

X3D se presenta como el sucesor de VRML, el cual es un lenguaje informático para 

gráficos vectoriales definido por una norma ISO. Amplia funcionales de VRML con ex-

tensiones de diseño y posibilidad de usar XML para modelar escenas completas. [22] 

Para este proyecto el proceso de diseño se hará con la intención de generar una web 

interactiva que puede generar en el usuario la perspectiva de ser parte de un mundo 

virtual, como lo busca la realidad virtual. [23] Este trabajo se realiza sobre la perspec-

tiva de web 3D que hace parte del avance progresivo de la web 3.0 como lo cita la 

definición de Clareno [24] .Por otro lado, hay que conocer las herramientas que hacen 

esto posible; por ejemplo, WebGL es una API importante en ese sentido, porque es 
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un estándar multiplataforma de gráficos 3D basado en OpenGL ES, por medio del ele-

mento Canvas de HTML5. De esta forma no se necesitan complementos extras para 

su correcto funcionamiento. [25] 

Ahora bien, existen formas de aplicar estas tecnologías a los diferentes proyectos. Es 

el caso de A-Frame, considerado un marco de trabajo que busca crear experiencias de 

realidad virtual, por medio del lenguaje HTML, con el objetivo de realizar contenido 

interactivo. Es también una herramienta que es compatible con diferentes dispositi-

vos externos como las gafas de realidad aumentada Oculus Rift [10].  Su alta compa-

tibilidad con diferentes tecnologías resulta en una ventaja ya que soporta a three.js 

que es una librería de JavaScript que permite crear y renderizar elementos en 3D 

desde el navegador. [26] 

Otra Api utilizada para la implementación de componentes de 3D para la web es 

WebVR [27] de JavaScript. Este tiene un gran desempeño en dispositivos móviles por 

medio del navegador web. Y no solo existen estas Apis, también tenemos otro com-

petidor conocido como X3DOM, [28] que es un marco de trabajo como el anterior 

mencionado. Este también permite gráficos en 3D para el uso comercial o no comer-

cial del mismo. Tiene como objetivo cumplir con las especificaciones necesarias para 

su implementación con HTML5, con la ventaja de que puede utilizar modelado de X3D 

como parte del DOM del navegador. La figura 3 representa como estos conceptos se 

conectan entre sí: 
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Figura 3 - Conceptos fundamentales - Fuente: Propia 

2. Análisis de Contexto 

Se indagó si otras emisoras locales como Blu radio, Tropicana, Oxigeno, Vibra y La X 

tienen algún tipo de proyecto similar; pero ninguna ha implementado, de momento, 

un entorno virtual web interactivo utilizando realidad virtual dentro de sus platafor-

mas. A continuación, se presentan algunos trabajos relacionados a nivel mundial que 

ofrecen alternativas de solución a problemas distintos a la propuesta que se presenta 

en este proyecto.  

• Trabajo 1: BUILDING VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY MUSEUM 

EXHIBITION 

Este proyecto propone el uso de realidad virtual y aumentada para establecer una 

exhibición virtual en varios museos de la ciudad de Nueva York donde se puede inter-

actuar con modelos 3D con el fin de que los espectadores se sientan en el museo sin 

la necesidad de estar presencialmente. 
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El Proyecto recibió el nombre de ARCO y se desarrolló en 2004, sus tecnologías fueron 

unas de las primeras que se usaron para crear un entorno de realidad virtual. HTML 

junto a X-VRML permitieron la construcción de la aplicación web con una base de da-

tos propia [29]. 

• Trabajo 2: WEB-BASED VIRTUAL REALITY WITH A-FRAME 

Este trabajo presenta una solución bastante parecida al anterior abarcando la misma 

problemática, en este caso se mezcla el entorno real con uno virtual basado en web 

para ilustrar el Museo Monográfico Conimbriga. No obstante, la diferencia más signi-

ficativa es el uso del framework A-frame, que cuentan con mayor documentación. 

Esta solución se desarrolló usando A-Frame que permite al desarrollador la construc-

ción de un ambiente de realidad virtual. Con ayuda de fotografías 360° simula el mu-

seo como si el espectador estuviera en ese mismo sitio viendo las exhibiciones reales 

que se exponen en un día cualquiera, permitiendo la visualización de su información 

con elementos 3D y entidades web [30]. 

• Trabajo 3: Social VR platform: Building 360-degree shared VR spaces. 

Esta propuesta buscaba crear un entorno social virtual donde varias personas inter-

actúen entre sí como si fuera un espacio real pero trasladado al mundo virtual. La 

inmersión y la interacción es muy alta ya que la realidad mixta se vuelve mucho más 

amena al poder integrar componentes virtuales y reales en tiempo real gracias a he-

rramientas como WebRTC para la transmisión de audio y video vía web. 

Nuevamente se usa A-Frame para la construcción del espacio VR. Gracias a compo-

nentes de hardware como Xbox -360 Controller y Kinect se puede interactuar con el 

entorno virtual y asimismo representar cada usuario dentro de ese entorno [31]. 
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• Trabajo 4: From 3D Web to VR historical scenarios: a cross- media digital her-

itage application for audience development. 

Este trabajo llamado MUVI Project es bastante parecido a los trabajos 1 y 2 al construir 

un museo virtual italiano. La diferencia principal es el enfoque que se le da a este 

museo ya que intenta mostrar diferentes épocas del país italiano dentro de la realidad 

virtual; se representan totalmente en 3D la calles, los hogares y los artefactos que 

hubo en este país a lo largo de diferentes épocas. 

Este proyecto se desarrolló utilizando la herramienta Blend4Web que permite la crea-

ción de modelos y espacios 3D brindando la exportación, además de un servidor de 

dichos modelos en la web [32]. 

• Trabajo 5: Design and Implementation of Online Exhibition Hall for Transpor-

tation Achievements Based on WebGL 

Este último trabajo ilustra exhibiciones virtuales desarrollado con el lenguaje WebGL 

que es sumamente útil para construir componentes 3D que puedan ser soportados 

por los navegadores. Toma la exhibición Penghu Bridge para ilustrar el ambiente vir-

tual. 

Este trabajo se enfoca mucho más en el enfoque del rendimiento GPU y la renderiza-

ción de componentes 3D para la optimización en la fluidez del ambiente virtual. Con 

el fin de que cualquier navegador pueda proyectar el entorno virtual sin consumir 

muchos recursos. Usa tecnologías AJAX y JavaScript para la transmisión de datos [33]. 

Con base a la descripción anteriormente presentada de los trabajos relacionados y 

con base a la problemática que se desarrolla en este documento, se crearon los crite-

rios que se pueden comparar en la Tabla 2 para evaluar porqué la solución propuesta 

es una buena alternativa. 
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 Trabajo1 Trabajo2 Trabajo3 Trabajo4 Trabajo5 MegaVR 

Usa tecnolo-

gía VR 

+ + + + + + 

Usa tecnolo-

gía AR 

+ + + - - - 

Interacción 

con los ele-

mentos del 

entorno 

- - ? + + + 

Usa frame-

works mo-

dernos 

- + + + ? + 

Responde a 

la misma pro-

blemática   

- - - - - + 

Implementa-

ción por me-

dio de APIs  

? + + + + + 

Modificabili-

dad  

- ? ? + ? + 

Conocimien-

tos esencia-

les de 

+ - +/- - + - 
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computación 

gráfica 

Implementa-

ción web  

+ + + + + + 

Tabla 2 - Tabla comparativa de trabajos relacionados 

+: Soporta 

-: No soporta  

+/-: Soporta parcialmente 

?: No determinable con la información disponible. 

La problemática que intentan resolver los trabajos relacionados no responde directa-

mente a nuestra problemática en cuestión, puesto que a pesar de que buscan de ma-

nera inmersiva y/o interactiva basada en la web, transformar la interacción y lugares 

reales en espacios virtuales, no buscan transmitir contenidos periodísticos e informa-

tivos de actualidad o promocionar productos ni tampoco buscan generar un nuevo 

medio de interacción entre una emisora y sus oyentes. 

Finalmente, la solución que se propone en cuestión busca integrar frameworks como 

A-Frame y herramientas modernas de desarrollo web para elaborar entornos inmer-

sivos que se puedan modificar constantemente para corresponder al cambio de infor-

mación diaria que se puede presentar en una emisora. Esto último sumado al trabajo 

conjunto de un equipo de diseño y desarrollo le da un plus a la implementación del 

proyecto que se busca desarrollar. 
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IV- ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

1. Requerimientos 

En las tablas 3 a 11 se muestran los principales requisitos del sistema que se tuvie-

ron en cuenta durante su desarrollo.  

# Requisito RF06 Tipo de requisito Funcional 
Casos de uso aso-

ciados 
CU-10 

Descripción El sistema debe mostrar la introducción al usuario sobre el entorno  

Razón 
Provee los aspectos base para que el usuario pueda interactuar con la 

aplicación 

Criterio de 

medición 

Que se muestren todas las instrucciones, imágenes y videos correcta-

mente al entrar al aplicativo 

Prioridad Alta 

Versión 1 

Tabla 3 - Requisito Funcional 06 

# Requisito RF12 Tipo de requisito Funcional 
Casos de uso aso-

ciados 

CU-01, 

CU-02 

Descripción El usuario puede mover la vista 360 grados en el entorno 

Razón 

Es imperativo que el usuario pueda ver todos los elementos presentes en 

los entornos en los que se encuentre, para que pueda interactuar con to-

dos ellos si así lo desea 

Criterio de 

medición 

Que pueda girar la vista del entorno 360 grados tanto desde un disposi-

tivo de escritorio como móvil. 

Prioridad Alta 

Versión 1 
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Tabla 4 - Requisito Funcional 12 

# Requisito RF18 Tipo de requisito Funcional 
Casos de uso aso-

ciados 

CU-05, 

CU-06, 

CU-08 

Descripción El usuario puede ver videos 

Razón 
Que un usuario pueda escuchar a los locutores hablando de sí mismos y 

de información periodística, noticiosa y de actualidad 

Criterio de 

medición 
Que se puedan visualizar videos en el aplicativo correctamente 

Prioridad Alta 

Versión 2 

Tabla 5 - Requisito Funcional 18 

# Requisito RF17 Tipo de requisito Funcional 
Casos de uso aso-

ciados 

CU-02, 

CU-04 

Descripción El usuario puede dar clic a un personaje en la cabina 

Razón 
Permite que el usuario interactúe con los personajes y llegue a más con-

tenidos relacionados con los mismos 

Criterio de 

medición 

Que al hacer clic sobre un personaje el comportamiento esperado fun-

cione correctamente 

Prioridad Alta 

Versión 2 

Tabla 6 - Requisito Funcional 17 

# Requisito RF11 Tipo de requisito Funcional 
Casos de uso aso-

ciados 
CU-05 
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Descripción El usuario puede ver una noticia 

Razón 
El usuario podrá ver contenidos con información periodística y de actua-

lidad. 

Criterio de 

medición 
Que al hacer clic sobre una noticia la pueda visualizar correctamente. 

Prioridad Alta 

Versión 1 

Tabla 7 - Requisito Funcional 11 

# Requisito RF10 Tipo de requisito Funcional 
Casos de uso aso-

ciados 

CU-01, 

CU-03 

Descripción El usuario puede interactuar con los objetos en el entorno 

Razón 
Permite que el usuario llegue a espacios publicitarios y vea información 

adicional acerca de los productos 

Criterio de 

medición 

Que cuando le dé clic al objeto este redireccione al entorno adecuado o 

despliegue información correctamente 

Prioridad Alta 

Versión 2 

Tabla 8 - Requisito Funcional 10 

# Requisito RF02 Tipo de requisito Funcional 
Casos de uso aso-

ciados 
CU-13 

Descripción 
El administrador puede modificar los elementos que componen a una 

Noticia 

Razón 

La información periodística, noticiosa y de actualidad cambia constante-

mente, por lo que es importante tener la capacidad de actualizar la in-

formación expuesta. 
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Criterio de 

medición 

Que se puedan modificar todas las instrucciones, imágenes y videos co-

rrectamente 

Prioridad Alta 

Versión 2 

Tabla 9 - Requisito funcional 02 

# Requisito RNF13 Tipo de requisito Funcional 
Casos de uso aso-

ciados 
CU-15 

Descripción El administrador puede hacer seguimiento de las métricas del entorno 

Razón El tener esta información hace la toma de decisiones más acertada. 

Criterio de 

medición 
Que pueda ver la información generada por el uso del aplicativo 

Prioridad Alta 

Versión 1 

Tabla 10 – Re-

quisito funcio-

nal 13# Requi-

sito 

RNF06 Tipo de requisito 
No Funcio-

nal 

Casos de uso aso-

ciados 
NA 

Descripción El sistema debe responder en menos de 15 segundos 

Razón Se busca que la experiencia sea lo más fluida posible para el usuario 

Criterio de 

medición 
Que el tiempo de respuesta del sistema sea menor o igual a 15 segundos 

Prioridad Alta 

Versión 1 

Tabla 11 - Requisito No Funcional 06 
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2. Suposiciones 

Las suposiciones describen las consideraciones que se tienen en cuenta para el co-

rrecto funcionamiento del sistema 

 El usuario cumple con todas las condiciones de hardware necesarias. 

 Los usuarios tienen acceso a internet. 

 Los usuarios usan la versión adecuada de los navegadores web que soportan 

el entorno 3D. 

 Todas las aplicaciones usadas para el desarrollo de la aplicación tienen licen-

ciamiento libre. 

3. Restricciones 

Las restricciones bajo las cuales se rige el desarrollo del proyecto son las siguientes: 

 El proyecto cuenta con un periodo de desarrollo que inicia en julio de 2021 y 

termina en noviembre del mismo año. 

 Todas las herramientas que se usarán para el desarrollo del entorno virtual 

interactivo 3D estarán en su versión gratuita. Por ello, no todas las funcionali-

dades ofrecidas por las herramientas estarán disponibles y si lo están, es posi-

ble que estén limitadas. 

 No se cuenta con visores de realidad virtual como, por ejemplo, HTC Vive, 

Oculus Rift, Windows Mixed Reality, DayDream, GearVR, etc. Por lo que fun-

cionalidades adicionales relacionadas con estas herramientas no estarán dis-

ponibles para prueba. 

4. Especificación Funcional  

Para representar las especificaciones funcionales de alto nivel, se inicia presentando 

en la figura 4 el diagrama de casos de uso. 
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Figura 4 - Diagrama de casos de uso 

El diagrama está efectivamente divido en dos secciones. La sección izquierda hace 

énfasis en la interacción del usuario con las funcionalidades ofrecidas por el sistema. 

Por ello, allí se encuentran elementos como: las instrucciones de uso del sistema, te-

ner opciones para compartir la experiencia en redes sociales, poder ver los entornos 

en su totalidad (360 grados), ver videos de locutores y noticias narradas por los mis-

mos e interactuar con objetos 3d. En contraparte, la sección derecha se enfoca en la 

gestión por parte del administrador de todos los elementos previamente descritos 

además de la funcionalidad de ver las métricas generadas por la interacción entre el 

usuario y el sistema. 

Otro diagrama que resulta conveniente para continuar explicando las especificaciones 

funcionales de alto nivel es el diagrama BPMN del proceso global del sistema que se 
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encuentra a continuación en la figura 5, en el que se observa como el usuario después 

de ingresar a la página realiza el subproceso de recorrer el Onboarding, donde se en-

cuentra el subproceso de compartir experiencia. 

Figura 5 - Diagrama de BPMN del proceso global del sistema. 

Una vez allí, el usuario tiene la posibilidad de interactuar en la cabina donde puede 

tomar la decisión de interactuar con el locutor mientras sigue recorriendo el espacio 

virtual o puede tomar uno de los siguientes caminos, navegar perfil o ver producto. Al 

visitar el producto tiene la posibilidad conocerlo y tener una experiencia en realidad 

aumentada, mientras que al navegar en perfil conocerá a un locutor en específico que 

lo guiará a otro subproceso para visualizar las noticias. 

Por otra parte, se presenta el proceso global del sistema para su administración como 

se observa en la figura 6. El proceso inicia cuando un usuario administrador ingresa al 

sistema donde inicialmente tiene la posibilidad de modificar Onboarding o si el usua-

rio lo decide cambiar de sección para modificar perfiles, producto, cabina o noticias.  
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Figura 6 - Diagrama de BPMN del proceso global para administrar el sistema. 

Dada esta visión global del funcionamiento de alto nivel del sistema, si el lector desea 

ver en profundidad el detalle de los subprocesos previamente mencionados, puede 

hacerlo verificando el anexo 1. 

V- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN  

A continuación, en la figura 7 se presenta el diagrama de despliegue del sistema junto 

con los componentes físicos correspondientes por parte de cada nodo. Para ver el 

diagrama con mayor detalle se recomienda consultar el anexo 2. 

https://livejaverianaedu.sharepoint.com/sites/Ingsis/TGCIS/202109/Documentos%20compartidos/Trabajo%20de%20Grado/SDD/Anexos/Vista%20de%20procesos%20del%20sistema
https://livejaverianaedu.sharepoint.com/sites/Ingsis/TGCIS/202109/Documentos%20compartidos/Trabajo%20de%20Grado/SDD/Anexos/Vista%20fisica%20del%20sistema/Vista%20Fisica%20MegaVR.jpg
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Figura 7 - Diagrama de despliegue del sistema. 

Como se observa en la figura 7 encontramos el nodo browser que sera el encargado 

de ejecutar la plataforma de MegaVR en el dispositivo del usuario. Recordemos que 

este browser puede ser el de un dispositivo movil. El nodo Firebase se encuentra en 

Google Cloud y representa la plataforma de almacenamiento, hosting y analitica que 

usa MegaVR. Este nodo sera el encargado de ejecutar nuestra plataforma, recibira las 

peticiones de conexión por parte de los clientes, además de proveeer los servicios de 

almacenamiento y analítica. A continuación se describen los componentes que 

constituyen el sistema: 

 Firebase: Componente que proporciona interfaces para el manejo de datos de 

la aplicación. Es una plataforma ubicada en la nube para el desarrollo de apli-

caciones móviles que usa un conjunto de herramientas para la creación de 

proyectos que serán dotados de alta calidad, haciendo posible el crecimiento 

de usuarios. 
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o Hosting: Componente que se encarga del hosting en la web de la apli-

cación  

o Cloud Firestore: Componente encargado de una base de datos NoSQL 

flexible, escalable para el desarrollo en servidores, dispositivos móviles 

y la Web desde Firebase y Google Cloud [34].  

o Realtime Database: Componente que se encarga de mantener los da-

tos sincronizados entre apps cliente a través de objetos de escucha en 

tiempo real. Es una base de datos alojada en la plataforma de Google 

Cloud. Los datos se almacenan en formato JSON y se sincronizan en 

tiempo real con cada cliente conectado[35].  

o Cloud Storage: Es un servicio de almacenamiento de objetos potente, 

simple y rentable construido para el escalamiento de Google. Los SDK 

de Firebase para Cloud Storage agregan la seguridad de Google a las 

operaciones de carga y descarga de archivos de tus apps de Firebase, 

sin importar la calidad de la red [36]. 

 

 App Modulo MegaVR: Representación de las funcionalidades ofrecidas por 

nuestro sistema que se desarrolla usando el framework Angular, el cual agrupa 

un conjunto de artefactos como los componentes, directivas, pipes y servicios 

en los módulos. De esta manera se describe que nuestro sistema maneja un 

único módulo con el nombre app. 

o Servicios: Componente encargado del uso de las interfaces proporcio-

nadas de Firebase, aprovechando los servicios de Cloud Storage, Cloud 

Firestore y Realtime Database. 

o Space: Componente encargado de la vista de cabina en donde hay fun-

cionalidades de interacción con locutores y redireccionamiento a espa-

cios publicitarios. 
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o Noticias: Componente encargado de la vista de las noticias donde hay 

funcionalidades de interacción con locutores e información periodís-

tica. 

o Perfiles: Componente encargado de la vista de perfiles donde hay fun-

cionalidades de interacción con locutores y redireccionamiento a noti-

cias. 

o Menú: Componente encargado de la vista de menú que varía de 

acuerdo con el entorno en el que esté presente. Contiene funcionali-

dades de redireccionamiento a perfiles y noticias. 

o Producto: Componente encargado de la vista publicitaria donde hay 

funcionalidades de interacción con productos y vista de productos en 

realidad aumentada. 

o Inicio: Componente encargado de la vista de introducción al sistema e 

interacción con locutores además de redireccionamiento a la vista de 

la cabina. 

o Administración: Componente encargado de la vista de administración 

de elementos presentes en los componentes, inicio, perfiles y noticias. 

 

 Slider: Librería externa usada para el funcionamiento de uno de los compo-

nentes dentro del App Modulo MegaVR relevante a la navegación de pantallas 

[37]. 

 A-Frame: Librería externa usada para el funcionamiento de dos componentes 

del App Modulo MegaVR relevantes a la construcción de elementos de reali-

dad virtual.  

 Bootstrap: Librería externa usada para para el funcionamiento de uno de los 

componentes dentro del App Modulo MegaVR relevante al estilo visual de un 

conjunto de páginas. 
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 Facebook: Componente que proporciona una interfaz consumida por uno de 

los componentes dentro del App Modulo MegaVR para el empleo de la funcio-

nalidad de compartir en Facebook.  

 Twitter: Componente que proporciona una interfaz consumida por uno de los 

componentes dentro del App Modulo MegaVR para el empleo de la funciona-

lidad de compartir en Twitter. 

 WhatsApp: Componente que proporciona una interfaz consumida por uno de 

los componentes dentro del App Modulo MegaVR para el empleo de la funcio-

nalidad de envío de mensajes en WhatsApp. 

 Email: Componente que proporciona una interfaz consumida por de uno de 

los componentes dentro del App Modulo MegaVR para el empleo de la funcio-

nalidad de envío de mensajes. 

 Componente Angular: Componente que representa la composición y arquitec-

tura del framework que se encuentra implementado en nuestro proyecto. La 

relación que tiene con App Module MegaVR simboliza cómo todos los compo-

nentes se conforman por un Template, un Component, un Service, las Direc-

tiva, Metadata y Databinding. 

En las tablas 12 a 21 se aclara el proceso de selección de todos los lenguajes y 

herramientas usados para el desarrollo del proyecto. 

Para los lenguajes de diseño, se escogieron UML y BPMN debido a que los integrantes 

del equipo de desarrollo tenían experiencia previa con estos lenguajes y consideraron 

que la dificultad de uso de estas era baja, tal como se representa en la tabla 12. 

Lenguajes de diseño 
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 Documenta-

ción 

Experiencia previa Curva de aprendizaje 

/ Dificultad de uso 

UML Amplia Si Baja 

SysML Amplia No Media 

BMPN Amplia Si Baja 

Tabla 12 - Tabla comparativa Lenguajes de diseño 

Para las herramientas de diseño, se escogieron Visual Paradigm y BPMN JS debido a 

que los integrantes del equipo de desarrollo tenían experiencia previa con estos len-

guajes, consideraron que la dificultad de uso de estas era baja y el licenciamiento de 

software de estas herramientas es libre, tal como se representa en la tabla 13. 

Herramientas de diseño 

 Documen-

tación 

Experiencia 

previa 

Curva de apren-

dizaje / Dificul-

tad de uso 

Licenciamiento 

del software 

Visual Para-

digm 

Amplia Si Baja Libre (Commu-

nity edition) 

Enterprise 

Architect 

Amplia Si Baja Comercial 

Bpmn-js Amplia Si Baja Libre 

Bizagi Mode-

ler 

Amplia Si Media Libre*(Llenar 

formulario) 

Tabla 13 – Tabla comparativa Herramientas de diseño 
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Para las herramientas de control de versiones se escogieron GitHub tanto en su ver-

sión web como de escritorio, debido a que los integrantes del equipo de desarrollo 

tenían experiencia previa con estas herramientas, consideraron que la dificultad de 

uso de estas era baja y por ser estudiantes de la universidad se cuenta con el licencia-

miento pro de estas herramientas, tal como se representa en la tabla 14. 

Herramientas de control de versiones  

 Documen-

tación 

Experiencia 

previa 

Curva de apren-

dizaje / Dificul-

tad de uso 

Licenciamiento 

del software 

GitHub Amplia Si Baja Pro (Student 

Developer 

pack) 

GitHub Desk-

top 

Amplia Si Baja Pro (Student 

Developer 

pack) 

Sourceforge Amplia No Media Libre 

Bitbucket Amplia No Media Libre 

Tabla 14 - Tabla comparativa Control de versiones. 

Para los Frameworks de desarrollo se escogieron A-Frame y Angular. Angular en par-

ticular fue escogido porque se tenía experiencia previa usando este framework y A-

Frame fue percibido como el framework para realidad virtual que representaba la 

curva de aprendizaje más baja, tal como se representa en la tabla 15. 

Framework de desarrollo  
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 Documen-

tación 

Experiencia 

previa 

Curva de apren-

dizaje / Dificul-

tad de uso 

Licencia-

miento 

A-Frame Amplia No Media Libre 

Unity Amplia No Alta Libre 

Blend4Web Amplia No Media-alta Libre 

Angular Amplia Si Media Libre 

React Amplia No Media Libre 

Vue.js Amplia No Media Libre 

Tabla 15 - Tabla comparativa Frameworks de desarrollo. 

Para los lenguajes de desarrollo se escogieron HTML, CSS, JavaScript y TypeScript tal 

como se muestra en la tabla 16. Estos fueron utilizados al ser los lenguajes configura-

dos por defecto para los framework previamente seleccionados. 

Lenguajes de desarrollo  

 Documen-

tación 

Experiencia 

previa 

Curva de apren-

dizaje / Dificul-

tad de uso 

Compatibili-

dad con Fra-

mework 

HTML Amplia Si Baja Alta 

CSS Amplia Si Baja Alta 

JavaScript Amplia Si Media Alta 

Typescript Amplia Si Media Alta 

HAML Amplia No Media Baja 
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PHP Amplia No Media Baja 

Tabla 16 - Tabla comparativa Lenguajes de desarrollo. 

Para el IDE se escogió Visual Studio Code, debido a que se contaba con experiencia 

previa en su uso, la dificultad de uso es baja y el licenciamiento es libre, tal como se 

muestra en la tabla 17. 

Integrated Development Environment  

 Documen-

tación 

Experiencia 

previa 

Curva de apren-

dizaje / Dificul-

tad de uso 

Licencia-

miento 

Visual Studio 

Code 

Amplia Si Baja Libre 

IntelliJ IDEA Amplia Si Baja Comercial 

Glitch Amplia No Baja Libre 

Tabla 17 - Tabla comparativa IDE 

Para la base de datos se escogió Firebase debido a que se tiene experiencia previa con 

esta, el licenciamiento es libre y si bien la dificultad de uso es media, esta es una base 

de datos de tipo no-relacional.  Este último factor fue determinante a la hora de es-

coger la base de datos porque al considerar que se desarrollaría un producto cuyos 

requerimientos cambiarían constantemente de acuerdo con los resultados de las 

pruebas de usuario, la facilidad que ofrecen en cuanto a la flexibilidad de almacena-

miento de datos con pocas limitaciones de estructura. Adicionalmente Firebase 

ofrece un servicio de hosting web, tal como se muestra en la tabla 18. 

Bases de datos  
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 Docu-

menta-

ción 

Experien-

cia previa 

Curva de 

aprendi-

zaje / Difi-

cultad de 

uso 

Licencia-

miento 

Hosting 

Web in-

cluido 

Tipo 

Firebase Amplia Si Media Libre Si No Re-

lacio-

nal 

MariaDB Amplia No Alta Libre No Rela-

cional 

MySQL Amplia Si Baja Libre No Rela-

cional 

Tabla 18 – Tabla comparativa Bases de datos 

Para el software de pruebas se escogieron Jasmine y Karma, particularmente porque 

vienen integrados por defecto en el framework Angular como se muestra en la tabla 

19. 

Software de Pruebas 

 Documen-

tación 

Experiencia 

previa 

Curva de 

aprendizaje / 

Dificultad de 

uso 

Licencia-

miento 

Compati-

bilidad 

con fra-

mework 

Angular 

Jasmine Amplia Si Media Libre Alta 
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Karma Amplia Si Media Libre Alta 

Mocha Amplia No Alta Libre Baja 

Jest Amplia No Alta Libre Medium 

Selenium Amplia No Alta Libre Baja 

Tabla 19 – Tabla comparativa Software de pruebas 

Para la gestión de información se escogió Microsoft Office, porque se tiene experien-

cia previa con este, la dificultad de uso es baja y el licenciamiento es provisto por la 

Universidad al ser estudiantes, como se ve en la tabla 20. 

Gestión de la información  

 Documenta-

ción 

Experiencia 

previa 

Curva de apren-

dizaje / Dificul-

tad de uso 

Licencia-

miento 

Microsoft Of-

fice 

Amplia Si Baja Office 365 A3 

for students 

Free Office Amplia No Baja Libre 

Google 

Workplace 

Amplia Si Baja Libre 

Tabla 20 - Tabla comparativa Gestión de la información. 

Para la comunicación se escogieron Microsoft Teams, WhatsApp y Outlook porque 

con todas las herramientas se tiene experiencia previa, la dificultad de uso es baja y 

Microsoft Teams y Outlook están provistos en la licencia que la Universidad ofrece, 

además que WhatsApp es libre, como se muestra en la tabla 21. 
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Comunicación  

 Documenta-

ción 

Experiencia 

previa 

Curva de apren-

dizaje / Dificul-

tad de uso 

Licencia-

miento 

Microsoft 

Teams 

Amplia Si Baja Office 365 A3 

for students 

WhatsApp Amplia Si Baja Libre 

Outlook Amplia Si Baja Office 365 A3 

for students 

Discord Amplia Si Baja Libre 

Telegram Amplia No Baja Libre 

Gmail Amplia Si Baja Libre 

Tabla 21 - Tabla comparativa Comunicación. 

VI- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

1. Metodología 

El desarrollo del proyecto de grado se dio bajo un marco interdisciplinario colabora-

tivo entre un estudiante de maestría de Diseño Industrial y el presente equipo de es-

tudiantes de la carrera de ingeniería de sistemas. Por ello, se utilizó una metodología 

que tomó elementos de las metodologías Lean UX y Scrum, contemplándose las acti-

vidades comúnmente presentes en un ciclo de vida de desarrollo de software, las cua-

les son: planeación, análisis, diseño, implementación y pruebas. [38] 
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LeanUX se enfoca en crear y desplegar productos de manera rápida, para obtener 

retroalimentación del usuario que ayude a evaluar los supuestos e hipótesis que ten-

gan los diseñadores. Esto se hace por medio de iteraciones que giran en torno al con-

cepto de construir-medir-aprender y experimentos basados en el concepto del pro-

ducto mínimo viable (Minimum Viable Product). [16]. El proceso Lean UX está repre-

sentado en la figura 8. 

 

Figura 8- Proceso Lean UX. Fuente:[16] 

Si bien el proyecto en general se rige bajo la metodología previamente mencionada, 

específicamente para el desarrollo del producto mínimo viable, se hizo uso de la me-

todología ágil Scrum tomando aquellos elementos que encajaran más conveniente-

mente con lo que se necesitaba. Scrum permite abordar problemas adaptativos com-

plejos y al mismo tiempo entregar de forma productiva y creativa productos del mayor 

valor posible, de manera incremental. [13] 

Scrum define un equipo de trabajo llamado Scrum Team [13] y dentro de este equipo 

fueron ubicados los integrantes del proyecto, de manera que los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas fueron el equipo de desarrollo, uno de estos actuó 
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como Scrum Master, y el estudiante de maestría de Diseño Industrial cumplió el papel 

de Product Owner.   

El Scrum Master se encarga de promover y facilitar el entendimiento de los elementos 

de la metodología así como de remover obstáculos que se presenten durante el desa-

rrollo del proyecto, mientras que el Product Owner se encarga de maximizar el valor 

del producto creado por el equipo de desarrollo [13] 

Dentro de Scrum se encuentran los eventos y artefactos descritos a continuación: 

 Product Backlog: Listado donde se ordenan funcionalidades, requerimientos, 

mejoras etc. necesarios para el producto. Este artefacto evoluciona constan-

temente de acuerdo con los cambios tanto del entorno como del producto. 

[13] 

 Sprint: Periodo de tiempo donde se crea un incremento funcional. [13] 

 Sprint Backlog: Listado con el conjunto de elementos a desarrollar durante un 

sprint.[13] 

 Sprint Planning:  Evento donde el equipo Scrum decide el trabajo a desarrollar 

durante un sprint. [13] 

 Daily Scrum: Reunión diaria de no más de 15 minutos en donde el equipo de 

desarrollo evalúa el trabajo realizado, el trabajo a realizar y los obstáculos de-

tectados. [13] 

 Sprint Review:  Reunión en donde se reúne el equipo Scrum para evaluar lo 

realizado durante el sprint y para realizar cambios al product backlog.[13] 

 Sprint Retrospective: Reunión en donde el equipo Scrum determina aquellos 

aspectos a mejorar para el siguiente sprint.[13] 
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En la figura 9 se encuentra representada de manera gráfica esta metodología  

 

Figura 9 - Metodología Scrum – Fuente :[39] 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, la metodología se basó en la conexión 

entre elementos de Scrum y elementos de Lean UX. Para ello, se escogió el flujo de 

trabajo propuesto por Desiree Sy [16] representado en la figura 10, en donde el tra-

bajo de desarrolladores y diseñadores es realizado en vías paralelas de forma que las 

actividades de desarrollo en el ciclo n+1, están precedidas por actividades de diseño 

de experiencia de usuario realizadas durante el ciclo n. 
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Figura 10 – Flujo de trabajo a usar – Fuente:[16] 

Además, es importante aclarar que los ciclos de trabajo 0 y 1 son diferentes a los ciclos 

siguientes. Es necesario un trabajo previo para entender el producto, por lo que se 

evalúa el alcance, el diseño tanto técnico como de experiencia de usuario, los trabajos 

previos o relacionados y según establece la metodología Lean UX, la recopilación de 

información de los usuarios (que usarán el producto) y sus comportamientos. [16] 

En el marco del presente proyecto, el ciclo 0 se desarrolló entre los meses de enero y 

julio de 2021. Durante este ciclo se llevaron a cabo actividades de análisis del con-

texto, análisis del problema, planeación del proyecto, análisis de requerimientos y fi-

nalmente análisis de diseño. 

El ciclo 1 y posteriores fueron desarrollados entre julio y noviembre de 2021.  En el 

ciclo 1 se hizo énfasis en actividades de implementación cuyo resultado constituyó la 

“columna vertebral” de la aplicación, al generarse los elementos núcleo que serían 

modificados en los siguientes ciclos. Durante el curso de cada ciclo empezando desde 

el número 1 se realizaban pruebas de software para verificar el funcionamiento de la 

aplicación y para finalizar cada ciclo se hicieron pruebas de usuario. Los resultados 
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obtenidos de dichas pruebas en conjunto con las nuevas indicaciones de diseño de 

usuario eran la base para el desarrollo del ciclo siguiente. 

Para todos los ciclos empezando desde el ciclo 1, se resolvió hacer reuniones con el 

Product Owner dos veces por semana, los miércoles y sábados, para evaluar el avance 

de las funcionalidades desarrolladas. 

2. Bitácora del Proyecto 

A continuación, se presenta la evolución del proyecto describiendo las actividades 

principales que se desarrollaron en los Sprints establecidos en la calendarización. 

Sprint 0  

El sprint 0 se compuso por la planeación del proyecto, levantamiento de requerimien-

tos, análisis de requerimientos y diseño del sistema. Estas actividades iniciaron en el 

semestre 2021-1 y finalizaron el 23 de julio, dejando como entregables el SPMP, el 

SRS, las historias de usuario y el SDD. 

Sprint 1 

La implementación o desarrollo del producto MVP empezó con este sprint el 19 de 

julio y finalizó el 10 de agosto. Para este sprint se estableció la realización de reunio-

nes con el equipo de diseño y se definieron las fechas de las pruebas que se iban a 

realizar durante el desarrollo del proyecto. Por otra parte, se realizó la implementa-

ción de la primera versión del prototipo usado en las pruebas de desempeño realiza-

das el 11 de agosto. En este periodo se encontraron dificultades por parte de algunas 

extensiones de objetos como el caso del .obj que presentaba problemas de texturas.   

Sprint 2 
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El segundo sprint empezó el 12 de agosto y finalizó el 4 de septiembre. La dificultad 

encontrada durante este sprint fue la carga de los videos en el sistema operativo IOS. 

Se agregó la imagen final dentro de la cabina, se hizo la conexión con la base de datos 

permitiendo usar la información almacenada de forma dinámica se hace la integra-

ción de un conteo de clics en producto para contabilizar el número de veces que se 

interactúa con los objetos presentes en este espacio (figura 11). Por último, se co-

necta con Google Analytics el proyecto para obtener métricas del uso del prototipo 

(figura 12)  

 

Figura 11 -Métricas en Realtime Database. Fuente: Propia 

 

Figura 12  - Firebase analytics dashboard. Fuente: Propia 
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El Sprint estaba planeado para concluir el 6 de septiembre con las pruebas de Eye-

Tracking, sin embargo, el integrante del equipo de diseño tuvo problemas de salud lo 

que incurrió en que no se tuvieran a tiempo archivos multimedia importantes para 

poder hacer las pruebas con los usuarios y tampoco se había reunido el número mí-

nimo de personas para la ejecución de la prueba. Por último, hacían falta algunas fun-

cionalidades puntuales de la app. Como consecuencia, se decidió mover la fecha de 

las pruebas al 20 de septiembre. 

Sprint 3 

El tercer sprint empezó el 6 de septiembre y finalizó el 25 de septiembre. 

Los desarrollos más significativos estuvieron relacionados a mejoras en la funcionali-

dad responsive del MVP, se implementó la funcionalidad del Swiper (figura 13) en el 

Onboarding y se agregaron un total de 30 videos que se distribuyeron entre este úl-

timo, la cabina, los perfiles y las noticias. 

Referente a las pruebas de usuario, se desarrollaron las pruebas de Eye-tracking para 

medir la interacción de los usuarios con los productos publicitarios. 

 

Figura 13 - Pantalla con el movimiento de Swipe implementado. Fuente: Propia 

Sprint 4 
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El cuarto sprint empezó el 27 de septiembre y finalizó el 23 de octubre. Se realizaron 

modificaciones con respecto al diseño provisto por el equipo de diseño mejorando la 

versión responsive del aplicativo y los menús. 

Originalmente las pruebas combinadas de desempeño y Eye-tracking estaban planea-

das para el 27 de septiembre, pero debido a que las anteriores pruebas se realizaron 

el 20 de septiembre se movieron para el 2 de noviembre. 

Cierre del proyecto 

El cierre del proyecto empezó el 25 de octubre y finalizó el 16 de noviembre. En esta 

última actividad del proyecto se implementaron las APIS para compartir la experien-

cia en redes sociales desde el Onboarding. Se ajustaron las animaciones y los objetos 

que se presentaban en la pantalla de producto. 

Se implementaron los cambios que se obtuvieron en el análisis de la última prueba 

mixta como se puede observar en las figuras 14 y 15, por otra parte, se cargaron los 

videos con extensión .mov para dar soporte a ios, mientras que en la pantalla de la 

cabina se ubicaron imágenes debido a que A-frame no soporta videos con extensión 

.mov. 

Una de las dificultades que se encontró durante el cierre del proyecto corresponde a 

un fallo en la utilización de urls de la base de datos de Firebase por permisos Cors. Se 

solucionó habilitando la configuración de Cors a través de un Json por Google Cloud 

platform. 
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Figura 14 - Pantalla con configuraciones finales de cabina y producto. Fuente: Pro-
pia 

 

Figura 15 - Pantalla con configuración final de noticia. Fuente: Propia 

Junto al equipo de diseño se concretaron los permisos para acceder al laboratorio de 

virtualización en la facultad de ingeniería que se encuentran a cargo del grupo CTAI, 

se usa el sistema SteamVR para la reproducción de contenido de realidad virtual 

usando un kit de gafas de realidad virtual (HTC Pro) sin embargo el aplicativo requiere 

convertirse en un ejecutable para tener una mejor funcionalidad con el dispositivo. 

VII- RESULTADOS 

Para evaluar el proceso de calidad del aplicativo se realizaron las siguientes pruebas: 

1. Pruebas unitarias 

Por parte del equipo desarrollador se realizaron estas pruebas para evaluar las fun-

cionalidades de código desarrolladas durante la implementación de la solución. Las 

pruebas unitarias se realizaron de dos formas: manuales y automatizadas. Las pruebas 

automatizadas se realizaron mediante las herramientas provistas por Angular, Karma 
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y Jasmine, para las pruebas manuales se usó Excel para llevar un registro y poder hacer 

la trazabilidad de las pruebas. 

Algunos de los casos de prueba que se tuvieron en cuenta son los representados en 

la tabla 22. 

#Caso  Descripción  Entradas  Esperado  Obtenido  Estado imple-
mentación  

01  El usuario puede darle 
clic al logo para iniciar 
la experiencia  

Evento clic  Se muestra el slide 
1   

Se muestra el 
slide 1   

Automatizado  

03  Cuando un video 
se está reproduciendo 
sin sonido (Inicio)  

Evento clic, índice 
de slide   

Se reproduce el 
sonido del slide 
seleccionado  

Se reproduce el 
sonido del 
slide seleccio-
nado  

Automatizado  

05  Cuando se quiere pa-
sar a un slide por me-
dio de los indicadores  

Evento clic,   
Índice del slide  

Se cambia al 
slide del índice co-
rrespondiente  

Se cambia al slide 
del índice corres-
pondiente  

Automatizado  

07  Cuando se le da clic 
a empezar para ir a 
space  

Evento clic  Se cambia a la pá-
gina destino con-
tiene /space  

Se cambia a la pá-
gina destino con-
tiene /space  

Automatizada  

08  Cuando un video se 
está reproduciendo sin 
sonido (Space)  

Evento clic   Se reproduce el 
sonido del slide 
seleccionado  

Se reproduce el 
sonido del slide 
seleccionado  

Automatizado  

10  Dar clic al banner u ob-
jeto de producto  

Evento clic,  
String elemento  

Se redirige al es-
pacio de pro-
ducto, contiene 
/producto  

Se redirige al es-
pacio de pro-
ducto, contiene 
/producto  

Automatizado  

11  Dar clic al video o ban-
ner del locutor  

Event 
clic, String nom-
bre del locutor  

Se redirige al espa-
cio de producto, 
contiene /perfi-
les/<nombreLocu-
tor>  

Se redirige al es-
pacio de pro-
ducto, contiene 
/perfiles/<nom-
breLocutor>  

Automatizado  

20  Redirecciona-
miento producto logo 
iShop  

Evento clic   Se redirige a la pá-
gina de iShop del 
producto   

Se redirige a la pá-
gina de iShop del 
producto  

Manual  

22  Mostrar informa-
ción objeto o banner  

Evento clic   Se muestra la in-
formación del ob-
jeto   

Se muestra la in-
formación del ob-
jeto  

Manual  

23  Redireccionamiento 
vectary icono AR 
(desktop)  

Evento clic   Se muestra una 
imagen con el QR 
para usarlo desde 
el Mobile  

Se muestra una 
imagen con el QR 
para usarlo desde 
el Mobile  

Manual  
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Tabla 22- Casos de prueba. 

Para las pruebas unitarias manuales se siguió el siguiente formato: 

Como se puede ver en la figura 16, se ve el estado de la prueba con su descripción y 

sobre qué componente se está realizando, en los primeros ciclos se realizaron las 

pruebas unitarias de forma manual, verificando el correcto funcionamiento de las fun-

cionalidades. 

 

Figura 16 - Pruebas unitarias manuales Onboarding. 

En el caso del Onboarding, se tuvo que rediseñar los casos de prueba debido a que se 

cambió la forma en la que se implementaba la interacción con el swiper, por esta ra-

zón las funciones cambiaron, generando así cambio en las pruebas realizadas sobre 

este elemento, aprovechando lo anterior se realizó la automatización de las pruebas 

unitarias como se muestra en las figuras 17 y 18 

 

Figura 17 - Pruebas unitarias automatizadas Onboarding 
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Figura 18 - Pruebas unitarias automatizadas cabina 

Para el final de las interacciones se tuvieron en cuenta 23 casos de pruebas de los 

cuales 18 fueron automatizados y 5 se realizaron de forma manual, como se muestra 

en la figura 19. 

 

Figura 19 - Estado pruebas. Fuente: Propia. 

2. Pruebas de usuario 

Perfil de los participantes: Corresponde en su totalidad a estudiantes activos univer-

sitarios que cuentan con un rango de edad de entre los 19 a 33 años, cuya su principal 

forma de consumir contenido es por medios digitales. 
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Las pruebas seguían el protocolo desarrollado por el laboratorio de pruebas de pro-

ducto y usabilidad de la Universidad Javeriana. Se contó además con el apoyo y ase-

soramiento de Erika Muñoz Larsson quien es profesora del departamento de diseño 

y coordinadora del laboratorio de producto y usabilidad. 

Las estructuras de todas las pruebas de desempeño, usabilidad y Eye-tracking consis-

tía en lo siguiente: 

- Se informaba al participante sobre el contexto del proyecto y se solicitaba el 

consentimiento para la grabación. 

- Se solicitaba al participante que pensara en voz alta (Pensamiento manifes-

tado). 

- Se explicaban las tareas que se esperaba realizara el usuario y se registraba la 

siguiente información. 

o Tiempo de la duración de la actividad, numero de errores, en el caso 

de las pruebas de usabilidad y mixta se registraron las emociones y las 

observaciones en tiempo real. 

- Se pedía una retroalimentación de usuario y se le pedía llenar un cuestionario 

de satisfacción. 

2.1 Pruebas de desempeño y usabilidad 

 

Estas pruebas se realizaron el 11 de agosto por la plataforma Microsoft Teams en 

compañía de la profesora de diseño industrial Erika Muñoz y la estudiante Laura Pe-

ñuela, quienes están a cargo del laboratorio de pruebas de producto y usabilidad 

como se muestran en las figuras 20, 21 y 22. 

El resultado y análisis de las pruebas generaban los cambios necesarios en el diseño 

del sistema. El equipo de diseño generaba las hipótesis que originaban los cambios y 
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se validaban con el equipo de desarrollo. Esta primera prueba conto con 6 participan-

tes. 

Se usaron instrumentos de registro audiovisual que permitieron el correspondiente 

análisis. Donde igualmente se registraron los errores más comunes del desempeño 

del aplicativo para su constante mejora. 

El objetivo de estas pruebas consistía en evaluar el desempeño de la versión web en 

la obtención de contenido o noticias de los locutores, información de marca y facilidad 

de uso. Por otra parte, se buscaba evaluar igualmente la satisfacción de los usuarios. 

 

Figura 20 - Primera prueba de desempeño y usabilidad 

 

Figura 21 - Pantalla de perfil y noticia. Fuente: Propia 
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Figura 22 - Pantalla responsive de Onboarding, cabina y producto. Fuente: Propia 

A continuación, se presentan los resultados en el cuestionario de satisfacción donde 

se usó la escala Likert. Por lo que 1 corresponde a que se encuentra totalmente en 

desacuerdo con la afirmación o pregunta y 5 a que se encuentra totalmente de 

acuerdo. Se mostrará la cantidad de personas que eligieron las diferentes opciones en 

la tabla 23. 

Afirmación o pregunta / Califi-

cación 

1 2 3 4 5 

Fue fácil encontrar la noticia. 0 0 1 

(16.6%) 

1  

(16.6%) 

4 

(66.6%) 

Fue fácil llegar a ver el pro-

ducto en realidad aumentada. 

1 

(16.6%) 

0 1 

(16.6%) 

1 

(16.6%) 

3 

(50%) 

Me pareció interesante el com-

partir este contenido. 

0 0 0 2 

(33.3%) 

4 

(66.6%) 
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Es interactiva la navegación en 

360°  

0 0 0 0 6 

(100%) 

¿Qué tanto se relacionaba la 

experiencia web y app visual-

mente? 

0 1 

(16.6%) 

1 

(16.6%) 

1 

(16.6%) 

3 

(50%) 

¿Lo recomiendas a un amigo? 0 0 1 

(16.6%) 

2 

(33.3%) 

3 

(50%) 

Fue clara la explicación inicial 

del proyecto. 

0 0 0 2 

(33.3%) 

4 

(66.6%) 

Tabla 23 - Resultados de los formularios de satisfacción 

A continuación, se presentan las opiniones más importantes de los participantes: 

• Un Home para la experiencia de marca podría ser útil para contextualizar al 

usuario.  

• Poner el botón de siguiente en vez de usar solo los botones – saltar u omitir  

• La versión web desktop funciona mejor porque se puede ver todo más am-

plio. 

• Entre más elementos encuentre para interactuar va a ser mucho mejor. 

• Resaltarlo o hacer más llamativo la marca y más si es de tecnología porque 

por ejemplo en el caso del computador estará en una cabina de radio siendo 

un elemento de uso común en este espacio.   

• El tema de las noticias me parece muy clara la llamada a la acción.  

• El onboarding es mejor evitar el uso de texto, la gente le da saltar. Usar me-

jor video con los talentos. Modificar el call to action de los locutores para que 

sea más llamativo. 

• Es interactivo – se siente como si estuviera en la cabina 

• Es necesario un call to action para el producto de la marca. 

• La versión web está más fluida – más ligera. 
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• Resaltar más la presencia de marca, para que me atraiga más. Y ser más di-

recto – call to action de compra.  

• Poner más beneficios de los productos, más características, más detallados, 

como verlo en una tienda mac, o como la información que alguien de apple 

te da. 

La satisfacción de los usuarios fue positiva en estas pruebas donde se recibieron 

buenas críticas y se valoró el trabajo en desktop. La versión de escritorio fue mejor 

valorada que su versión móvil debido a que se presentaban problemas en el respon-

sive de la aplicación. 

Con el análisis de los resultados se acordó un rediseño visual del prototipo, donde se 

planeó modificar componentes del aplicativo, a continuación, una lista: 

- Implementar movimiento Swiper en Onboarding por el botón siguiente. 

- Cambiar de los botones, tipografía y posicionamiento de elementos además 

de un nuevo slide en el Onboarding. 

- Agregar videos explicativos en Onboarding.  

- Crear animación de los banners y los objetos para llamar la atención. 

- Modificar el responsive del MVP. 

- Agregar información en la pantalla de producto. 

- Investigar el soporte de videos webm para la plataforma de ios. 

2.2 Pruebas de Eye-tracking 

 

Estas pruebas desarrolladas el 20 de septiembre en los laboratorios de diseño indus-

trial, ubicados en la universidad, en compañía de la estudiante Laura Peñuela, busca-

ban evaluar la ubicación de los elementos comerciales al analizar el comportamiento 

visual de los participantes. La prueba contó con 5 participantes como se muestran en 

las figuras 23, 24 y 25. 
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Figura 23 - Segunda prueba, Eye-tracking. Fuente: Propia. 

 

 

Figura 24 - Pantalla responsive de Onboarding, cabina y producto. Fuente: Propia. 
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Figura 25 - Pantalla responsive de perfil y noticias. Fuente: Propia. 

A continuación, se presentan los resultados en el cuestionario de satisfacción donde 

se usó la escala Likert. Por lo que 1 corresponde a que se encuentra totalmente en 

desacuerdo con la afirmación o pregunta y 5 a que se encuentra totalmente de 

acuerdo. Se mostrará la cantidad de personas que eligieron las diferentes opciones en 

la tabla 24. 

Afirmación o pregunta / Califi-

cación 

1 2 3 4 5 

Fue fácil encontrar la noticia. 0 0 1 

(20%) 

0 4  

(80%) 

Fue fácil llegar a ver el pro-

ducto en realidad aumentada. 

0 0 1 

 (20%) 

0 4  

(80%) 

Me pareció interesante el com-

partir este contenido. 

0 0 0 2  

(40%) 

3  

(60%) 
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Es interactiva la navegación en 

360°  

0 0 0 0 5 

(100%) 

¿Lo recomiendas a un amigo? 0 0 0 1  

(20%) 

4  

(80%) 

Fue clara la explicación inicial 

del proyecto. 

0 0 0 1 

(20%) 

4 

(80%) 

Tabla 24 - Resultado formulario de satisfacción 

A continuación, se presentan las opiniones más importantes de los participantes: 

• Que el mensaje del mac apunte hacia uno, que no sea tan difícil encontrar el 

mac en la casa. 

• Que la experiencia en desktop no quede en la imagen del código QR, sino que 

permita volver. 

• Mejorar la definición del texto, mejorar los bordes de las imágenes en realidad 

virtual. 

• Que en la cabina el anunciante este a la derecha y no a la izquierda. 

• Que el parlante tenga mejor información gráfica, no se reconoce para activar 

la voz de los locutores. 

• Más locutores y productos. 

El análisis de los resultados comprobó cómo la cantidad de tiempo de interacción au-

menta en la medida que se encuentren más elementos para interactuar, como textos, 

imágenes y objetos 3D. Se observo que para los objetos comerciales se obtuvieron 

valores superiores a las 120 fijaciones. Por otra parte, se puede observar un mapa de 

calor por usuario para realizar un mejor análisis del posicionamiento de los objetos en 

el aplicativo, tal como se ve en la figura 26. 
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Figura 26 - Mapa de calor 

El giroscopio en los celulares genera que los participantes se sientas mucho más in-

teresados en la interacción del entorno virtual desde sus móviles. De igual manera se 

observaron problemas en el tiempo de carga del MVP en las pruebas debido a la des-

carga de información. 

Por otro lado, con los resultados y los comentarios de los usuarios se determinaron 

los cambios a realizar presentados en la siguiente lista:  

- Implementar un Swiper que permita el movimiento desplazando el mouse o 

usando los dedos 

- Modificar el diseño presentado en onboarding, perfiles y noticias. 

- Agregar información detallada del producto y animaciones con los objetos  

- Carga de los videos usados en el onboarding, cabina, perfiles y noticias  

- Ajuste del menú perfiles rediseño responsive. 

2.3 Pruebas mixtas: Desempeño, usabilidad y Eye-tracking 

Estas pruebas se desarrollaron el 2 de noviembre en los laboratorios de diseño indus-

trial ubicados en la universidad en compañía de la profesora de diseño industrial Erika 

Muñoz y la estudiante Laura Peñuela. El objetivo de esta prueba era evaluar la inter-

acción de los usuarios con el MVP, enfocado hacia donde dirigían su visión. Además, 

se evaluó el desempeño del MVP en su versión en escritorio y móvil, evaluando la 
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satisfacción de los usuarios por medio de sus expresiones y pensamiento manifestado. 

La prueba contó con 4 participantes como se muestra en las figuras de la 27 a la 34. 

 

Figura 27 - Tercera prueba mixta de desempeño y eyetracking. Fuente: Propia 
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Figura 28 - Laboratorios tercera prueba mixta de desempeño y eyetracking. 
Fuente: Propia 

 

Figura 29 - Pantalla Onboarding y carga. Fuente: Propia 
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Figura 30 - Pantalla de cabina. Fuente: Propia. 

 

 

Figura 31 - Pantalla de perfil y noticia. Fuente: Propia 

 

Figura 32 - Pantalla de producto. Fuente: Propia. 
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Figura 33 - Pantalla responsive de Onboarding, cabina y producto. Fuente: Propia. 

 

Figura 34 - Pantalla responsive de la pantalla de carga, perfil y noticias. Fuente: 
Propia 

A continuación, se presentan los resultados en el cuestionario de satisfacción donde 

se usó la escala Likert. Por lo que 1 corresponde a que se encuentra totalmente en 

desacuerdo con la afirmación o pregunta y 5 a que se encuentra totalmente de 

acuerdo. Se mostrará la cantidad de personas que eligieron las diferentes opciones en 

la tabla 25. 
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Afirmación o pregunta / Califi-

cación 

1 2 3 4 5 

Fue fácil encontrar la noticia. 0 0 0 

 

2 

(50%) 

2 

(50%) 

Fue fácil llegar a ver el pro-

ducto en realidad aumentada. 

0 

 

0 0 

 

1 

(25%) 

3 

(75%) 

Me pareció interesante el com-

partir este contenido. 

0 0 1 

(25%) 

1 

(25%) 

2 

(50%) 

Es interactiva la navegación en 

360°  

0 0 0 1 

(25%) 

3 

(75%) 

¿Qué tanto se relacionaba la 

experiencia web y app visual-

mente? 

0 0 

 

0 

 

1 

(25%) 

3 

(75%) 

¿Lo recomiendas a un amigo? 0 0 1 

(25%) 

2 

(50%) 

1 

(25%) 

Fue clara la explicación inicial 

del proyecto. 

0 0 1 

(25%) 

0 

 

3 

(75%) 

Tabla 25 - Resultado formulario de satisfacción 

A continuación, se presentan las opiniones más importantes de los participantes: 

• No cortar las piernas de los locutores. 

• En la cabina ubicar los iconos de los parlantes más pequeños, a la derecha de 

los locutores. 
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• Poner mayúscula al inicio de los títulos. 

• A veces se montan las voces de los locutores. 

• No le di clic y me llevó a otro lado, revisar el espacio del clic. 

• Agregar un elemento de volver a la pantalla anterior y poner uno de home 

para que me lleve a la cabina. 

• En la parte de producto me salen dos “x” y no se cual cierra una cosa y cual me 

lleva de vuelta. 

• En la parte de producto funcionaria mejor que no me sacara para mostrarme 

el código QR. 

Se puede observar un mapa de calor por usuario para realizar un mejor análisis del 

posicionamiento de los objetos en el aplicativo en la figura 35. 

 

Figura 35 - Mapa de calor 

 

En base a los comentarios y análisis obtenidos de la prueba se realiza la siguiente lista 

de modificaciones finales:  

- Reducción de la iconográfica en la cabina 

- Agregación de los objetos 3D en producto correspondientes a la información  

- Ajuste visualización realidad aumentada mobile y desktop para el código QR 
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- Redireccionamientos de noticias y menús  

- Correcciones interacción sonido en onboarding y cabina para silenciar cuando 

se activaba el sonido en otro locutor diferente 

- Reducir el área de clic del video de los locutores 

Finalmente, en esta última prueba se logró mejorar la interacción en la carga entre el 

usuario y el aplicativo con la pantalla de carga. Se identifican unos últimos cambios 

con respecto a iconos que afectaban la navegabilidad del aplicativo, la solución del 

borde blanco de los videos que se presentó mejoro la percepción del MVP.  

VIII- CONCLUSIONES 

1. Conclusiones y Trabajo a Futuro 

El objetivo que se estableció al inicio del proyecto fue: 

Implementar un entorno web interactivo basado en la realidad virtual que permita a 

la emisora de radio juvenil “La Mega” difundir información noticiosa y patrocinar es-

pacios publicitarios. 

El MVP resultante de todo el proceso de desarrollo cumplió con las condiciones pre-

viamente mencionadas, por lo que se concluye que el objetivo fue alcanzado. 

También se concluye que los escenarios que provee la universidad, por ejemplo, para 

hacer pruebas, son muy útiles y se debe promover el conocimiento acerca de estos, 

para que más estudiantes puedan aprovecharlos. Adicionalmente se concluye que el 

trabajo interdisciplinar, específicamente con estudiantes del departamento de diseño 

industrial, es no solo factible, sino que los resultados obtenidos del trabajo colabora-

tivo son muy buenos y se recomienda fomentar la colaboración de este tipo en traba-

jos a futuro, ya que al hablar con integrantes de este departamento, comentaban 
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como existe una gran variedad de proyectos que podrían desarrollarse en conjunto 

con estudiantes de la carrera de ingeniería de sistemas. 

 

El trabajo a futuro que se debe desarrollar con base a los resultados obtenidos es el 

siguiente: 

 Desarrollar una funcionalidad para la gestión total de los elementos presentes 

en las escenas de cabina y producto. En la actualidad los elementos en sí pue-

den ser modificados desde el código fuente, y solo se pueden modificar carac-

terísticas físicas (posición, escala, rotación, etc.) desde una plataforma ofre-

cida por el framework Aframe. 

 Hacer mejoras en lo referido al tiempo de carga de los elementos mostrados 

en la aplicación y que están alojados en la nube. Esto incluye evaluar un posible 

cambio de servicio de almacenamiento en la nube.  

 Evaluar el uso de visores de realidad virtual como, por ejemplo, HTC Vive, 

Oculus Rift, Windows Mixed Reality, DayDream, GearVR, etc. 

 Crear un espacio dentro de la aplicación que permita ver los productos desde 

la realidad aumentada sin necesidad de redireccionar a servicios externos. 

 Crear modelos 3D que representen a cada uno de los locutores. 

 Hacer un modelado 3D de la cabina de radio con la que se pueda interactuar 

en su totalidad, en vez de usar una imagen 360. 

2. Análisis de impacto del Proyecto 

a. Análisis de impacto en la ingeniería de sistemas 

 Corto Plazo: Visualizará el uso conjunto de frameworks como 

Aframe y Angular para el desarrollo de proyectos de realidad virtual 
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y aumentada. También incentivará el uso de los laboratorios pre-

sentes en la Universidad para el desarrollo de pruebas de usuario.  

 Mediano Plazo: Promoverá el trabajo colaborativo Inter facultades 

para el desarrollo de proyectos de grado. 

 Largo Plazo:  El Proyecto se establecerá como uno de los que sentó 

un precedente histórico en el desarrollo de proyectos Inter faculta-

des de realidad virtual.  

b. Análisis de impacto en contextos globales, económicos, ambientales y 

sociales 

 Corto plazo: El MVP resultante será determinante en la decisión de 

implementar un aplicativo de este tipo en la página web de la emi-

sora radial juvenil “La Mega”. 

 Mediano Plazo: Múltiples emisoras radiales y compañías de otras 

industrias verán, en conjunto con los patrocinantes, el potencial 

que ofrecen las herramientas de este tipo en cuanto a diferencia-

ción se refiere. 

 Largo Plazo: Experiencias interactivas que combinen tecnologías de 

realidad virtual y aumentada para difundir información noticiosa y 

publicitaria se volverán estándar y serán ofrecidas por la gran ma-

yoría de industrias. 
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IX- GLOSARIO 

Onboarding:  Conjunto de pantallas introductorias que muestran al usuario indicacio-

nes para que sepa cómo usar el aplicativo. 

Swiper: Funcionalidad que permite navegar a través de las pantallas del Onboarding 

tanto desde un dispositivo móvil (arrastrando con el dedo) o desde el escritorio. 

Space:  Hace referencia al espacio virtual correspondiente a la cabina, donde se en-

cuentran los vídeos de los 5 locutores y el producto. 

Responsive: Hace referencia a que los elementos que se muestran en pantalla se 

adapten al tamaño del dispositivo del usuario. 
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