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RESUMEN 
La presente Tesis de Doctorado busca acercar dos áreas de conocimiento diversas por su propia 
naturaleza: el Diseño (Gráfico e Industrial) y la Ingeniería (ciencias de la computación), el punto de 
convergencia son las Interfaces Tangibles de Usuario -TUI- en las que implementa el Modelo de 
Arquitectura de Información propuesto.  
 
Los usuarios del modelo son el grupo de desarrollo, quienes por medio del desarrollo de prototipos 
de TUI aplican el Modelo y contribuyen con su validación. Los métodos que se utilizan en esta 
investigación son: desarrollo de prototipos de TUI de bajo costo, evaluación de los prototipos con 
usuario de testeo, observación directa participativa, encuestas, entrevistas y grupo de discusión 
dirigidos.  
 
Como resultado se obtiene el Modelo de Arquitectura de Información que permite especificar la TUI 
(Nombre, Objetivos y Descripción), los Roles (en el equipo de desarrollo de las TUI), Elementos 
(Objetos, Acciones, Atributos, Inter-acciones, Intra-acciones, Interrelaciones y Reacciones), 
Estereotipos (Objetos, Acciones, Interacciones e Interrelaciones) y un conjunto diagramas que enlazan 
todo lo anterior. Además, la herramienta Bisqua que es una aplicación web que permite gestionar y 
realizar la documentación de la TUI y sus diagramas. 
 
En conclusión, los diagramas del Modelo de Arquitectura de Información propuestos permiten una 
integración de las áreas mínimas involucradas en el desarrollo de una TUI (Diseñadores -gráfico e 
Industrial-, Electrónico e Ingeniero de Sistemas), en donde se favorece la comunicación y la dinámica 
de trabajo del grupo de desarrollo de la TUI independiente de su disciplina de conocimiento. 
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CAPÍTULO 1: REVISIÓN DE LA LITERATURA 
Esta sección presenta una revisión detallada de la literatura científica en torno a la -Definición de la 
Arquitectura de Información (AI) en el contexto de una Interfaz Tangible de Usuario (TUI)-, así como 
expone los referentes teóricos y los trabajos académicos en los que se enmarca la misma; la sección 
se ha dividido en cinco apartados: Paradigmas de Interacción: Interfaces Tangibles de Usuario -TUI-, 
desarrollo de una TUI y Arquitectura de Información -AI-. Finalmente, se expondrá la problemática 
abordada para este trabajo de investigación. 

1.1 Paradigmas de Interacción 
Una vez se masificó mundialmente el uso de la tecnología informática, las personas interactuaron 
con un computador de escritorio cuyos únicos elementos de comunicación con el sistema eran el 
teclado, el mouse y la pantalla, a este tipo de interacción se le denominó WIMP (Windows, Iconos, 
Menús and Pointers) (Shaer, 2009). Pero en los últimos 25 años han surgido novedosos estilos de 
interacción fruto del trabajo de diversos investigadores.  A estos estilos se les denominó post-WIMP 
(por ejemplo, control remoto Wii con uso de luces infrarrojas, superficies táctiles, sistemas de 
realidad aumentada y virtual, interfaces basadas en gestos, etc.) (Shaer, 2009).   
 
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que un paradigma de interacción es entendido como 
la manera en que una persona manipula la tecnología para ejecutar una acción estando o no 
consciente del entorno. 
 
En este sentido y según lo observado en la literatura académica, los paradigmas de interacción se 
desarrollaron a partir de la evolución de la electrónica, la computación y las telecomunicaciones; y 
se pueden distinguir cuatro tipos de paradigmas, en donde, pueden ubicarse las distintas tendencias 
y existir mezclas de unas y otras, es decir, interacción híbrida. A continuación se explican estos tipos 
de paradigmas (Lores & joan Manuel Gimeno, 2002) (Ver Ilustración 1). 
 
Tipo I: Existe una relación entre el usuario y el computador, pero no entre el usuario y el mundo real, 
esto hace que un dispositivo pueda ser utilizado siempre y cuando se den las condiciones óptimas 
del contexto de la interacción. Como ejemplo de ello se tiene: uso de terminales para pago de 
parqueaderos en centros comerciales, utilización de cajeros electrónicos, uso de computadores de 
escritorio o portátiles, uso de dispositivos móviles (celulares o tabletas). 
 
Tipo II: Se representa una interacción con un mundo tridimensional emulado, es decir, el usuario 
pierde la percepción del mundo físico que lo rodea. De esta forma, en este paradigma es necesario 
tener control del contexto y el espacio de uso, además de dispositivos especiales que faciliten esa 
interacción como gafas de RV y/o guantes hápticos1. Su uso se ha extendido a videojuegos, 
rehabilitación (psicológica y física), entretenimiento, meditación, instrucción (primordialmente 
quirúrgica) e instalaciones interactivas. 
 

 
1 Guantes (táctiles) 
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Tipo III: Amplía el mundo real mediante información digital usando mediadores como el celular, 
Tablets o gafas especiales. Pero teniendo en cuenta que el usuario tiene conciencia del mundo real 
que le rodea. 
 
Tipo IV: Este tipo de paradigma genera una sensación de ubicuidad de la tecnología, dado que todos 
los dispositivos se asumen interconectados; mejorando mucho más la interacción con el mundo real. 
Implica un componente más que es la interrelación, entendida como la relación que se da entre los 
objetos (dotados de capacidad computacional) a partir de una acción del usuario o de forma 
autónoma (es decir con programación interna). 
 

 
Ilustración 1. Paradigmas de Interacción adaptado de (Lores & joan Manuel Gimeno, 2002)  

De acuerdo con lo antes indicado, las TUI son un ejemplo de interacción post-WIMP y se ubican 
dentro del paradigma de interacción tipo IV, ya que están diseñadas para dar forma física a la 
información digital, permitiendo a los datos digitales ser representados físicamente y controlados a 
través de manipulación directa tangible (Ishii & Ullmer, 1997). La idea entonces es que las TUI 
permitan que el usuario entre en contacto directo con la información como si fuese capaz de 
manipular los datos con sus propias manos (Maia & Castro, 2017). 

1.2 Interfaces Tangibles de Usuario (TUI) 
Las TUI surgieron como iniciativa para aprovechar el aprendizaje que ya tenía el usuario en relación 
con la manipulación de los objetos físicos de su entorno, a partir de allí, manipular la información 
digital asociada con los objetos físicos y sus interrelaciones. De esta manera, uno de los primeros 
motivadores fue el denominado Slot Machine (Perlman, 1976) que consistía en una serie de cajas de 
plástico insertables para programación dirigida a niños; su objetivo era manipular constructos del 
lenguaje (acciones, números, variables o condiciones) de una forma más didáctica y directa. Otro 
trabajo seminal de TUI fue  el denominado "Graspable User Interfaces" o interfaces aprehensibles 
(Fitzmaurice & Buxton, 1997), en las que se usaban unos -bloques- para representar tres ideas clave: 
1) los artefactos físicos que actúan como controles manipulables; 2) la ventaja de aprovechar la 
experiencia del mundo físico de las personas; y 3) los dispositivos multiplexados por espacio y por 
tiempo. 



 3 

 
Otro trabajo relevante para este desarrollo a principios de los 80 fue Frazer, J. and Frazer (1980) 
citado en Shaer (2009) cuyo objetivo era tener un mejor acercamiento con los usuarios y una 
comunicación más directa con los arquitectos; siendo el precursor del modelamiento 3D, propuso 
estrategias que permitían manipular un conjunto de elementos para establecer un espacio adecuado 
a partir de unos bloques. 
 
Como se aprecia, desde sus inicios, las TUI han tomado ventaja de la interacción háptica humana 
para proveer representaciones físicas desde información digital, estas representaciones se 
convierten en un modelo y controlador de la información, además facilitan una manipulación directa 
y una interacción multisensorial. Así, las TUI permiten trabajar en un mundo real con un modelo 
basado en gestos y acciones de aplicaciones en contexto. También, facilitan la interacción 
cooperativa basándose en las habilidades humanas para hacer mejores asociaciones con elementos 
tangibles (Imhanwa, Greenhill, & Owrak, 2015), permitiendo una interacción e inmersión del usuario 
de forma más significativa (Maia & Castro, 2017), lo cual la convierte en una verdadera experiencia 
de usuario (UX).  
 
De esta manera, los trabajos de TUI se basan en la incorporación física de información digital y 
viceversa con el fin de ir más allá del paradigma de los bits dibujados en una GUI -Interfaz Gráfica de 
Usuario-.  
 
Actualmente existen diferentes áreas de aplicación de las TUI: por ejemplo en la educación (para 
resolver problemas de programación) (Schneider, Wallace, Blikstein, & Pea, 2013), educación 
incluyente (Starcic, Cotic, & Zajc, 2013), herramientas de simulación, soporte o visualización de 
información, en el entretenimiento (juguetes interactivos), en la música y en la comunicación social. 
En cada una de estas la perspectiva frente al uso de la tecnología y el Diseño de Información son 
iguales, además se observa que, en la práctica, la Arquitectura de Información está embebida dentro 
del Diseño de Información, dentro del cual debe tenerse clara una narrativa para contar de forma 
correcta un discurso al usuario en el proceso de interacción (Harley, Chu, Kwan, & Mazalek, 2016).  
 
Ahora bien, para establecer una definición de TUI es necesario reconocer sus elementos, por lo tanto, 
en el siguiente apartado se abordará su taxonomía de acuerdo con diferentes autores. 

1.2.1 Taxonomía de una TUI 
De acuerdo con Xu, Read, Mazzone, & Brown (2007), las TUI tienen las siguientes características que 
deben ser consideradas para enmarcarlas dentro de una taxonomía: 
 
 Unión: Se presenta como el enlace entre los objetos físicos y la información digital que 

representan, esta unión puede ser dinámica (se da entre diferentes objetos físicos) o estática 
(se da siempre entre los mismos objetos físicos). 

 Objetos: La principal característica de las TUI es la forma como los objetos físicos se 
interrelacionan, que puede ser por espacialidad (lugar), relación (entre objetos) o conexión 
(como se agrupan). 

 Encarnación: En una TUI se define con la manera en que se compenetran las salidas-entradas 
y el espacio físico que ocupan. 
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 Metáfora: Los artefactos físicos que componen una TUI representan algo al usuario 
(mayormente son analogías del mundo físico). 

 
De esta manera, como se aprecia en la Tabla 1, la taxonomía de las TUI puede agruparse de acuerdo 
con cuatro criterios: 1) por la capacidad de inferencia, 2) por su forma de construcción, 3) por 
entrada-salida y 4) por la metáfora empleada. A continuación, se explican brevemente cada una de 
ellas (Cordoba, 2017; Cordoba K, Rodriguez, P. Reyes, 2017): 
 

Criterio Tipo Definición Ejemplo  Imagen 
Por su capacidad 
de inferencia 

TUI Reactivas Se da cuando un 
objeto físico de la TUI 
responde a la 
manipulación de otro 
objeto cuya respuesta 
puede ser física o 
digital. 

Fat and Furious 
Sifteo (Pillias, 
Robert-
Bouchard, & 
Levieux, 2014)  

TUI Inteligentes Algún objeto de la TUI 
tiene la capacidad de 
identificar otros 
objetos y responder a 
las variables que 
captura del otro. 

AudioCubes 
(Schiettecatte, 
B., & 
Vanderdonckt, 
2008) 

 
 

Por su forma de 
construcción 

Superficies 
Interactivas 

Displays capacitivos 
que proyectan 
información digital a 
partir de la detección 
de movimiento, 
identidad y relaciones 
entre los objetos. 

ReacTable 
(Kaltenbrunner, 
Jordà, Geiger, & 
Alonso, 2006) 

 

Piezas 
Autoinformativas 

Objetos físicos que 
tienen la capacidad de 
desplegar información 
y cambiar sus 
propiedades a partir 
de la interacción. 

Objects of 
another age 
(Rebola, 2015) 

 

Token & Constraints 
(TAC) 

Establece una relación 
directa de acuerdo 
con el acople real 
entre los objetos que 
lo componen. 

TurTan (Julià, 
Gallardo, & 
Jordà, 2009)  

 
 

Por la Entrada y 
Salida (Fishkin, 
2004): 
 

Lleno Dispositivo tanto de 
entrada como de 
salida, cada acción es 
reflejada en sí mismo. 
https://www.youtube.com/watch?v=W0g-
SZTrFdY 

Gummi 
(Schwesig, 
Poupyrev, & 
Mori, 2004) 

 
Cercano La salida tiene lugar 

cerca del objeto. 
Bricks 
(Fitzmaurice, 
Ishii, & Buxton, 
1995)  

 
Ambiental La salida se da 

alrededor del usuario 
o en su entorno. 

Marble 
Answering 
Machine (Shaer, 
2009) 

 
 

Distante La salida se da en un 
espacio distinto, 
puede ser otra 
pantalla u otra 
habitación. 

Doll´s head 
(Hinckley, 
Pausch, Goble, 
& Kassell, 1994) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W0g-SZTrFdY
https://www.youtube.com/watch?v=W0g-SZTrFdY
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Criterio Tipo Definición Ejemplo  Imagen 
 

Por la Metáfora 
empleada 

Ninguno No existe metáfora 
asociada pues la 
manipulación no está 
asociada con nada del 
mundo real. 

Balls (Resnick et 
al., 1998) 

 
 

Sustantivo o Verbo Sustantivo: Se hace 
analogía con la forma 
física, apariencia, 
sonido del objeto en 
el sistema. 

Navigational 
Blocks 
(Camarata & Do, 
2002) 

 
 

Verbo: Asociada con 
la acción que se 
realiza. 

SketchPad (Levin 
& Yarin, 1999) 

 
 

Sustantivo y Verbo Se presenta como una 
metáfora completa en 
la que una acción en 
un sustantivo es una 
representación de una 
acción en un 
sustantivo en el 
mundo real. 

Urp (Ullmer & 
Ishii, 2001) 

 

Lleno No es necesaria una 
metáfora pues el 
sistema virtual es el 
mismo físico. 

Illuminating Clay 
(Piper, Ratti, & 
Ishii, 2002) 

 
Tabla 1. Taxonomía de las TUI 

 
La taxonomía establecida en este apartado permite tener en cuenta un conjunto de elementos que 
son básicos para el desarrollo de una TUI desde el punto de vista tecnológico y conceptual. Con base 
en lo anterior, una TUI puede definirse como una interfaz de usuario, en la que objetos físicos del 
entorno se conjugan para brindar información digital y/o permitir modificarla a través de una 
interacción usuario-objeto o una interrelación objeto-objeto, generada por la intervención inicial 
del usuario o de forma automática por una acción del entorno. Un aspecto importante, es la 
naturaleza intuitiva de los objetos físicos en una TUI, ya que permiten que la interacción realizada 
sea más natural en comparación con las interfaces de usuario convencionales. 
 
En el siguiente apartado se profundizará con más detalle en los aspectos que permiten la 
construcción de una TUI desde el punto de vista metodológico y la manera como se conjugan los 
elementos antes mencionados. 
 

1.3 Desarrollo de una TUI 
De acuerdo con Cortes-Rico & Florez-Valencia (2015), el desarrollo de una TUI es un proceso 
complejo que requiere conocimientos multidisciplinares en Ciencias de la Computación, Interacción 
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Humano Computador, Arte (arte digital y diseño de Interfaces de Usuario) y Ciencias sociales. Sin 
embargo, en la práctica se pueden resumir como una sinergia de mínimo tres áreas de conocimiento 
que se conjugan para dar vida a un producto en el que se favorece no sólo la interacción (usuario-
interfaz) sino la interrelación (objeto-objeto, interfaz-interfaz). Esas áreas son: la Electrónica, 
Ciencias de la Computación y el Diseño (Gráfico e Industrial) (Cordoba K, Rodriguez, P. Reyes, 2017). 
 
El aporte de cada una de estas áreas es el siguiente: 
 
 La Electrónica: Se concreta en electrónica digital, es necesario el conocimiento de tecnología 

de punta para el desarrollo de prototipos y productos finales, este se ve reflejado en el 
correcto manejo de circuitos integrados, sensores, actuadores y microcontroladores. 

 Ciencias de la Computación: Se concibe como un área integradora pues le da sentido a la 
conexión electrónica a través de la programación, de esta manera, se da vida a la interacción 
y la interrelación, permitiendo la gestión de la información digital. 

 Diseño (Industrial y Gráfico): El Diseño Gráfico contribuye con la identidad, la imagen, el 
diseño de iconos y la composición; por su parte el Diseño Industrial se convierte en un área 
que favorece la creación objetual y su relación directa con las personas a nivel de Ergonomía 
(física y cognitiva), manejo de materiales y procesos, desarrollo de la forma de los objetos 
para que su manipulación sea adecuada a las particularidades de los usuarios.  

Una vez se tiene claridad de las áreas, es importante tener en cuenta las partes que deben ser 
consideradas para su creación (Cortes-Rico & Florez-Valencia, 2015): 
 
 Requerimientos de modelado:  

o El componente de la aplicación debe permitir la visualización de los elementos y las 
relaciones de lo físico-digital de la TUI.  

o La notación debe ser estándar o basada en un lenguaje estándar. 
o La notación debe permitir descripción general del problema y una aproximación a la 

intervención tecnológica. 
o Debe permitir representación de un rango amplio de TUI (es decir, los diferentes 

tipos de TUI) y debe ser de dominio específico: Por ejemplo, TAC (Token and 
Constraints). 

 Partes: Componentes constitutivas de una TUI 
o Objetos Físicos: corresponden a objetos físicos pasivos, es decir que no tienen unidad 

de procesamiento ni almacenamiento digital de la información. 
o Objetos Hardware: Objetos físicos activos que tienen unidad de procesamiento y 

almacenamiento, estos pueden ser sistemas embebidos (computadores móviles o 
de escritorio).  

o Objetos Software: Objetos que controlan el hardware e implementan la capa lógica 
de la TUI. 

o Sensores: Representan elementos físicos conectados al hardware con la finalidad de 
sensar variables físicas; un objeto físico no siempre es tangible ya que puede sensar 
la iluminación, la temperatura, la humedad, etc. 

o Actuadores: Representan objetos en los que un objeto hardware puede controlar un 
objeto físico. Pueden ser reales como un servomotor o conceptuales como un -
apilador-. 

 Interrelaciones: Son todas las posibles conexiones que se dan en las partes de una TUI: 
o Entre objetos físicos: Asociación entre dos o más objetos físicos, puede ser del tipo 

TAC (Token and Constraint) o asociación tangible. 
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o Entre objetos hardware: Asociación de comunicación entre dos o más unidades de 
procesamiento en la que se define cuantos y cuales comandos hacen parte del 
protocolo, la trama, la tecnología, el estándar, etc.  

o Entre objetos software: Asociación de comunicación entre elementos lógicos para 
establecer relaciones de asociación, composición, generalización y agregación. 

o Entre objetos físicos y objetos hardware: Existen dos asociaciones, la de sensado que 
permite al hardware percibir variables físicas de los objetos por medio de sensores 
y de control que es la relación que representa la actuación del hardware sobre un 
objeto físico por medio de un actuador. 

o Entre objetos físicos y objetos software: Interrelación de representación donde un 
objeto físico puede ser representado por un objeto lógico. 

o Entre objetos hardware y objetos hardware: Representa el software que se 
implementa internamente dentro del hardware para obtener de ellos algunas 
reacciones previamente programadas. 

 Modelado: Propone la realización de modelado para la TUI usando una notación propia y 
apoyado en algún lenguaje de modelado reconocido. 

 Implementación: Relacionar los elementos de acuerdo con el modelado. 
 
En concreto, para construir una TUI, se deben definir cuando menos los siguientes elementos 
(Cordoba K, Rodriguez, P. Reyes, 2017): 
 Partes: Elementos que son aprehensibles o manipulables. Que pueden ser objetos 

Hardware, Objetos físicos pasivos y Objetos software 
 Interrelación: Es la comunicación entre los objetos para favorecer inputs y ouputs, ya sea de 

forma cableada o inalámbrica. 
 Interacción: Es la comunicación bidireccional de los objetos físicos con el usuario. 

1.4 Arquitectura de Información 
Antes de hablar de Arquitectura de Información -AI-, es necesario comprender que es Experiencia de 
Usuario -UX- para contextualizar la importancia de la AI en el contexto del presente trabajo. 
 
Con base en la revisión de literatura (Arhippainen & Tähti, 2003), (Korhonen, Arrasvuori, & 
Väänänen-Vainio-Mattila, 2010) y (Roto, Law, Vermeeren, & Hoonhout, 2010), se propone la 
siguiente definición que conjuga los aspectos comunes que se han encontrado y se consideran de 
mayor relevancia para la UX, teniendo en cuenta que el punto común es la relación usuario-
producto/servicio; así, la UX se define como: la relación antes, durante y después de la interacción 
del usuario con un producto o servicio, esa relación usuario-producto/servicio está mediada por 
cuatro variables que se pueden apreciar en la Ilustración 2. 
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Ilustración 2. Definición de UX 

 
Los componentes de la relación usuario-producto/servicio son: 
- Usuario: Valores, emociones, experiencias previas, características físicas, Funciones motoras, 
personalidad, motivación, habilidades, edad, nivel de escolaridad, preferencias, creencias, 
percepciones, respuestas físicas, respuestas psicológicas, comportamiento, actitudes. 
- Producto / Servicio: Usabilidad, funcionalidad, tamaño, peso, material, controles, aspectos 
estéticos, uso, adaptabilidad/adaptatividad, movilidad, accesibilidad, presentación, desempeño del 
sistema, ergonomía. 
En cuanto a las cuatro variables de esa relación son: 
1. Factores sociales: Presión del tiempo, presión de éxito o falla, requerimientos implícitos y 
explícitos. 
2. Aspectos de Marketing: Imagen corporativa, reconocimiento de marca, calidad de producto o 
servicio, diseño de la experiencia. 
3. Factores culturales: Sexo, moda, hábitos, normas, lenguaje, semiótica, religión. 
4. Contexto de uso: Tiempo, lugar, acompañantes, Factores humanos (iluminación, ruido, 
temperatura, antropometría), arquitectura de información -AI- y diseño de información -DI-.  
 
El conjunto de variables y subvariables presentadas permiten una apreciación más completa de lo 
que significa la UX; de tal manera que la aplicación práctica de esta definición implica el 
establecimiento de cada una de las subvariables definidas, que en ciertos casos unas aplicarán y otras 
no, dependiendo del producto o servicio. 
  
Como se observa, en la definición de UX, la Arquitectura de Información y el Diseño de Información 
hacen parte de la variable Contexto de Uso. En la revisión de literatura estos dos conceptos tienden 
a entremezclarse, por lo cual, es necesario sentar una definición clara de cada uno que permita 
cimentar sus diferencias y las particularidades del modelo que se plantea en el presente trabajo. 
 
Actualmente no existe una definición formal para el DI, pese a que fue acuñado en el año de 1970 
por la Sociedad de Diseño de Información Británica, donde se describe como “un arte y una ciencia 
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de procesar y reconstruir la información, optimizar su ambiente y mejorar la comunicación. Su función 
es hacer los procesos de comunicación más convenientes, precisar y facilitar su identificación para 
que sea más valorada y agradable” (Yong, 2010). 
 
También el Instituto Internacional de Diseño de Información la precisa como la planeación y 
organización de contenidos y ambientes en los que se presenta con la intención de satisfacer las 
necesidades de información de los destinatarios (O’Grady, 2008) citado en (Herrera, 2013). Por otro 
lado, la Sociedad de Comunicaciones Técnicas SCT la describe como "la traducción compleja de datos 
desorganizados y no estructurados en información entendible" (Baer & Vacarra, 2008). 
 
Según Frascara (2008) citado en Herrera (2013), el DI está compuesto por dos diferentes aspectos: 
el primero es la organización de la información (contenido) y el segundo es la planificación de su 
presentación visual (Diseño gráfico). Esto requiere una habilidad para procesar, organizar y presentar 
información en forma verbal y no verbal. Esta definición permite diferenciar la AI (como la 
organización de la información) y el DI (como la presentación visual de la información); En este 
sentido, se puede evidenciar que estos conceptos se mezclan desde el área de saber del diseño pero 
en términos prácticos son diferentes. 
 
Así mismo, los autores Coates & Ellison (2014) agrupan el DI en tres categorías de acuerdo con la 
forma y el contexto como se presentan los datos. 
1- Diseño de Información impresa: Donde se muestran ilustraciones anatómicas, instrucciones de 
ensamblado, reportes o informes, mapas de estaciones de metro en las ciudades.  
2- Diseño de Información interactiva: Ejemplos concretos son las revistas interactivas, uso del GPS 
(Sistema de Posicionamiento Global) en vehículos, pantallas interactivas en centros comerciales. 
3- Diseño de Información para ambientes: Su aplicación más concreta es en el Wayfinding2 que se 
ve evidenciada en la señalización de espacios privados y públicos para mejorar la ubicación espacial 
de las personas; se pueden ver en bibliotecas, edificios gubernamentales, aeropuertos, terminales 
de bus o de tren, etc. 
 
Como se observa el DI, por su propia naturaleza, abarca un público heterogéneo (es decir, un público 
con diversidad funcional); de esta manera, hay que tener en cuenta que además de ser visual, 
también debe ser auditivo y táctil en aras de buscar la universalidad de la interpretación de los datos. 
 
Por consiguiente, El DI comprende el análisis, planeación, presentación y entendimiento del mensaje 
(su contenido, lenguaje y forma). Independiente de la selección del medio un buen DI debe satisfacer 
requerimientos de orden estético, económico, ergonómico así como del usuario (Pettersson, 2002), 
(Carlsson, 2010). 
 
Concretando, la relación que tienen la AI y el DI se muestra en Baer & Vacarra (2008), donde se 
explica la AI como un área relacionada con el DI.  La AI organiza y categoriza información, lo cual 
puede incluir la creación de esquemas de clasificación y nomenclatura para sitios web, software y 
otras aplicaciones ya sean online o para el mundo real. La AI generalmente se ve envuelta en la 

 
2 Orientación 
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planificación de proyectos de DI creando documentación de alto nivel de la estructura de un 
proyecto.  
 
La AI surge formalmente a finales de los 90 y su definición ha ido evolucionando a través del tiempo 
(Pérez-Montoro, 2010), (García, Botella, & Marcos, 2010). El primero en acuñar el término fue 
Wurman (1996) citado en Pessoa, Erichsen, Baracho, & Jamil (2017), quien la definió como una 
“disciplina encargada de estructurar, organizar y etiquetar elementos informacionales con el 
objetivo de facilitar la localización y acceso de los contenidos para mejorar su utilidad y 
aprovechamiento por parte de los usuarios”.  
 
A partir de lo anterior, Garrett (2011)  citado en Ruzza, Tiozzo, Mantovani, D’Este, & Ravarotto (2017) 
la concretó en entornos digitales como la estructuración de la información digital enfocada a 
proveer a los usuarios de acceso simple e intuitivo a contenidos y funciones. Además,  Resmini & 
Rosati (2011) citado en Pessoa et al. (2017), la definieron como “un proceso y servicio de diseño que 
envuelve un diseño multicanales y una experiencia de usuario (UX) de canales cruzados”. 
 
Posterior a ello, Morville, Rosenfeld, & Arango (2015), la extendieron a otros contextos más allá de 
lo digital abordando las siguientes perspectivas: 
 
 Diseño estructural para compartir ambientes de información. 
 Síntesis de la organización, rotulado, búsqueda y navegación del sistema dentro de un 

ecosistema digital, físico y de canal cruzado. 
 Arte y la ciencia de organizar la información de los productos y la experiencia para soportar 

la usabilidad, hallazgos y su comprensibilidad. 
 Disciplina emergente y comunidad de práctica enfocada en brindar principios de diseño y 

arquitectura en un paisaje digital. 
 
Finalmente en Pessoa et al. (2017) la interpretan como “la organización y simplificación de 
información para los usuarios; diseñando, integrando y agregando espacios de información con el 
objeto de crear sistemas o interfaces utilizables; crear maneras para que la gente encuentre, 
entienda, intercambie y maneje la información; así mantenerse al tanto y tomar las decisiones 
correctas”. 
 
En concreto, se puede entender que la AI se encarga de estructurar la información para facilitar su 
acceso a los usuarios. De esta manera, se concibe como un instrumento para acercar a los usuarios 
a la información, tal y como se muestra en la Ilustración 3 pero es un proceso que debe ser pensado 
por un grupo de desarrollo dado que en este intervienen diversas áreas de conocimiento, las cuales 
aportan cada una desde su perspectiva favoreciendo el proceso de interacción con las aplicaciones. 
Esto implica que no debe ser un trabajo exclusivo de un Arquitecto de Información aislado pues se 
deben tener en cuenta aportes y saberes de todo el equipo de trabajo.  
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Ilustración 3. Proceso de AI 

 
 
Finalmente, se puede afirmar que la AI implica -qué se va a informar- es decir, la identificación de 
los elementos de información y su organización jerárquica en el contexto de una interfaz de usuario.  
Esta definición de AI se puede complementar desde la perspectiva de Surla (2008), quien sugiere que 
un producto de AI debe considerar al menos los siguientes elementos: 
- La Navegación, rotulado y organización de la información. 
- La Interacción entre el usuario y las diferentes partes del sitio web. 
- Las Relaciones entre el sitio y otros objetos en el ambiente (motores de búsqueda, otros sitios que 
contribuyen al uso de la información del sitio propio) 
 
Con base en lo anterior, la definición que se va a adoptar de AI para este trabajo es la siguiente: 
estructuración y organización de la información de acuerdo con una navegación, interacción y 
relaciones entre sus partes y con el usuario. 
 
Como se ha observado, la AI es un proceso previo al de DI donde se definen los elementos propios 
de una interfaz. Por ello, se define como una base fundamental, es así como se convierte en tema 
de interés para profundizar en el desarrollo del presente trabajo. 
  
Finalmente, esta tesis se centra en el proceso de AI en el contexto de las Interfaces Tangibles de 
Usuario (TUI por sus siglas en inglés), estas se enmarcan en el área de saber de la Interacción Humano 
Computador como un paradigma de interacción emergente. En este sentido, primero se abordará 
una descripción de los paradigmas de interacción y en un segundo apartado se desglosará lo 
relacionado con TUI. 
 

1.5 Planteamiento del problema de Investigación 
Dados los avances tecnológicos y la inminente implementación de las redes 5G, es evidente que la 
tendencia en la actualidad es volver los computadores más ubicuos y tener dispositivos 
interconectados al entorno cotidiano del ser humano, de tal forma que las actividades de la vida 
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diaria se vean potenciadas por el uso de ciertos elementos que magnifiquen las experiencias y que 
la información esté dispuesta en el momento que el usuario lo requiera. 
 
Esa iniciativa implica el desarrollo de tecnologías emergentes que se masifiquen, así como sucedió 
con el advenimiento de los computadores y la Internet en el siglo pasado. El paradigma de interacción 
tipo IV (abordado en el apartado 1.1 Paradigmas de Interacción del presente documento) implica 
retos a nivel de desarrollo y formalización de procesos que aún se encuentran en etapa de 
maduración dado que, en su gran mayoría, se han abordado proyectos aún a nivel de prototipos 
experimentales como es el caso de las Interfaces Tangibles de Usuario -TUI-.  
 
Además de lo anterior, es importante tener en cuenta que hablar de Diseño Centrado en el Usuario 
resulta ser una redundancia ya que se asume que todo desarrollo de producto/servicio debe estar 
enfocado en beneficiar al usuario. En ese sentido, la eXperiencia de Usuario -UX- cobra su 
protagonismo como referente conceptual que permite mejorar esa relación usuario-interfaz.  
 
De este modo, para formalizar el proceso de desarrollo de las TUI y así pensar en un nivel de producto 
comercial, es necesario incluir el área de conocimiento de la UX e integrarla eficazmente, con el 
objetivo de lograr una comunicación fluida entre todos los actores involucrados en el proceso de 
creación. Teniendo en cuenta lo enunciado en el apartado 1.4 Arquitectura de Información del 
presente documento, la UX implica cuatro variables todas con el mismo nivel de relevancia, sin 
embargo, para efectos de la presente propuesta se va a profundizar en el denominado Contexto de 
Uso, específicamente en Arquitectura de Información -AI- ya que la información es lo primero que 
debe considerarse cuando se habla de interacción. 
 
Por consiguiente, resulta de vital importancia establecer un esquema o representación de la AI en 
el contexto de las TUI, definiendo elementos, artefactos, herramientas y/o lineamientos, para 
facilitar su comprensión y construcción favoreciendo la UX en la interacción con estas tecnologías 
emergentes. 
 
De esta manera, la pregunta investigación que surge en la presente propuesta es: 
¿Cómo definir un modelo de Arquitectura de Información en el contexto de la Interfaces 
Tangibles de Usuario? 

1.5.1 Hipótesis y preguntas de Investigación 
A continuación, se presentan las hipótesis de investigación que han sido propuestas como opción 
válida de solución a la problemática descrita: 
 
Hipótesis principal: 
Es posible definir un modelo de Arquitectura de Información que permita una comunicación fluida 
entre la electrónica, la computación y el diseño (Gráfico e industrial) para la creación de una TUI a 
partir de la definición de sus elementos, artefactos, herramientas y lineamientos. 
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Hipótesis derivada: 
Una perspectiva de construcción integrada de la AI a partir de un conjunto de artefactos favorece la 
interacción del usuario con el producto TUI y por ende la eXperiencia de Usuario. 
 
Partiendo de las hipótesis planteadas, es posible plantear otras preguntas que orienten este trabajo 
de investigación como: 

• ¿Cuáles deben ser los elementos de la Arquitectura de Información? (Se responde en el 
Capítulo 2) 

• ¿Cómo se relacionan los elementos de la Arquitectura de Información? (Se responde en la 
sección 2.1.3) 

• ¿Qué nueva información se desprende de esas relaciones? (Se responde en la sección 2.1.4) 
• ¿Cuáles son los criterios de manipulación asociados con los objetos físicos que interviene en 

una TUI? (Se responde en las secciones 2.1.5 y 3.1) 
• ¿Cuáles son los criterios de las relaciones entre los objetos físicos? (Se responde en las 

secciones 2.1.3 y 3.3) 
• ¿Cuáles son los criterios de comunicación (affordance) entre el objeto físico con el usuario 

para plantear de forma intuitiva su manipulación? (Se responde en las secciones 2.1.1 tabla 
2 y 3.2) 

• ¿Cómo representar la relación entre la información digital y los objetos físicos que la 
generan? (Se responde en la sección 3.3) 

• ¿Cómo establecer mecanismos de integración de los elementos de la Arquitectura de 
Información? (Se responde en la sección Capitulo 3) 

 

1.5.2 Objetivos 
Objetivos General 
Proponer un modelo de Arquitectura de Información para Interfaces Tangibles de Usuario. 
  

Objetivos Específicos 
• Caracterizar los elementos particulares de Arquitectura de Información en una Interfaz Tangible 

de Usuario. 

• Diseñar una herramienta que permita la construcción de la Arquitectura de Información. 

• Validar la propuesta a través de la construcción de un conjunto de prototipos de Interfaces 
Tangibles de Usuario. 

1.5.3 Alcances 
Aunque en el proyecto no se habla propiamente de discapacidad, en las pruebas pueden existir 
personas en situación de discapacidad (o con particularidades especiales) que enriquezcan la 
evaluación y robustezcan los elementos planteados.  
 
La propuesta se va a enfocar en el modelado de los objetos físicos de la TUI, ya que es una parte poco 
explorada, por lo tanto, no se tendrán en cuenta los Objetos Software -OS- pues desde la perspectiva 
del UML existen un vasto trabajo ya estudiado y ampliamente validado. 
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Los usuarios del modelo van a ser el equipo de desarrollo conformado por las tres áreas de 
conocimiento ya establecidas: Sistemas, Electrónica y Diseño (Gráfico e Industrial) 

1.5.4 Conclusiones del capítulo 1 
La revisión detallada de la literatura permite concluir que: 

• La definición de Arquitectura de Información y Diseño de Información se tiende a 
entremezclar y/o fusionar lo cual dificulta su identificación y el campo de acción de cada una. 

• La Arquitectura de Información es un proceso previo al Diseño de Información y se encuentra 
más de cara a la estructuración de la información, lo cual la hace ideal como elemento de 
comunicación del equipo de trabajo. 

• El equipo de trabajo de las TUI mínimo puede estar conformado por tres áreas: Sistemas, 
Electrónica y Diseño (Gráfico e industrial) quienes manejan lenguajes y metodologías 
diferentes, lo que dificulta la comunicación entre ellas. 

• En la revisión de literatura, no se han encontrado referencias relativas a la comunicación del 
equipo de trabajo de una TUI donde su desarrollo se hace de forma empírica y poco 
ordenada. 

• Esta propuesta tiene un carácter innovador e inédito ya que se ha evidenciado que no se ha 
usado la Arquitectura de Información para mejorar el desarrollo de Interfaces Tangibles de 
Usuario, favoreciendo la comunicación del equipo de trabajo y mejorando la calidad de la 
experiencia de usuario. 
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CAPÍTULO 2:  CARACTERIZACIÓN DE LA 
ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN PARA 
UNA INTERFAZ TANGIBLE DE USUARIO 
 
Para proponer el modelo de AI en el contexto de las TUI, se ha tomado como base el concepto de AI 
y las partes constitutivas de una TUI de acuerdo con la revisión de la literatura presentada en el 
apartado anterior. De esta forma, la AI se entiende como la identificación de elementos de 
información y su organización jerárquica, en donde, para el caso específico de una TUI, implica la 
definición de: objetos, interrelaciones y reacciones. 
 
Como primer paso en la construcción del modelo, se realizará una caracterización de los elementos 
de la AI analizando cada una de las partes constitutivas de las TUI e identificando sus piezas de 
información; posteriormente se propondrán una serie de artefactos que se constituyen en los 
productos tangible del modelo propuesto, y que serán usados por el equipo de desarrollo de la TUI 
para establecer su AI.  

2.1 Elementos de la Arquitectura de Información para una TUI 
Los elementos son los componentes constitutivos que permiten la definición de la Arquitectura de 
Información en una TUI y ayudan a establecer una especificación. Se encuentran los siguientes: 
Objetos: Parte constitutiva de la TUI que puede ser manipulable físicamente (Objeto Físico) o que 
puede ser intangible (Objeto Digital). Cualquier objeto debe definir un conjunto de cualidades o 
propiedades inherentes a su función (atributos) y puede ser manipulado por el usuario o el entorno 
de alguna manera (acción). 
Interrelaciones: Relación dada entre objetos (Físicos y/o digitales) y denota el estado final de la TUI 
luego de dicha asociación.  
Reacciones: Respuesta que dan los objetos participantes de una interrelación. 
Interacciones: Formas como el usuario puede manipular cualquier parte constitutiva de la TUI. 
Acciones: Son las tareas que puede realizar o pueden ser realizadas con el objeto. Su ejecutor puede 
ser un usuario o un cambio en el entorno. 

2.1.1 Objetos 
Como ya se indicó, un objeto es una parte constitutiva de una TUI, la Ilustración 4 muestra la 
taxonomía de objetos identificados para una TUI.  
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Ilustración 4. Partes de una TUI. Fuente autor 

A continuación, se explicará esta taxonomía particular: 
 
 
a. Objetos Físicos 
Son elementos aprehensibles con los que interactúa el usuario utilizando partes de su cuerpo, 
especialmente sus manos. Estos pueden ser: 

- Objetos Pasivos -OP-: Se caracterizan porque carecen de capacidad computacional, pero 
permiten la interacción del usuario con las demás partes constitutivas de la TUI. 

- Objetos Hardware-OH-: Tienen capacidad de almacenamiento y/o procesamiento, dadas 
esas características, se comunican de manera eficaz con los Objetos Digitales a partir de la 
interacción mediada por el usuario o través de sensores y/o actuadores. 
 
 

b. Objetos Digitales 
Representan la información digital y son elementos que permiten dar respuesta lógica a toda la 
funcionalidad de la TUI sin ser materialmente aprehensibles. Estos pueden ser: 

- Objetos Software -OS-: Controlan el hardware e implementan la capa lógica de la TUI. Son 
del dominio de las Ciencias de la Computación y su modelado puede ser realizado con 
herramientas como UML. En esta propuesta no se definirán artefactos para su 
representación ya que su modelado ha sido ampliamente estudiante en la computación. 

- Objetos Multimedia -OM-: Permiten la visualización y/o retroalimentación de la 
información digital de la TUI, aquí se encuentran las imágenes, videos, audios, textos, 
animaciones, etc. 
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Cualquier objeto en una TUI debe especificar un conjunto de acciones y atributos. Las acciones son 
entendidas como las tareas que puede realizar o pueden ser realizadas con el objeto, y los atributos 
corresponden al conjunto de características que lo definen (a nivel de forma y estructura 
compositiva). Para su correcta especificación, se debe indicar quien es su ejecutor y definir un 
estereotipo para su representación. 
El ejecutor de una acción puede ser un usuario o un cambio en el entorno (temperatura, luz, 
humedad, etc). Cabe destacar que una acción ejecutada por un cambio en el entorno implica que el 
objeto incluya algún tipo de sensor particular. 
 
La Tabla 2, resume los principales atributos y acciones determinadas tanto para objetos físicos como 
para objetos digitales. 
 

Objeto Atributo 
Nombre Descripción 

Objetos 
Físicos 
(Objetos 
Pasivos – 
Objetos 
Hardware) 

Peso Está relacionado con la manipulación y con su función, permite 
al usuario levantar un objeto de manera natural. 

Material Tiene que ver también con la textura que en este caso puede ser 
lisa o rugosa. 

Dimensiones Está relacionado con la manipulación y con el lugar que ocupa 
en el espacio. 

Forma Se soluciona a partir de la manera en que debe ser manipulado, 
es decir, aspectos de orden ergonómico y antropométrico. 

Textura Permite la facilidad de agarre y manipulación. 
Color Favorece la familiaridad entre los distintos objetos de la TUI. 

Objetos 
Digitales 
(Objetos 
Software – 
Objetos 
Multimedia) 

Tamaño Su importancia radica en darle peso visual y relevancia a ciertos 
elementos. 

Forma Pueden ser geométricas u orgánicas. 
Posición Favorece la jerarquización de todos los elementos. 
Color Favorece la composición de los elementos. 

Ayuda a estructurar y separar la información.  
Proporción Contribuye con la escala adecuada en los elementos respecto al 

formato. 
 

  Tabla 2. Atributos de los elementos 

2.1.2 Acciones 
Las Acciones, en el contexto del presente modelo, indican las tareas que el objeto puede realizar, ya 
sea de forma autónoma (programada a partir de la lógica o la electrónica) -en este caso se ha 
denominado Entorno- o por accionar de un usuario. 
Las Acciones que se muestran a continuación, en la Tabla 3, son fruto del análisis de tareas que 
pueden tener los objetos en una TUI. 
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Objeto 
Nombre Descripción Ejecutor* Estereotipo 

Objetos 
Físicos 
(Objetos 
Pasivos – 
Objetos 
Hardware) 

Desplazar Puede ser vertical u 
horizontal y tendrá una 
trayectoria recta o curva. 

Usuario/Entorno 

 

Girar Puede realizarse en sentido 
horario o anti-horario. 

Usuario/Entorno 

 
Agarrar el agarre se da en las 

situaciones donde el 
usuario requiere coger con 
sus manos el objeto. Hacer 
prensa o presión. 

Usuario 

 

Soltar Se da cuando el usuario 
requiere retirar las manos 
del objeto que está 
manipulando. 

Usuario 

 

Lanzar Se realiza cuando se deja 
caer un objeto dentro de un 
sector particular de la 
interfaz. 

Usuario 

 

Introducir Sucede cuando es necesario 
casar un objeto dentro de 
otro. 

Usuario 

 
 

Levantar Llevar los objetos hacia 
arriba. 

Usuario 

 
 

Adherir Permitir que ciertos objetos 
se adhieran a una parte del 
cuerpo sin hacer prensa. 

Usuario 
 

Objetos 
Digitales 
(Objetos 
Software – 
Objetos 
Multimedia) 

Presionar Se entiende como dar click 
o doble click. Toque en 
pantalla touch. 

Usuario 

 

Arrastrar Es trasladar un OD en 
cualquier dirección de un 
lado a otro de la interfaz. 

Usuario 

 
 

Soltar Es la acción de dejar de 
presionar. 

Usuario 

 
Ajustar zoom in y zoom out con los 

dedos. 
Usuario 

 
Gestualizar Interacción que se da a 

partir de ciertos gestos de la 
mano, como señalar, 
empuñar, girar, etc. 

Usuario 
 

Retroalimentar Cambios en la interfaz que 
permiten mejorar la 
navegabilidad y el estado 
actual de la aplicación. 

Usuario/Entorno 
 

 

Leer Relacionada con el uso de 
tipografía adecuada de 
acuerdo con la plataforma. 

Usuario 
 

*El ejecutor puede ser el usuario o un cambio en el entorno 

Tabla 3. Acciones de los elementos 
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2.1.3 Interrelaciones 
Las interrelaciones establecen la correspondencia o conexiones existentes entre las diferentes partes 
de una TUI, para definir las posibles interrelaciones entre todos los objetos se ha realizado una 
combinatoria de acuerdo con la siguiente ecuación:   
 

    
 
Así, la combinatoria serán las posibles parejas que se puedan armar con 4 elementos y elementos de 
la misma clase:  

 
 
Se tendrán 10 diferentes opciones, se explicarán cada una de ellas a continuación. 
 

1) Interrelación tipo I (OP - OP): 
o Encaje: Corresponde al concepto de forma y antiforma, en la cual se indica que un objeto 

completa una superforma cuando llena el espacio vacío de la forma del otro. Ver ejemplo en 
Ilustración 5. 

 
 

Ilustración 5. Interrelación tipo I - Encaje. Fuente autor 

 
o Roce: Se da cuando dos objetos se tocan o se juntan sin encajar. Es decir, quedan juntos, 

pero no de forma ordenada. Ver ejemplo en Ilustración 6.  

 

Ilustración 6. Interrelación tipo I - Roce. Fuente autor 

 
o Choque: Cuando hay un toque menor de un segundo entre los objetos y no quedan juntos. 
o Toque: Cuando se juntan objetos en un lugar y encajan de forma ordenada o desordenada. 

Implica que los objetos quedarán en contacto. Ver Ilustración 2. 
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Ilustración 7. Interrelación tipo I - Toque. Fuente autor 

o Dependencia: Cuando un objeto o grupo de objetos están contenidos en otro. La diferencia 
con el Encaje es que no llena una forma-antiforma vacía del objeto más grande. 

 
2) Interrelación tipo II (OP-OH): Se da de la misma manera que la anterior, por lo tanto, tiene los 

mismos subtipos. En este caso, la capacidad computacional de los OH no afecta las 
interrelaciones con los OP, sino que darían mayor detalle a las reacciones generadas por la 
interrelación. Las reacciones se explicarán con mayor detalle en el próximo apartado. 

3) Interrelación tipo III (OP-OS): Los OP y los OS no tienen una relación directa dado que los OP 
no tienen capacidad computacional. 

4) Interrelación tipo IV (OP-OM): No hay relación directa entre los OP y los OM debido a que los 
OP no tienen capacidad computacional. 

5) Interrelación tipo V (OH-OH): Se dan las mismas asociaciones del tipo I (Encaje, Roce, Choque 
y Toque.), pero adicionalmente aparece la siguiente asociación: 

o Comunicación bidireccional: consiste en el envío y recepción de información al mismo tiempo 
para ejecutar acciones o modificar atributos. Ver Ilustración 8. 

 

Ilustración 8. Interrelación tipo I – Comunicación bidireccional. Fuente autor 

 
6) Relación tipo VI (OH-OS): 

o Comunicación multidireccional: los OH reciben y envían información a los OS para que, a 
partir de su lógica, generen respuesta que puede ser enviada multidireccionalmente. La 
diferencia con la comunicación bidireccional es que hay un comportamiento lógico que toma 
decisiones de acuerdo con la programación. La información es enviada del OH al OS por 
medio de algún un algún puerto (bluetooth, wifi, etc.)  

7) Relación tipo VII (OH-OM): No hay comunicación directa entre los OH y los OM ya que serían 
los OS quienes se asociarán con los OM. 

8) Relación tipo VIII (OS-OS): Son todas aquellas relaciones propias del software que soporta la 
TUI, las cuales pueden ser especificadas por medio de notación UML. Como se indicó en los 
alcances de esta propuesta, los aspectos relativos a los componentes software no se 
abordarán en esta tesis dado que existe un amplio estudio y aplicación de estas notaciones en 
el área de Ingeniería de Software.  
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9) Relación tipo IX (OS-OM): 
o Comunicación digital: los atributos de los OM son manipulados por los OS, es decir, los OM 

están en un repositorio y son invocados cuando son requeridos. 
10) Relación tipo X (OM-OM): No existe una relación entre ellos porque están gestionados por los 

OS. 
 
Las interrelaciones efectivas que se dan entre las diferentes partes de la TUI son 6 (es decir: Tipo I, 
Tipo II, Tipo V, Tipo VI, Tipo VIII y Tipo IX) las cuales serán consideradas en el modelo que se 
presentará en el siguiente capítulo.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 9. Estereotipos de las Interrelaciones. Fuente autor 

 

2.1.4 Reacciones 
 
Se entiende por Reacción a la forma como se comportan los objetos participantes de una 
interrelación, es decir, es la especificación del efecto secundario inmediato de una interrelación.  Este 
efecto puede ocasionar modificación de atributos o disparar una acción previamente programada. 
Es importante resaltar que un par de objetos que tienen una interrelación particular generan una o 
diversas reacciones, esto depende de la programación y/o de las necesidades particulares de la TUI. 
Por ello no es posible establecer una relación directa interrelaciones - reacciones. 
 
De esta manera, se han establecido cuatro tipos de reacciones para una TUI: 

A. Cambio de atributo: Cuando alguna propiedad de un objeto cambia de valor. Se debe 
identificar el objeto, su atributo y el valor que debe tomar dicho atributo. 

B. Desplegar un OM: los Objetos Multimedia, como ya se dijo, están ubicados en un repositorio 
y son invocados de acuerdo con la necesidad del usuario y/o la programación de la TUI. 

C. Encender/Apagar: un OH - OS: Ya se afirmó que son elementos que tienen capacidad 
computacional, lo cual los hace susceptibles de ser activados o desactivados ya sea por la 
manipulación de un Objeto Físico, por programación (dadas ciertas condiciones particulares 
del entorno: temperatura, ruido, iluminación, calor…) o por el usuario. 
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D. Zoom in - Zoom out: Se refiere a un cambio de escala del objeto dependiendo de la necesidad 
que se tenga dentro del contexto particular de la TUI. 

 

2.1.5 Interacciones 
Las interacciones se dan entre el usuario y cualquier objeto (físico o digital), para establecer la 
especificación de las interacciones es necesario acudir a la definición de las tareas que puede ejecutar 
el usuario en el contexto determinado. 
En este sentido se plantea el denominado Diagrama de Flujo de Interacción -DFI-3, que permite 
modelar la interacción de los usuarios con los objetos basados en un conjunto de estereotipos a 
partir de la manipulabilidad. 
En la Ilustración 10 se observan los estereotipos con su respectiva funcionalidad. 

 
Ilustración 10. Estereotipos del Diagrama de Flujo de Interacción. Fuente autor 

 
 
Ejemplo de modelamiento en una TUI 
 
A continuación, en la Ilustración 11, se muestra el DFI de un usuario que escucha los mensajes 
dejados en la Marble Answering Machine (Shaer, 2009). 
 

 
3 Este DFI surgió a partir del proyecto evaluación de usabilidad de herramientas de uso cotidiano desarrollado al interior del 
grupo Camaleón, esta especificación se basó en el Diagrama de Flujo de Procesos en un puesto de trabajo y el análisis de tareas 
respecto al uso de herramientas cotidianas.  



 23 

 
 
 

 
Ilustración 11. Diagrama de Flujo de Interacción Marble Answering Machine. Fuente autor 

 
 
Como se observa, la interacción del usuario con los objetos puede ser modelada con el DFI, este deja 
entrever la complejidad respecto a la cantidad de pasos para realizar una tarea específica con una 
TUI. 
 

2.2 Conclusiones del capítulo 2 
Una caracterización detallada de la AI de una TUI permite concluir lo siguiente: 
- Aunque la función de la AI es netamente orientada a clarificar los elementos susceptibles de 

información dentro de la TUI, también contribuye a detallar su taxonomía antes de que se 
empiece con la implementación. 

- La AI Permite establecer límites claros entre las diferentes disciplinas involucradas en el proceso 
de implementación de una TUI. Favoreciendo la participación de los diferentes roles dado que 
maneja un lenguaje que se adapta con facilidad a las diversas áreas de conocimiento. 

- Los diferentes elementos de la AI aquí mostrados siempre están presentes en cualquier clase 
de TUI, ya corresponde a la particularidad del detalle de cada interfaz profundizar en cada 
uno de sus elementos constitutivos. 

- El Diagrama de Flujo de Interacción permite observar de forma abstracta la interacción de 
un usuario con un objeto, lo cual, en términos generales ofrece una mirada holística del 
subsecuente proceso de UX. 
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CAPÍTULO 3: HERRAMIENTA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE 
INFORMACIÓN 
El presente Modelo de Arquitectura de Información busca establecer la definición de los elementos 
constitutivos de una TUI y sus respectivas conexiones, para ello se cuenta con un conjunto de 
diagramas que permiten abstraer los objetos, las Interrelaciones/Reacciones y las 
Interacciones/Intra-acciones. 
Estos elementos contribuyen a la especificación de la AI propiamente dicha y favorecen el trabajo 
del grupo de desarrollo considerando los diferentes lenguajes que manejan dados sus diversos 
campos de formación.  
A continuación, se explica de manera detallada cada uno de los diagramas que implican la definición 
de la Arquitectura de Información de una Interfaz Tangible de Usuario. 

3.1 Diagrama objeto/acciones 
El diagrama Objeto/Acciones en el modelo representa las características intrínsecas del objeto, es 
decir la tipología a la que pertenece, las acciones que puede realizar y sus atributos. 
Cada tipología de objeto tiene una figura geométrica asociada, en la Ilustración 12 se mostrará cada 
figura con su respectiva asociación. 
 

 
Ilustración 12. Figura asociada a la tipología de los objetos. Fuente autor 

 
Los atributos tienen un nombre, que en este caso se han definido de acuerdo con la Tabla 3 (que 
corresponden a objetos físicos y objetos digitales) del presente documento, los cuales son: Peso, 
Material, Dimensiones, Forma, Textura, Color, Tamaño, Posición y Proporción. Estos atributos son 
los más comunes de un objeto, han surgido a partir del análisis de la definición y materialización de 
un objeto físico. 
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Ejemplo Diagrama del Objeto/Acciones: 

 
Ilustración 13. Diagrama del objeto. Fuente autor 

La Ilustración 13 muestra un objeto denominado 00001-C que tiene cinco atributos como se ve y que 
se puede agarrar, desplazar, girar y soltar. 

3.2 Diagrama de Interacciones/Intra-acciones 
Las interacciones se dan entre el usuario y cualquier objeto (físico o digital). Para establecer la 
especificación de las interacciones, es necesario acudir a la definición de las tareas que puede 
ejecutar el usuario en el contexto determinado. 
 
Por su parte, las Intra-acciones se dan por acción del entorno (como se dijo anteriormente se hacen 
de forma autónoma) a partir de la programación lógica y electrónica. 
 
Ejemplo Diagrama de Interacciones: 
 

 
Ilustración 14. Diagrama de Interacciones/Acciones. Fuente autor 
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Ejemplo Diagrama de Intra-acciones: 

 
Ilustración 15. Diagrama de Interacciones/Acciones. Fuente autor 

En la Ilustración 14, se tiene dos OH (uno denominado 003-F y otro 004-D), una persona manipula el 
objeto 003-F en una secuencia de pasos que se muestra en el diagrama: agarre, levanta, introduce y 
suelta dentro del objeto 004D. Por su parte en la Ilustración 15 se tienen dos objetos, el OP 001-C y 
el OH 001-D, el objeto 001-C se va a mover, girar e introducir dentro del objeto 001-D de forma 
autónoma (cabe destacar que el objeto 001-C es un OP por lo tanto no tiene capacidad 
computacional pero si un motor que le permite su desplazamiento) 
 

3.3 Diagrama de Interrelaciones/Reacciones 
Expresa la interrelación que se da entre dos objetos y su resultado, que se traduce como una 
reacción, cabe destacar que siempre se da sólo entre dos objetos. Ver Ilustración 16. 
 
Ejemplo Diagrama de Interrelaciones/Reacciones: 
 

 
Ilustración 16. Diagrama de Interacciones/Acciones. Fuente autor 

En el ejemplo mostrado se aprecia una Interrelación entre los OH 012-P y 003-S la cual es de Choque 
(de acuerdo con los estereotipos mostrados en la Ilustración 9),  Posteriormente, las reacciones que 
se dan, en el caso de este ejemplo, es mostrar 0001-V que es un objeto multimedia (es un video que 
se mostrará en un display). 
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3.4 Herramienta Software de apoyo a la construcción de los 
diagramas propuestos 
Para la efectiva realización de la Arquitectura de Información se desarrolló una herramienta software 
que permite la memorabilidad de los iconos que corresponden a los respectivos diagramas. 
Esta herramienta se desarrolló con un equipo de trabajo conformado por dos diseñadoras gráficas, 
un desarrollador y un coordinador. Se utilizó una metodología de desarrollo ágil denominada Scrum.  
A continuación, se describirá de manera sucinta sus etapas y particularidades. 
 

3.4.1 Descripción general de la herramienta 
La herramienta se denominó Bisqua (se puede observar en el siguiente enlace, para ingresar debe 
registrarse), lo cual significa organizar personas, animales o cosas en lengua Muisca.  A partir de allí 
se desarrolló la imagen, logo y una paleta de colores que permitió el desarrollo de la aplicación 
web.  
Como se sabe, la metodología Scrum implica una serie de etapas. Como primera medida, se 
estableció un Product Backlog que se muestra en la Tabla 4 que abordaba todos los elementos que 
debía tener la aplicación a nivel funcional.  
 

Módulo Id Nombre de Historia Prioridad 

Gestión Usuarios GU01 Login alta 

GU02 Registrar Usuarios  alta 

GU03 Gestionar Datos Personales baja 

GU04 Ver Dashboard Coordinador/Observador alta 

Gestión Proyecto GP01 Crear Proyecto alta 

GP02 Invitar Observadores alta 

GP03 Ver proyecto alta 

GP04 Crear Diagrama de Objeto alta 

GP05 Arrastrar objeto al lienzo alta 

GP06 Asociar atributos a un objeto alta 

GP07 Asociar acciones a un objeto alta 

GP08 Añadir nueva acción a un objeto media 

GP09 Crear Diagrama de Interrelaciones y Reacciones media 

GP10 Asociar una interrelación media 

GP11 Asociar una reacción media 

GP12 Crear Diagrama de Interacciones y Acciones media 

GP13 Guardar baja 

GP14 Eliminar Diagrama alta 

GP15 Exportar baja 

Reportes   Trabajo Futuro 

 

Tabla 4. Product Backlog. Bisqua 

De esta manera, Bisqua se configura como una herramienta software que permite la creación de 
diagramas para el desarrollo de la Arquitectura de Información de un proyecto de forma colaborativa 
(pues establece roles de coordinación y observadores participantes). 
 

https://diagram-project.firebaseapp.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=0&range=B2:E2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=0&range=G2:J2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=0&range=B14:E14
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=0&range=G14:J14
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=B2:E2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=G2:J2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=B14:E14
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=G14:J14
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=B27:E27
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=G27:J27
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=B40:E40
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=G40:J40
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=B61:E61
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=G61:J61
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=B76:E76
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=G76:J76
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=B92:E92
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=G92:J92
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=553425353&range=B106:E106
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=0&range=G2:J2
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A partir del Product Backlog, se establecieron las historias de usuario que buscaban aclarar la 
funcionalidad de la aplicación y todos los detalles pertinentes respecto a la funcionalidad y sus 
interfaces, así como la definición del número de sprints necesarios para su desarrollo (en total 
fueron19 historias de usuario desarrolladas en 7 sprints). 
A continuación en la Tabla 5, se muestra un ejemplo de las historias de usuario, sin embargo, para 
mayor claridad, estas se encuentran en un repositorio especial de la documentación y anexos del 
proyecto. 
 
 
 

Autor Javier M. Reyes V. Módulo Proyectos 

Nombre HU Crear Diagrama de 
Interrelaciones y Reacciones Identificador GP09 

Dependencia Crear Proyecto Prioridad   
Actor(es) Coordinador Iteración   
Puntos asignados   
Descripción 
Como usuario del sistema deseo poder asignar un nombre al diagrama, poder ver los objetos 
previamente creados (en el diagrama de objetos), el lienzo de trabajo, la paleta de estereotipos 
de este diagrama y el chat de comunicación   
Observaciones 
1. La paleta de estereotipos de interrelaciones contiene siete tipo distintos previamente definidas.  
 
2. La paleta tiene una serie de estereotipos que tienen restricción dependiendo de algunos tipos 
de objetos con los que se relacionan (ver documento) 
 
3. Los estereotipos deben ser arrastrables y tener un  texto alternativo que indique su nombre 
cada vez que el mouse se coloque sobre ellos. 
 
4. Cada Interrelación está asociada con un estereotipo. 
 
5. Se pueden añadir interrelaciones nuevas en la ventana de Interrelaciones. 
 
6. La ventana de propiedades se activa para modificar sus valores, es decir, en esta ventana se 
ven los objetos que están interrelacionados y el tipo de interrelación que puenden tener. 
Creada 26/03/19 Modificada   

Tabla 5. Historia de Usuario GP09. Bisqua 

Cada historia de usuario está acompañada de un boceto de interfaz, el cual busca aclarar detalles 
respecto a la implementación. En la Ilustración 17 se muestra el boceto de interfaz asociado a la 
historia de usuario GP09 mostrada en el ejemplo anterior. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb0BD14fVIbVPTR368WNF6-xKFJyQKgDdF0MKaTAObg/edit#gid=0
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Ilustración 17. Boceto de interfaz HU GP09. Bisqua 

3.4.2 Documentación de Bisqua 

Para la realización de la Arquitectura de Información4 de la aplicación Bisqua se deben desarrollar 
dos elementos importantes: el mapa del sitio y los wireframes o esquemas de páginas- (Morville, 
Rosenfeld, & Arango, 2015). 

 
Mapa del Sitio de Bisqua 
A continuación, en la Ilustración 18 se muestra el mapa del sitio de Bisqua 

 
Ilustración 18. Mapa del sitio de Bisqua. Bisqua 

 
4 Esta Arquitectura de Información es la que se hace tradicionalmente a sitios web. 
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Wireframes de Bisqua 
 
En la Ilustración 19, se mostrarán los respectivos wireframes realizados con la herramienta Balsamiq. 

 
Ilustración 19. Wireframes de Bisqua. Bisqua 

 
 
Diseño gráfico de y Interfaz de Bisqua 
A la par del desarrollo de la aplicación, también se trabajó la identidad con el fin de definir una paleta 
de colores que permitieran el planteamiento de las GUI (interfaces gráficas de usuario). Así, en la 
Ilustración 20 e Ilustración 21 se muestra un ejemplo del desarrollo de estos elementos. El manual 
de identidad completo se encuentra en el repositorio dispuesto para los anexos del presente trabajo. 

https://balsamiq.cloud/
https://drive.google.com/open?id=1BYbErx88UI27mu9bn5902u417uWT-tYK
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Ilustración 20. Desarrollo isotipo Bisqua. Fuente autor 

 

 
Ilustración 21. Isotipo y logotipo Bisqua. Fuente autor 

El isotipo de Bisqua representa distintos objetos que se organizan y entrelazan para formar una 
interfaz, que en el caso particular del presente proyecto es una TUI. 
 
Diseño y desarrollo de los iconos 
Para el diseño de los iconos se estableció de manera clara cada una de las acciones, interacciones, 
interrelaciones, reacciones que se pueden presentar en una TUI, con base en estos elementos se 
realizó una abstracción y depuración conceptual con el fin de maximizar el nivel de pregnancia que 
deberían tener cada icono. Esto sumado al requerimiento evidente en las historias de usuario que 
cada ícono debe tener un texto alternativo que permite mejorar la recordación de cada uno de ellos. 
A continuación, en la Ilustración 22 se muestra un ejemplo de su desarrollo teniendo en cuenta que 
para la creación de estos se consideraron aspectos de catametría y consistencia (Se puede apreciar 
un ejemplo en este manual de construcción). Todos los iconos, se encuentra en el repositorio 
dispuesto para los anexos del presente trabajo. 
 

https://drive.google.com/open?id=1npUQo8VvpzuleP9tRlwnyo1okL20YBMy
https://drive.google.com/open?id=1Tw9qi2mfYsW9rszJDpiYaZ9p3xzpG-gU
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Ilustración 22. Desarrollo de los iconos. Fuente autor 

3.4.3 Descripción Bisqua 
Como ya se dijo, la Arquitectura de Información es un proceso que permite definir y caracterizar 
todos los elementos que componen una interfaz, en este caso, Bisqua se concibe como una 
herramienta software que soporta su construcción de manera colaborativa entre todos los miembros 
del equipo de trabajo. 
Se definen entonces dos roles: El coordinador, cuya función es ingresar el proyecto a la plataforma, 
invitar colaboradores (observadores), ingresar su descripción y objetivos; finalmente crear y editar 
todos los diagramas. Y el observador colaborativo (para el caso de la plataforma se llamará 
observador) cuya función es velar por la información correcta del proyecto y apoyar en la 
construcción de los diagramas. 
 

Generalidades de Bisqua 
Cada uno de los proyectos de Bisqua está compuesto por tres diferentes tipos de diagramas: 1) 
Diagrama de Objeto/Acciones, 2) Diagrama de Interacciones/Intra-acciones y 3) Diagrama de 
Interrelaciones/Reacciones; en ellos cada observador puede ingresar, dejar comentarios y/o 
opiniones acerca de la Arquitectura de Información que se está definiendo.  
 
Para la creación de los diferentes diagramas, la aplicación permite arrastrar y soltar los respectivos 
estereotipos que conforman cada diagrama, estos se disponen dentro de cada tipo de diagrama para 
facilitar su construcción, interpretación, recordación y uso. 
 

Estereotipos 
Para la aplicación software existen siete tipos de estereotipos que, en este caso, son tomados como 
elementos constitutivos de la Interfaz Tangible de Usuario. 
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Como primera medida se encuentran los objetos, los cuales están representados por cuatro 
diferentes clases que se han llamado tipologías. Dichas tipologías representan la eventual 
funcionalidad que va a manejar el objeto dentro de la TUI. 

 
Ilustración 23. Tipología de Objetos. Bisqua 

 
En segundo lugar, se tienen la Acciones. Para los diagramas Objetos/Acciones existen definidas 14 
acciones disponibles: desplazar, agarrar, presionar, gestualizar, soltar, retroalimentar, leer, girar, 
introducir, adherir, arrastrar y ajustar. Cada una de estas está representada por un icono como se 
muestra en la Ilustración 24. 

 
Ilustración 24. Acciones de Objetos. Bisqua 

 
En tercer lugar, se tienen los Atributos, un elemento que contiene una tupla: (nombre-valor), la cual 
es ingresada por el coordinador cuando está creando el diagrama.  

 
Ilustración 25. Atributos. Bisqua 

 
En cuarto lugar, se encuentran las Interacciones, estas se usan para los diagramas 
Interacciones/Intra-acciones, se cuenta con 25 las cuales son: conectar, presionar, introducir, 
empujar, doblar, cortar, parar, esperar, encender, agarrar, soltar, sacar, quitar, levantar, girar, 
mover, comenzar, finalizar, accionar, apagar, bajar, subir, salir, abrir y poner. Cada una de estas 
representada por un icono como se ve en la Ilustración 26. 
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Ilustración 26. Interacciones, Intra-acciones. Bisqua 

 
En quinto lugar, están las Interrelaciones que se usan para el diagrama de Interrelaciones, cuenta 
con 8 diferentes que son: comunicación multidireccional, comunicación bidireccional, comunicación 
digital, choque, roce, toque, encaje y dependencia. Cada una de estas representada por un icono 
como se muestra en la Ilustración 27. 

 
Ilustración 27. Interacciones, Intra-acciones. Bisqua 

 
En sexto lugar se encuentran las reacciones, son editadas por el usuario pues son la reacción 
resultante del proceso de interrelación y dependen de la complejidad particular de cada proyecto 
TUI. 

 
Ilustración 28. Reacciones. Bisqua 

 
Finalmente, se encuentra el denominado punto de intersección, es un estereotipo adicional que 
permite la construcción de los diagramas de Interacciones/Intra-acciones, es un punto de 
intersección para casos particulares. 

 
Ilustración 29. Punto de intersección. Bisqua 
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Diagramas de Bisqua 
Diagrama Objetos/Acciones 
Este diagrama está compuesto por un conjunto de estereotipos, los cuales son: Objetos de tipo 
Hardware, Pasivo, Software y Multimedia. Atributos, como ya se indicó es una tupla nombre-valor. 
Y las Acciones. A partir de estos estereotipos es posible crear el diagrama Objetos/Acciones tal como 
se aprecia en la Ilustración 30. 

 
Ilustración 30. Ejemplo Diagrama Objetos/Acciones. Bisqua 

Diagrama Interacciones/Intra-acciones 
Este diagrama está compuesto por Objetos, Interacciones y Acciones. Teniendo en cuenta que una 
Interacción es ejecutada por el usuario, mientras que una Intra-acción es ejecutada por el objeto o 
las características del entorno. 

 
Ilustración 31. Ejemplo Diagrama interacciones/Intra-acciones. Bisqua 

Diagrama Interrelaciones/Reacciones 
Este diagrama está compuesto por Objetos, Interrelaciones y Reacciones. 
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Ilustración 32. Ejemplo Diagrama interrelaciones/Reacciones. Bisqua 

 
Para mayor claridad, se puede observar el siguiente video en el que se crean los diagramas utilizando 
Bisqua. 

3.4.4 Tecnologías de implementación de Bisqua 
Para el desarrollo de Bisqua se utilizó una arquitectura Cliente/Servidor. El Backend fue desarrollado 
con Firebase, Node.js y Express.js. El Frontend fue desarrollado con React.js, Redux, Material-UI 
entre otros. 
Todas estas tecnologías son relativamente de última generación con el objetivo de preservar y 
extender el modelo de Arquitectura de Información a futuro en diversos contextos. 

 
Ilustración 33. Tecnologías de implementación. Bisqua 

Backend 
En el contexto de una aplicación web se entiende el Backend como todo lo que está del lado del 
servidor y la lógica que conecta con las bases de datos, gestión interna, creación de usuarios, de 
diagramas, proyectos, etc. Aquí entonces se proponen un conjunto de tecnologías de desarrollo que 
permiten ese tipo de conexiones, a continuación, se describirán brevemente cada una de ellas. 
 
Firebase 
Se define como un conjunto de herramientas orientadas a la creación de aplicaciones web de alta 
calidad dado que provee una serie de servicios que permiten su construcción. De esta manera, para 
el desarrollo de Bisqua se utilizaron los servicios de Cloud Firestore, Cloud Functions, Authentication, 
Cloud Store y Hosting. 
 
Cloud Firestone: Firebase provee una base de datos NoSQL alojada en la nube llamada Cloud 
Firestone, esta brinda una sincronización en tiempo real, soporte de conexión y consultas de datos. 
Permite estructurar los datos mediante colecciones y documentos, es posible crear jerarquías para 
almacenar datos relacionados y/o por medio de consultas expresivas permite la recuperación de 
datos. 

https://www.youtube.com/watch?v=E6tBtj_jpuQ&feature=youtu.be
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Ilustración 34. Base de datos Bisqua 

 
Authentication: Firebase Authentication facilita la creación de sistemas de autenticación seguros y 
mejora la experiencia de inicio de sesión y de incorporación para los usuarios finales. Proporciona 
una solución de extremo a extremo compatibles con cuentas de correo y contraseña, autenticación 
y acceso a Google, Twitter, Facebook, etc. Para el caso de la aplicación Bisqua los usuarios deberán 
registrarse o iniciar sesión mediante correo y contraseña de Google. 
 
Cloud Functions: Se puede ejecutar código sin necesidad de construir un robusto Backend, esto 
permite tener código almacenado en la nube de google con la facilidad de no preocuparse por escalar 
robustos servidores o configuraciones complejas.  
 
Cloud Storage y Hosting: Es posible almacenar y servir fácil y rápidamente contenido generado por 
el usuario, como fotos, videos, etc. Para el caso de Bisqua Cloud Storage fue usado para 
almacenamiento de las fotos de perfil de los usuarios que se registran en la plataforma. El Hosting 
Firebase permite el alojamiento del Frontend para entregarlo de forma rápida a los usuarios. Los 
archivos implementados en Firebase Hosting se almacenan en caché en SSD en servidores 
periféricos. Firebase Hosting también provisiona y configura automáticamente un certificado SSL 
para cada sitio implementado para mayor seguridad. 
 
Node.js: Es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript V8 de 
Chrome, está diseñado para crear aplicaciones en red rápidas y escalables, utiliza un modelo de I/O 
dirigido a eventos no bloqueantes que lo hace ligero, eficiente e ideal para aplicaciones en tiempo 
real con extendido intercambio de datos a través de dispositivos distribuidos. 
Esa ejecución en tiempo real se piensa para ser usada fuera del contexto de un explorador web 
(ejecutarse directamente en un computador o sistema operativo de servidor). El entorno omite las 
APIs de JavaScript específicas del explorador web y añade soporte para APIs del sistema operativo 
más tradicionales que incluyen http y bibliotecas de sistema de ficheros.  
 
Express.js: Framework web más popular de Node.js y la librería subyacente para un gran número 
de otros frameworks web de Node.js. Proporciona mecanismos para: 

- Escritura de manejadores de petición con diferentes verbos http en diferentes caminos URL 
(rutas GET, POST, SET, etc). 
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- Integración con motores de renderización de -vistas- para generar respuestas mediante la 
introducción de datos en planillas. 

- Establecer ajustes de aplicaciones web como el puerto a usar para conectar y la localización 
de las planillas que se usan para renderizar la respuesta. 

- Añadir procesamiento de peticiones -middleware- adicional en cualquier punto dentro de la 
tubería de manejo de la petición. 
 

Frontend 
Se entiende como las tecnologías que están de cara al usuario, para brindar la interacción. Aquí están 
las siguientes: 
 
React: Biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario desarrollada por Facebook que 
facilita la creación de componentes interactivos reutilizables para GUI (Graphical User Interfaces). Se 
usa en Facebook e Instagram para la producción de componentes, se usa del lado del cliente, pero 
también puede usarse del lado del servidor. 

 
Ilustración 35. Árbol de componentes para el desarrollo de Bisqua 

Redux: Contenedor predecible de estado de aplicaciones JavaScript. El estado de una aplicación 
puede ser varias cosas, normalmente se trata de los datos que se pueden recibir a través de una API 
Res, como sucede con Bisqua (por ejemplo, un listado de proyectos), también se refiere al estado de 
la UI en un momento determinado como los mensajes de error de los formularios. 
 
Material-UI: Proyecto de código abierto con licencia del MIT, es independiente y en continuo 
desarrollo, brinda una selección de componentes como botones, campos de texto, layouts y demás 
elementos para un desarrollo web más rápido y sencillo. Los componentes de Material-UI funcionan 
sin ninguna configuración adicional sin afectar el global scope. 
 
React-flow-diagram: Para la creación de los estereotipos y los diversos diagramas de Bisqua se usó 
la librería rect-flow-diagram, la cual incluye componentes de React para renderizar, crear y editar 
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diagramas. Sus principales propiedades son: crear entidades personalizadas, agregar íconos para las 
entidades tanto para el panel como para el menú contextual, un lienzo infinito para trabajar, zoom 
detallado o vista panorámica, cuadrícula configurable, historia, deshacer, rehacer, atajos de teclado, 
panel de agregar nuevas entidades mediante arrastrar, soltar o haciendo clic y colocación automática 
de flechas. 
 

Ejemplo del uso de la aplicación 

     

Ilustración 36. Interfaz de inicio de la aplicación. Fuente autor 

Como se aprecia en la Ilustración 36, el usuario ha ingresado a un diagrama de objeto/acciones de 
un proyecto. Así mismo los observadores colaborativos pueden aportar en el desarrollo del mismo 
lo cual imprime un trabajo asincrónico y desligado de ubicaciones geográficas.  
En este sentido, los diagramas clarifican los detalles de cada unos de los elementos de la TUI. 
Para mayores detalles, se puede observar el manual de usuario presente en el repositorio o entrar a 
la aplicación en el siguiente enlace. 
 

Estructura de Bisqua 

Backend 
La estructura que se tiene es la siguiente: en la carpeta /functions, dentro de esta se cuenta con una 
carpeta /handlers y /útil que se explicará posteriormente, dentro de esta carpeta existe un archivo 
index.js que es donde se hacen los llamados a la lógica de cada end point del API. 

https://dev-mauricio-munoz.gitbook.io/bisqua/
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Ilustración 37. Estructura del Backend. Bisqua 

 
 
/handlers 
Dentro de esta carpeta se encuentran los manejadores de los end points del API. Existen dos archivos 
project.js y users.js donde se encuentra la lógica para recuperar los datos de la base de datos que se 
encuentra en firebase.  

 
Ilustración 38. Carpeta /handlers. Bisqua 

 
/util 
Dentro de esta carpeta hay tres archivos: admin.js, fbAuth.js y validator.js. El archivo admin.js 
permite inicializar el admin de firestone y crear una instancia de la Base de Datos para realizar 
consultas. fbAuth.js verifica quien está realizando la consulta, tiene un token válido y de ser así, 
devuelve credenciales de ese usuario. Finalmente, validator.js realiza validaciones de los campos que 
son enviados desde el frontend y envía errores respectivos en caso de que existan. 

 
Ilustración 39. Carpeta /util. Bisqua 

 
Index.js 
Este archivo realiza la importación de la lógica creada dentro de los archivos project.js y users.js, con 
esta se crea los endpoints necesarios para responder a todas las peticiones realizadas por los usuarios 
desde el frontend. Si se necesita, un nuevo endpoint o una nueva ruta con datos específicos, se debe 
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crear esta ruta, primero en index.js y luego dependiendo de si son datos del proyecto o del usuario, 
se debe crear la lógica en uno de los archivos disponibles en la carpeta /handlers. 
Dentro de index al final del archivo, se encuentran los triggers que se disparan al eliminar un proyecto 
o un diagrama con el fin de borrar todo lo que esté asociado a dicho proyecto o diagrama. También 
hay un par de triggers  que son los encargados de crear notificaciones dependiendo de los proyectos 
creados o de los comentarios realizados a un diagrama. 

 
Ilustración 40. Archivo index.js. Bisqua 

 
Frontend 
Para este caso, se tiene una estructura predeterminada que es generada una vez se crea un nuevo 
proyecto con create-react-app, dentro de esta estructura se tienen dos carpetas importantes que 
son: /public y /src que se explicarán posteriormente. 

 
Ilustración 41. Estructura Frontend. Bisqua 

/build 
La carpeta /build es autogenerada por webpack al correr el comando npm run build y es la que se 
hace deploy a firebase hosting. 

 
Ilustración 42. Estructura Frontend. Bisqua 

/node_modules 
Esta carpeta se crea automáticamente al igual que /build y aquí se instalan todas las dependencias 
necesarias al correr el comando npm install. 
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Ilustración 43. Carpeta noche_modules. Bisqua 

/public 
Esta carpeta contiene tres archivos: index.js dentro del que se tiene una etiqueta <div> con el id root 
dentro de la cual se desplegará la aplicación Bisqua. Se tiene también una favicon.ico que contiene 
el icono que se verá en la pestaña del navegador y, finalmente, un archivo manifest.json donde se 
encuentran algunos datos de la App.  

 
Ilustración 44. Carpeta /public. Bisqua 

/src 
Contiene todo el código fuente de la aplicación. Dentro de esta carpeta, están todos los componentes 
organizados en carpetas. Aquí se encuentran las siguientes carpetas: /components, /pages, /images, 
/redux, /skeleton, /util y /achivos como App.js, App.css e index.js a los cuales se debe ingresar en 
caso de que se quiera agregar nuevas funcionalidades. 

 
Ilustración 45. Carpeta /src. Bisqua 

/components 
Dentro de esta carpeta, se tienen los componentes de la aplicación divididos en las carpetas que los 
contienen. 



 43 

 
Ilustración 46. Carpeta /components. Bisqua 

 
Aquí se tienen las carpetas /diagram, donde se encuentran los componentes relacionados con la 
vista, eliminación y edición de los diagramas y estereotipos que los componen, en caso de querer 
editar la funcionalidad de un diagrama o crear un nuevo estereotipo, es aquí donde está toda la 
lógica de los diagramas. 

 
Ilustración 47. Carpeta /diagram. Bisqua 

Dentro de /layout se tienen los componentes que tienen que ver con la barra de navegación de la 
aplicación, donde se encuentran los links de login y signup cuando el usuario no está logueado y una 
vez inicia sesión aquí aparecerán los links de notificaciones y datos del usuario, en /layout también 
se tienen los componentes de notificaciones y el footer donde se encuentran los créditos. 

 
Ilustración 48. Carpeta /layout. Bisqua 

La carpeta /profile tiene lo referente al perfil del usuario que aparece en el dashboard y el 
componente para editar dicho perfil, si se quiere realizar algún cambio con los datos del usuario que 
se muestran en el dashboard es aquí donde se deben realizar esos cambios. 

 
Ilustración 49. Carpeta /profile. Bisqua 
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Por último, dentro de /components se encuentra la carpeta /project aquí es donde se encuentran 
los componentes que tiene que ver con la creación vista, eliminación y edición de los proyectos, aquí 
también se tiene un componente llamado Observer.js que es el encargado de mostrar los 
observadores colaborativos al momento de crear un proyecto. 
 
/pages 
Dentro de la carpeta /pages se encuentran los siguientes archivos: dashboard.js, editDiagram.js, 
home.js, login.js, project.js, resetPassword.js y signup.js. Cada uno de estos archivos representa 
una página de la aplicación y a su vez cada una de estas páginas están compuestas por los 
componentes nombrados anteriormente. Si a futuro se desea agregar otra página, o nuevas 
funcionalidades a una de las páginas ya creadas, se debe agregar esta carpeta y se deben crear los 
componentes que constitutivos dentro de la carpeta /components. 

 

 
Ilustración 50. Carpeta /pages. Bisqua 

 
/redux 
Dentro de la carpeta está /actions donde se encuentran los archivos dataActions.js y userActions.js 
dentro de los cuales están todos los llamados a la API para traer información de la base de datos. 
Aquí también se encuentra la carpeta /reducers con los archivos dataReducers.js, uiReducer.js y 
userReducer.js; que son los encargados de hacer los cambios en el estado global de la aplicación. Por 
último, se encuentran los archivos store.js y types.js, el primero donde se combinan lo reducers para 
crear el store que funcionará como el estado global de la aplicación. En caso de querer hacer algún 
llamado al API es aquí donde se debe crear la nueva lógica.  

 
Ilustración 51. Carpeta /redux. Bisqua 
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/skeleton 
Dentro de esta carpeta se encuentran algunos componentes que son los encargados de mostrar 
una vista de carga llamada skeleton para mejorar la experiencia de usuario. 

 
Ilustración 52. Carpeta /skeleton. Bisqua 

/util 
Dentro de esta carpeta, existen algunos archivos de utilidades tales como AuthRoute.js que es un 
componente encargado de validar si un usuario puede ingresar a una ruta que requiera estar 
autenticado, también el archivo CustomButton.js que es un componente genérico para crear 
botones personalizados y el archivo theme.js donde se tienen algunos estilos css usados por los 
componentes. 

 
Ilustración 53. Carpeta /util. Bisqua 

Además de las carpetas ya mencionadas, también existen un par de archivos que son importantes, 
como App.js que es el componente principal de la aplicación y es donde se hace el llamado de todas 
las páginas y los componentes del layout, así como también este componente es el encargado del 
enrutamiento de la aplicación. Se tiene también el archivo App.css que es una hoja de estilos global 
donde se encuentran algunos estilos de la aplicación, además de los ya mencionados, se encuentra 
theme.js y los que tiene cada componente internamente. Finalmente, está index.js que se encarga 
de hacer el llamado a App.js que a su vez se renderiza en el index.html que está en la carpeta /public. 
 

 
Ilustración 54. Archivos App.js, App.css e index.js . Bisqua 
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3.5 Conclusiones del capítulo 3 
La creación de una herramienta para la construcción de la Arquitectura de Información de una 
Interfaz Tangible de Usuario, permite concluir que: 

- El proceso de Arquitectura de Información, si bien es cierto que demanda tiempo antes del 
proceso de desarrollo propiamente dicho, es muy importante, pues se definen detalles que en 
el desarrollo van a disminuir tiempo y mejorar la calidad de los resultados finales. 

- El desarrollo de Bisqua facilita la recordación de los iconos y la dinámica de creación de cada 
uno de los diagramas. 

- El grupo de desarrollo puede comunicarse de manera asincrónica y sin limitaciones geográficas. 
- El rol de coordinador dentro de la aplicación juega un papel de enorme relevancia frente al 

desarrollo de los respectivos diagramas, por su parte, el rol de observador participante ayuda y 
contribuye a la crítica y una construcción adecuada de los respectivos diagramas. 

- Los diferentes iconos creados representan funcionalidades directas, ayudan a la comunicación 
del equipo de trabajo en el proceso previo a la construcción de una TUI. 

- Bisqua es una solución que puede ajustarse de acuerdo con la necesidad de la TUI, pero también 
extenderse para la realización de la Arquitectura de Información en otros contextos diversos, 
como aplicaciones web, diseño de producto, etc. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DEL MODELO POR 
MEDIO DE PROTOTIPOS 
La validación es un proceso mediante el cual algo se pone a prueba para valorarlo y realizar ajustes 
o mejoras posteriores. Teniendo en cuenta lo anterior, lo que aquí se buscó fue validar la manera 
como el equipo de desarrollo utilizó el modelo de AI para solucionar una TUI, así se observaron: la 
definición de las partes de la TUI con sus respectivos tipos, atributos y acciones; la claridad frente al 
desarrollo de los diversos diagramas (Diagramas de objetos/atributos, Diagramas de 
Interacciones/Intra-acciones y Diagramas de Interrelaciones/Reacciones) y la forma como estos se 
integraban entre sí.  
Para esto se realizó una serie de 12 prototipos de TUI en el curso de Diseño de Interfaces de Usuario 
-DIU 2019- de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Valle y otro 
al interior del proyecto de investigación denominado -Interfaz Tangible Inclusiva- aprobado por la 
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad el Valle año 2019. Dentro del curso de DIU, esta 
validación se fragmentó en dos fases, en una primera donde se hicieron 6 prototipos sin usar el 
modelo y en una segunda los otros 6 haciendo uso de este. Se aplicaron técnicas de observación 
directa, una encuesta y, al final del proceso, un grupo de discusión dirigido.  
 
En una etapa inicial se realizaron pruebas con el modelo de manera manual mientras se desarrollaba 
la herramienta Bisqua. Para ello fue necesario explicarlo a través de un conjunto de cartillas guía que 
permitieron entender cómo se aplicaba y para que servía dentro del proceso de desarrollo de una 
TUI. Las cartillas guía se encuentran en los documentos anexos en el repositorio dispuesto para el 
proyecto en este enlace. 
 
A continuación, se explicará de forma más detallada como se aplicaron las diversas técnicas y los 
resultados obtenidos. 

4.1 Pruebas relacionadas con el modelo 
Las pruebas con el modelo se realizaron en dos momentos importantes, el primero fue, como ya se 
indicó, en el marco del curso de DIU 2019, donde los estudiantes de Ingeniería de Sistemas 
implementaron dos mini-proyectos de TUI a los que se les hizo el acompañamiento desde la 
perspectiva del diseño y la electrónica5 para el desarrollo de sendos prototipos que fueron evaluados 
al final de cada sesión. Un segundo momento fue dentro del proyecto de investigación Interfaz 
Tangible inclusiva. 
 
De esta forma, el curso de DUI se dividió en dos fases para las pruebas, la primera desarrollando un 
prototipo en donde los estudiantes (grupo de desarrollo) no eran conscientes de la utilización del 
modelo, sin embargo, desde las asesorías se les indicaba que debían tener en cuenta ciertos 
elementos que permitirían un mejor desarrollo. Y una segunda, donde desarrollaron los prototipos 
tomando como base el modelo de Arquitectura de Información planteado para este proyecto. 
  

 
5 Se contó con el acompañamiento de un estudiante de Ingeniería electrónica y otro de diseño gráfico por cada uno de los grupos 
conformados.  

https://drive.google.com/open?id=1-RtbrOKsZlG0ussozAgE0Kj3s7Va9GDh
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Al finalizar ambas fases, se hicieron una serie de pruebas, entrevistas y un focus group que sirvieron 
para afinar y tomar notas de la pertinencia de la aplicación del modelo en el contexto de este trabajo. 
 
En los siguientes apartados se mostrarán los detalles relacionados con cada uno de los momentos y 
estados enunciados y las conclusiones a las que se llegó al final de cada etapa.  
 

4.1.1 Diseño de las pruebas, escenarios, insumos e instrumentos 
Para el desarrollo de los prototipos, en el primer mini-proyecto, a los grupos se les sugirió una 
metodología inicial con el fin de avanzar gradualmente en el transcurso del tiempo y poder hacer un 
seguimiento de cada uno. 
Para ello, se realizó una lluvia de ideas de prototipos de interfaces tangibles de usuario en el contexto 
de la historia de las culturas indígenas precolombinas. Luego de esto, se utilizó una herramienta 
denominada padlet que es un tablero colaborativo en el que los diversos grupos debían desarrollar 
de manera básica, a través de bocetos, dos ideas y compartirlas al grupo.  
Así, se seleccionaron por votación dos ideas que se trabajarían para el desarrollo de los diversos 
prototipos. Así, se obtuvieron los siguientes títulos y finalmente dos seleccionados por votación 
unánime. 

- Aplicación parametrizable para evaluar diversos temas de forma lúdica. 
- Mapa interactivo con el cual se busca la interacción con el usuario y la enseñanza de temas 

de las culturas precolombinas en Colombia. 
- Juego de cartas, el cual ofrece narrativas y califica de una manera interactiva con el uso de 

cartas y sensores NFC. 
- Figuritas. 

 
Los siguientes fueron los proyectos seleccionados: 

1- Mazo de cartas que contiene personajes (imagen) y texto (español y braile). Estos personajes 
corresponden a los miembros de la organización social de la cultura Muisca. El niño tomará 
una carta del mazo y la ubicará en un lugar o posición particular y el software le presentará 
una información audiovisual del personaje (nombre, vestimenta, funciones, ejemplo de 
personajes representativos, por ejemplo: zipa Saguamanchica, Nemequene, etc.). Luego de 
presentar la anterior información, se realizarán preguntas relacionadas con el personaje 
visto. 
 

2- Mapa interactivo con puntos definidos que representan la ubicación de las culturas 
precolombinas. Cuando el niño toque o active cada punto, el software presentará una 
explicación audiovisual relacionada con la cultura correspondiente. Esta información debe 
incluir: Dónde se localiza (zona de geográfica de Colombia), estructura político-
administrativa, actividades económicas (alfarería, orfebrería, tejido, agricultura, minería) y 
cultural (un mito) más representativa. Luego de la presentación, vendrán una serie de 
preguntas relacionadas con el tema presentado. Las preguntas serán de selección múltiple 
con única respuesta. 

 
 
Una vez definidos los dos prototipos a realizar, se brindaron unas recomendaciones, a manera de 
metodología, para su implementación teniendo en cuenta que cada grupo contaría con el 
acompañamiento de un estudiante de Ingeniería electrónica y otro de diseño gráfico. 

https://es.padlet.com/
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4.1.2 Recomendaciones (pasos) a seguir: 
1. Re-definición del equipo de trabajo. Clarificar las tareas de cada uno de los integrantes del 

grupo para establecer claridad en los avances a presentar. 
2. Establecimiento de los entregables de acuerdo con las fechas formuladas para tal fin. 
3. Definición de reglas del juego (dinámica del juego). 
4. Definición de las características de los objetos: cuantos objetos debe tener la TUI, cuáles son 

las características en cuanto a tamaño, forma, material, color, etc. 
5. Definición de los aspectos de orden informático, características y aspectos de la 

programación. 
6. Definición de los aspectos de orden electrónico, como deben acoplarse y comunicarse los 

diferentes elementos de la TUI. 
7. Cómo se deben comunicar los diferentes objetos entre sí, cuáles son las restricciones. 
8. Documentación y presentación de la TUI: El documento debe tener todo el proceso, 

explicación de la TUI, pruebas, conclusiones y recomendaciones. 
 
Como se observa, en esa primera fase no se abordó el tema de Arquitectura de Información 
explícitamente, pero si se tuvieron en cuenta sus elementos, los pasos a seguir contemplaban una 
suerte de metodología en la que se esperaba se facilitara el desarrollo del primer prototipo. 
 
De esta manera, se puso en marcha el primer prototipo que se desarrolló en el lapso de mes y medio. 
Para optimizar las pruebas finales, se realizaron con el acompañamiento de un estudiante llamado 
Efraín Vallecilla, quien era estudiante de Historia de la Universidad del Valle y además invidente. Fue 
un aporte importante dado que posteriormente en el planteamiento se especificó que el prototipo 
debía ser incluyente, con la finalidad de ofrecer elementos relevantes para alimentar el proyecto de 
investigación aprobado por la vicerrectoría en la que participaron diseñadores (gráficos e 
industriales), electrónicos, ingenieros de sistemas y un experto en Historia y didáctica (en este caso 
el rol lo abordó Efraín Vallecilla). 
 
A continuación, se mostrarán los detalles de los usuarios de esta validación y, en el siguiente 
apartado, el desarrollo del primer mini-proyecto (primer prototipo sin usar directamente el modelo 
de Arquitectura de Información planteado en esta tesis). 
 

4.1.3 Definición de usuarios para las pruebas 
Las pruebas realizadas para el Modelo de Arquitectura de Información para TUI, consideró al menos 
tres distintos tipos de usuarios: diseñadores, electrónicos e Ingenieros de sistemas6. Todos 
pertenecientes al equipo de trabajo de los diferentes prototipos. Fueron un total de seis grupos en 
las dos etapas y un grupo adicional para el proyecto de investigación. Cada uno de los grupos era de 
3 estudiantes de Ingeniería de Sistemas, 1 estudiante de diseño gráfico y 1 estudiante de Ingeniería 
electrónica; para el proyecto de investigación se contó con la presencia de 1 diseñadora gráfica, 1 
diseñador industrial, 1 estudiante de diseño gráfico, 2 estudiantes de ingeniería electrónica, 1 

 
6 Por lo explicado en el punto 1.3 Desarrollo de una TUI del presente documento. 
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estudiante de ingeniería de sistemas, 1 asesor en Historia y pedagogía (Efraín Vallecilla, estudiante 
invidente de Historia de la Universidad del Valle y 1 ingeniera de sistemas (PhD en Ingeniería).    

4.2 Primer Mini-proyecto 
En el marco del desarrollo del primer mini-proyecto se encontraron diversos cuestionamientos en 
torno a la descripción detallada de los objetos que componen la TUI, estos interrogantes fueron 
resueltos sobre la marcha de las asesorías para responder a los planteamientos dispuestos 
inicialmente. No obstante, muchas cosas se solucionaron de forma empírica o simplemente no se 
resolvieron. Aquí se desarrollaron 6 prototipos con base en los lineamientos (planteados en 4.1.1 
Diseño de las pruebas, escenarios, insumos e instrumentos). 
 
A continuación, se mostrarán algunas imágenes de los prototipos realizados de esta entrega. Y se 
hará un análisis de los resultados obtenidos. 

 
Ilustración 55. Registro fotográfico del primer mini-proyecto 

4.2.1 Explicación de las fotografías: 
1. Usuario de testeo invidente familiarizándose con las cartas y las piezas de la Interfaz. 
2. Usuario interactuando con las cartas para saber su contenido. En este caso las cartas se 

acercan a un sensor lector RFID, una vez se acerca este le informa su contenido de manera 
sonora y además en la pantalla del computador (como se observa en la fotografía 3). 

3. Usuario invidente interactuando con la aplicación que incluía las cartas, el lector RFID y la 
aplicación software. 

4. Detalle de las cartas de los personajes, cada personaje tiene su nombre impreso y también 
en Braille, la idea es que no solamente lo usen invidentes sino videntes. 

5. Detalle de las cartas de personajes y las cuatro opciones de respuesta (que tienen su letra y 
también Braille). 
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6. Detalle del lector RFID, la parte electrónica se procuró que no estuviera expuesta para 
facilitar la interacción del usuario de testeo (en este caso el invidente). No obstante, en 
algunos grupos no se tuvo en cuenta este detalle. Posteriormente se mostrará y se 
explicarán las razones. 

7. Detalle del Braille en las cartas, fueron realizadas a mano y con técnicas artesanales de 
croché y decoración. Funcionalmente fueron acertadas pues el Braille facilitaba su lectura y 
desde la perspectiva gráfica, su aporte estético es importante.  

 
Otros trabajos destacados son: 

 
Ilustración 56. Destacados primer miniproyecto 

 
8. Aplicación informática que muestra a través del juego los aspectos relevantes de la cultura 

Muisca. 
9. Reporte final de aciertos y desaciertos acompañado de una retroalimentación para mejorar 

el aprendizaje. 

 

4.2.2 Explicación del instrumento utilizado y la metodología de la 
prueba:  
La primera prueba se realizó en el marco de la entrega final del primer miniproyecto, donde cada 
grupo debía realizar una evaluación del prototipo realizado con la ayuda del usuario de testeo 
(Efraín).  
Cada grupo tuvo que definir su propio método y herramientas de evaluación del prototipo pues debía 
ser entregado en su informe final (estos informes reposan en la carpeta de anexos de la presente 
tesis).  
Entonces, se desarrolló la actividad en el salón de postgrado número 1 en el cuarto piso del edificio 
B13.  
 
Para la prueba correspondiente al proyecto se usaron los siguientes instrumentos e insumos. 
1. Salón de clases de posgrado equipado con internet y recursos hipermedia (video beam, 

parlantes, conexiones eléctricas, wifi, etc.). 
2. Una cámara fotográfica Canon ti5.  
3. Una grabadora de sonido. 

https://drive.google.com/open?id=1SXp0rrSzDHxw66mxHxjhUSyOYEVXsFXY
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4. Un trípode. 
5. Un fotógrafo profesional. 
6. Dos profesores (que fungían como evaluadores de la entrega, observadores y al final 

aprovechaban para hacer preguntas al usuario de testeo). 
7. Seis diversos prototipos a evaluar con el usuario de testeo. 
8. Refrigerio para los asistentes y el usuario de testeo. 
9. Aire acondicionado portátil.  
10. Block de notas, bolígrafos, colores, marcadores y otros insumos necesarios para una actividad 

académica.   

 
Ilustración 57. Plano del espacio de prueba mini-proyectos 

La Ilustración 57 muestra la disposición del espacio de la prueba y la ubicación de cada uno de los 
participantes con sus respectivos roles. 
 

4.2.3 Hallazgos primer mini-proyecto 
Como primera medida cabe destacar que la presencia del usuario de testeo fue fundamental en la 
evaluación de este primer prototipo dado que era experto en didáctica de la Historia, estudiante de 
Historia y además invidente.  
Esto entregó unas reflexiones importantes para el grupo de desarrollo (que para efectos del proyecto 
de doctorado son los usuarios del modelo). Ellos se abrumaron con detalles que no consideraron a 
la hora de realizar un prototipo para un usuario distinto a ellos mismos (manifestaron en la entrevista 
que nunca habían sido tan conscientes de la necesidad de la intervención del usuario en el proceso 
de desarrollo de software).  
 
Esto entregó un espacio importante de autocrítica que, más allá de desechar o destacar algunos u 
otros prototipos, favoreció la reflexión respecto al desarrollo y a la realización de pruebas que 
permitan una retroalimentación del mismo proceso.  
 
Hubo solamente dos grupos destacados quienes consideraron detalles que favorecieron la 
interacción del usuario de testeo, como por ejemplo introdujeron la parte electrónica en una caja de 
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cartón, innovaron realizando un Braille en acetato repujado que pudo ser leído por Efraín, ofrecieron 
diversas alternativas de interacción teniendo en cuenta que la interfaz no era solamente era para 
invidentes, etc.  
 
Sin embargo, 4 de los 6 grupos presentaron diversos problemas en su resultado, argumentando 
inexperiencia en la metodología, falta de tiempo y comunicación, abordar un lenguaje nuevo para 
ellos, inexperiencia en la unión electrónica-programación, falta de tener claridad en criterios de 
diseño, etc.  
 
A continuación, se enunciarán los hallazgos más relevantes que servirán para compararlos al final 
cuando los diversos grupos hagan uso del Modelo de Arquitectura de Información propuesto. El 
registro completo de esta entrega se encuentra en la carpeta de anexos. 
 

 
Ilustración 58. Hallazgos primer mini-proyecto 

 

4.2.4 Explicación de las fotografías: 
1. La ausencia evidente de diseño gráfico en las tarjetas, dificulta la interacción para usuarios 

videntes, aunque el usuario de testeo era invidente, el diseño de una interfaz no se trata de excluir 
para ser incluyente sino abordar la mayor cantidad de usuarios posible. 

https://drive.google.com/open?id=1slGrPNwTRb8MV4py2xPK0bjzJnr6rQYZ
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2. Las tarjetas mostradas tienen texto y Braille. En muchos casos, los textos muy largos no cabían en 
el tamaño de las tarjetas lo que dificultó su lectura por parte del usuario de testeo. 

3. La solución mostrada en la presente foto sirve para una interacción en la evaluación, sin embargo, 
no se puede implementar pues no tiene Braille y los desarrolladores apoyaban al usuario de 
testeo. En caso de que los desarrolladores no estén presentes, es difícil que el usuario de testeo 
sepa cuales son las cartas que necesita. 

4. La parte electrónica en este ejemplo no está cubierta, esto genera un problema en la interacción 
del usuario de testeo con la TUI.  

5. Las tarjetas mostradas no tienen ningún trabajo gráfico, además no tienen Braille, para que el 
usuario de testeo pudiera interactuar fue necesario decirle que contenía cada una de las tarjetas. 
Esto aumentó y dificultó ostensiblemente el tiempo de la evaluación. 

6. Para lograr memorabilidad, la estrategia usada por el usuario de testeo fue ubicar las tarjetas sin 
marcas en un lugar y un orden particular, esto ayudó a que se pudiera avanzar en el proceso de 
evaluación del prototipo. 

7. La presencia de cables en las partes electrónicas puede resultar además de confuso, peligroso 
para usuarios, pues, aunque la electrónica generalmente no excede los 5 voltios, se puede 
generar un corto circuito que puede asustar al usuario y afectar su salud si llega a tener un 
marcapasos. Por ello estas soluciones deben ser primordiales en una TUI. 

 
Al final de la sesión se realizó una encuesta a cada grupo con el objetivo de tener una 
retroalimentación de los resultados observados por ellos en cada evaluación de sus prototipos y, 
también, que encontraron durante el proceso, esto con la finalidad de ver la pertinencia de utilizar 
el Modelo de Arquitectura de Información en el contexto de las TUI.  
 
Las encuestas se encuentran en la carpeta repositorio para el presente proyecto como anexo, los 
resultados encontrados son los siguientes:  
  

1. Detallar cada objeto del prototipo y sus características: 7.0 
2. Plantear y entender toda la lógica del prototipo: 7.0 
3. La programación realizada: 3.0 
4. La implementación de la multimedia (imágenes, color, sonidos, etc): 3.0 
5. En general, la manera como el usuario entendió el prototipo: 7.0  
6. La forma como se solucionaron los errores: 8.0 
7. La comunicación del equipo de trabajo: 5.0 
8. La rapidez con que se hizo el prototipo: 6.0 
9. La integración entre electrónica, diseño y sistemas: 8.0 

 
10. Sugerencias para mejorar los resultados de su prototipo (Cada franja representa a un 

grupo) 
- Definir mejor la organización de los elementos a utilizar especialmente el lector de tarjeta 

para que el usuario lo ubique fácilmente.  
- Separar el mazo de cartas (Respuestas/Navegación y Personajes). 
- Capacidad de repetir la ayuda auditiva. 
- Mejorar la pronunciación de la voz de ayuda. 
- Ordenar alfabéticamente las cartas de respuestas. 
- Reconocimiento previo de cartas. 

https://drive.google.com/open?id=16Ee0uTcptjwgYocm7estHb2ERPOPiffj
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- Ambientación de las vistas. 
- Uso de prototipo para lector de carta deslizable. 
- Sonido, para retirar la carta. 
- Retroalimentación sobre respuesta correcta cuando se seleccione una incorrecta. 
- Adicionar la opción de repetir el audio de las preguntas al pasar la tarjeta de juego. 
- Tener en cuenta las recomendaciones a la hora de la prueba de usabilidad y corregirlas. 
- Más dedicación de tiempo, ya que se contaba con ciertas limitantes, más comunicación del 

equipo de trabajo. 
- Presentar un tutorial de la aplicación antes de empezar a usarla. La retroalimentación en 

cuanto a respuestas o navegación dentro de la aplicación. 

 
Como se aprecia en el análisis de las encuestas realizadas para el primer mini-proyecto, hay tres 
puntos que están por debajo del límite aceptable que es necesario revisar, son los siguientes:  
 
- La programación realizada: A pesar de que los grupos tuvieron el acompañamiento del 

electrónico y el diseñador, contaron con el apoyo en programación de la profesora de la 
asignatura quien les explicó detalladamente cómo integrar la electrónica con la programación, 
en la entrevista realizada posteriormente a los grupos, manifestaron que necesitaban adaptarse 
a la curva de aprendizaje de ese lenguaje Arduino y por ello la puntuación fue baja. 
 

- Implementación de la multimedia: Cabe destacar que, a pesar de contar con el 
acompañamiento del diseñador, no se tenía claridad de los requerimientos del proyecto a nivel 
de fechas y coordinación de las entregas (dado que los diseñadores son de la Facultad de Artes 
Integradas y los de Sistemas son de la Facultad de Ingeniería), algunos grupos decidieron no 
seguir con el acompañamiento del diseñador dada la premura en la fecha de entrega, lo que les 
dejó resultados desfavorables al final. 

 
- La comunicación del equipo de trabajo: Es una consecuencia de la anterior, fue muy complejo 

en esta primera etapa que los estudiantes se reunieran en horarios fuera de la clase para realizar 
los respectivos avances de entregas parciales, esto dejó la enseñanza de buscar mecanismos 
diversos que promuevan avances sin que necesariamente exista la presencialidad. En ese primer 
momento no existía la aplicación Bisqua, por ello se pensó, en las historias de usuario de la 
aplicación, que los diagramas pudieran ser desarrollados en tiempos y lugares diversos para ir 
avanzando independiente de las áreas involucradas en el desarrollo y creación de los prototipos 
de TUI. 

 

4.2.5 Conclusiones Mini-proyecto 1 (Prototipo 1) 
- A pesar de que, en esta primera entrega, solamente fueron dos grupos quienes se destacaron 

de manera excelente en todas las entregas parciales, el tiempo de desarrollo del prototipo fue 
adecuado y acertado.  

- Contar con la participación de un usuario de testeo mejora la empatía del grupo de desarrollo 
frente a los resultados de su propio trabajo, pues las observaciones no son tomadas de manera 
negativa si no propositiva. Todos los grupos manifestaron un agrado al escuchar las 
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observaciones y sugerencias del usuario de testeo, en la última entrega comentaron que habían 
aprendido mucho.  

- El espacio donde se realizó la entrega y evaluación del prototipo fue acertado. Pues se contaba 
con los recursos necesarios para llevar a cabo la labor de registro, posterior análisis y 
seguimiento de lo entregado. Este lugar fue facilitado por la profesora principal del curso de 
Diseño de Interfaces de Usuario. 

- El Braille tiene unas dimensiones estrictas, por ello jugar con los tamaños de algunos elementos 
se hizo complicado y cuando algunos grupos intentaron hacerlo, el usuario de testeo no pudo 
realizar la lectura. En este sentido el Braille es un parámetro que no debe transformarse sin 
realizar las respectivas pruebas. 

- El desarrollo del primer prototipo entregó resultados aceptables, considerando las limitaciones 
que se tenían a nivel metodológico y de comunicación del equipo de trabajo. Sin embargo, los 
resultados a nivel de producto final no fueron tan acertados, lo cual dejó entrever la necesidad 
de pensar previamente los componentes y elementos que debe tener la TUI y no resolver estos 
asuntos sobre la marcha. 

- El área de electrónica no fue un obstáculo tan complejo a la hora de pensar en este primer 
prototipo dado que los estudiantes de Ingeniería Electrónica pudieron acompañar 
eficientemente a cada uno de los grupos, en cambio, la respuesta a nivel de diseño gráfico en la 
mayoría de los grupos no fue tan acertada precisamente por la falta de coordinación en su 
acompañamiento y la dificultad en la realización de las reuniones de avances y entregas 
parciales, dentro y fuera del aula. 

- Luego de la evaluación realizada con el usuario de testeo, todos los grupos consignaron al menos 
una observación para mejorar el prototipo lo que refleja el interés y buena manera en que 
fueron recibidas las apreciaciones del usuario de testeo, todos los grupos le agradecieron al final 
al estudiante Efraín por sus aportes y su tiempo en este proceso. 

4.3 Segundo Mini-proyecto 
Para el desarrollo del segundo mini-proyecto, cada grupo implementó los prototipos con base en las 
mismas recomendaciones dadas para el primer mini-proyecto. Sumado a ello, se explicó al detalle el 
Modelo de Arquitectura de Información para que se usara en la fase inicial de definición de 
elementos. El resultado fue un proceso más cuidadoso y depurado. A continuación, se explicará de 
manera sucinta el resultado con base en las fotografías tomadas en la entrega de los prototipos.  
  
Se preparó un documento denominado, Cartilla guía y ejemplo (Los dos documentos se encuentran 
en el repositorio de anexos de la presente tesis). Ambos documentos mostraban de forma didáctica 
la elaboración de los diagramas para la realización de la Arquitectura de Información, en este enlace 
se pueden observar los trabajos de AI realizados por los estudiantes en cada uno de sus proyectos. 
 
Al final se mostrarán las conclusiones del análisis realizado en esta fase. 
A continuación, se mostrarán algunas imágenes de los prototipos realizados de esta entrega. Y se 
hará un análisis de los resultados obtenidos. 
 

https://drive.google.com/open?id=1iRMPNuUYL-FGE6_MkwsPrU5aQNAh8MBX
https://drive.google.com/open?id=1RxXGka_0CUuXtRCBrjIQIi14naHXo3Yp
https://drive.google.com/open?id=1-RtbrOKsZlG0ussozAgE0Kj3s7Va9GDh
https://drive.google.com/open?id=1wbb-e8cJEb9n8V09VzMIXfckMSFx1LvY
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Ilustración 59. Registro fotográfico del segundo mini-proyecto 

4.3.1 Explicación de las fotografías: 
1. Estudiantes organizando la parte electrónica del prototipo. 
2. Usuario de testeo familiarizándose con la parte tangible del prototipo. 
3. Usuario desarrollando las tareas asignadas con el prototipo TUI, al fondo se aprecia la 

conexión entre la interfaz digital. 
4. Usuario de testeo familiarizándose con el prototipo y percibiendo la textura del material 

utilizado. 
5. Prototipo Realizado con filigranas y botones lo cual le da una percepción táctil mucho más 

interesante. 
6. En esta fotografía se aprecia la integración entre la parte tangible y la parte digital de la 

Interfaz. 
7. En esta fotografía se aprecia un prototipo que es inalámbrico, lo que lo hace más portable y 

manipulable. Se aprecia un delicado trabajo respecto a no dejar a la vista la parte electrónica. 
8. Solución en este prototipo que muestra la manera de integrar la electrónica, la informática 

y el diseño. Aquí también se aprecia una intención de no dejar la parte electrónica a la vista. 

4.3.2 Explicación del instrumento utilizado y la metodología de la 
prueba:  
La prueba realizada contó con los mismos insumos y metodología que el primer mini-proyecto. La 
única diferencia fue que el usuario de testeo ya contaba con cierta experiencia previa de los 
anteriores prototipos, lo que generó más interés pues ya se tenía claridad de que se debían resolver 
ciertos elementos de interacción (por ejemplo, la opción de poder repetir para re-escuchar las 
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preguntas o contenidos, esto brindaba una mayor flexibilidad, teniendo en cuenta que en algunos 
casos el audio era muy robotizado -a oídos del usuario de testeo-). 

4.3.3 Hallazgos segundo mini-proyecto 
De los seis trabajos presentados en esta entrega, se destacaron 4, lo cual deja ver que aumentó la 
calidad en los resultados y que el tiempo usado para el análisis preliminar de la Arquitectura de 
Información de los prototipos fue relevante para los resultados obtenidos. Los documentos de 
registro de este proceso están alojados en el repositorio de anexos de esta tesis. 
 
A continuación, en la Ilustración 60 se enunciarán los hallazgos más relevantes que servirán para 
compararlos con el primer mini-proyecto donde no se tuvo en cuenta el Modelo de Arquitectura de 
Información propuesto. 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1cdbX3QU9QPyP2tXPJThNlWy8Mqm5bh2h
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Ilustración 60. Hallazgos segundo mini-proyecto 

4.3.4 Explicación de las fotografías: 
1. Este prototipo resultó ser muy acertado dado que la parte electrónica estaba oculta adentro, es 

decir, funcionaba a manera de baúl. La utilización del Modelo de Arquitectura de Información 
propuesto generó una visión más completa a los desarrolladores relacionadas con aspectos como 
la comodidad en el uso. Es evidente que la organización previa de los elementos puede generar 
un primer prototipo depurado y detallado.  Otro aspecto relevante es el reconocimiento de los 
atributos del los objetos, lo que les permitió trabajar no sólo con texturas sino con color para 
diferencia regiones. 

2. Como estamos hablando de prototipos low-cost desde luego se podía recurrir a materiales 
reciclados siempre y cuando estuvieran en consecuencia con la necesidad que se tenía en la TUI, 
por esta razón, el grupo de trabajo decide una especie de carcaza para cubrir los elementos 
electrónicos facilitando de esta manera la relación usuario-objeto. Esto sumado a la 
experimentación con materiales que permitieron darle forma a la definición de la Arquitectura de 
Información previa, en especial, a los objetos, sus atributos y acciones. 

3. Detalle de la placa Arduino utilizada. Como se aprecia en la imagen se podría pensar que 
efectivamente siguen existiendo cables en el prototipo, sin embargo su ubicación no irrumpe para 
nada con el usuario ya que los botones de control se encuentran ubicados dentro del mapa (que 
en este caso es la interfaz más robusta y de interacción directa).  

4. En esta imagen se resalta la integración tangible-digital, como se aprecia hay una interfaz gráfica 
en la pantalla a la vez que le permite por medio de sonido al usuario de testeo saber que debe 
hacer en el momento adecuado. A pesar de que existen ciertos cables de la parte electrónica 
estos no irrumpen para nada con la interacción del usuario de testeo tal como se observa. 

5. Aquí también se aprecia esa integración entre lo tangible y lo digital, es transparente para el 
usuario de testeo quien puede responder rápida y acertadamente a las demandas que le hace la 
TUI. 

 
Al final de la sesión se realizó una encuesta (ver anexos) que daba cuenta del proceso, pero en 
especial del uso de la Arquitectura de Información en los proyectos. Un último instrumento utilizado 
fue un Focus-group alrededor de los resultados obtenidos, pero en especial la Arquitectura de 
Información como herramienta de análisis previo al desarrollo.  
 
Los resultados encontrados en la encuesta fueron los siguientes: 

https://drive.google.com/open?id=1HPab1P3OjhxJ_6mjCiCepe4_n3nArG2B


 60 

 
1. Definición de las características de los objetos: 6.5 

2. Establecimiento de las acciones asociadas a los objetos: 5 

3. Programación de este prototipo: ND 

4. Implementación de la multimedia: ND 

5. Uso del diagrama de interacciones para el desarrollo del prototipo: 10 

6. Interrelaciones para el desarrollo de los prototipos: 8 

7. Comunicación del equipo de trabajo: ND 

8. Rapidez con la que se hizo el prototipo comparado con el anterior: 7 

9. Sugerencias para mejorar los diagramas que ayuden a realizar un mejor desarrollo del 
prototipo: 

• Debe haber una lista más cerrada y reducida de símbolos por cada acción/reacción 
ya que algunos entre ellos se confunden. 

• Proporcionar más ejemplos y más documentación para tener más claridad de cómo 
realizar los diagramas de forma adecuada, sin embargo, es un lenguaje que permite 
identificar las características y entender el comportamiento de una interfaz tangible 
de usuario puede ser muy útil en el área de desarrollo de software.  

• Para nuestro grupo resultó muy fácil la implementación de los diagramas. No 
tenemos ninguna observación. 

• Mas información acerca de los diagramas, ejemplos, etc. Para la evaluación del 
prototipo, creemos que sería bueno tener mas opiniones de personas invidentes con 
el fin de ampliar los puntos de vista y observaciones. 

 
Como se aprecia en el análisis de las encuestas realizadas para el segundo mini-proyecto, hay un 
punto que está por debajo del limite aceptable que es necesario revisar:  
 
Establecimiento de las acciones asociadas a los objetos: 
Elaborar diagramas demanda tiempo y es necesario tener claridad de las acciones asociadas a los 
objetos antes de desarrollar, esta es la razón por la cual los objetos que van a ser manipulados tienen 
elementos que les permiten ser usados por el usuario de manera particular. 
 
Respecto al Focus Group se encontró lo siguiente: 
El objetivo de aplicar esta herramienta se centró en hacer una reflexión en torno al desarrollo del 
primer y segundo mini-proyecto, como se vio la aplicación del Modelo de Arquitectura de 
Información en el segundo mini-proyecto y algunas observaciones generales relacionadas con los 
diferentes diagramas.  

- Es importante destacar que las pruebas realizadas con el usuario de testeo en el segundo 
mini-proyecto se hicieron en un tiempo más corto comparado con el primero, la razón, es 
porque ya se tenía más claridad de la metodología a aplicar y también porque los resultados 
en los prototipos fue más controlado y definido durante todo el proceso de desarrollo.  
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- Desde el punto de vista técnico, la experimentación con el Arduino generó ciertas 
dificultades que limitaron la respuesta en el primer prototipo, sin embargo, para el segundo 
los diagramas ayudaron bastante a definir, se sugiere que pueden ser muy útiles en el área 
de desarrollo de software para la definición correcta de un proyecto en una etapa de pre-
desarrollo pues, es muy descriptivo y permite mostrar específicamente que va a hacer y que 
no (es decir las limitaciones y alcances).  

- Se afirmó que con la Arquitectura planteada se puede modelar cualquier cosa, por ejemplo, 
respecto a las acciones, cada icono representaba de manera efectiva y adecuada lo que 
estaba referenciando facilitando comprender la complejidad y los detalles de cada uno de 
los elementos inmersos dentro de la TUI. Las acciones se pueden extender en el caso de que 
se lleguen necesitar más.  

- El modelo se entiende como un lenguaje que puede fácilmente extenderse e integrarse con 
otros, por ejemplo con UML; lo cual facilitaría su aceptación y pertinencia dentro del proceso 
de desarrollo de TUI. 

- Dado que los programadores están más familiarizados en trabajar con software y rara vez 
con hardware, Los diagramas resultan de gran interés pues ayudan a interiorizar como va a 
quedar el proyecto final y también a la comunicación efectiva entre todo el equipo de trabajo 
facilitando la documentación (comentaron que un documento puede ser enviado y que otra 
persona del equipo puede entender como va a funcionar y cuales serán las características de 
las diferentes piezas de la TUI). 

- Los nombres que tenían los objetos se recomienda que sean más intuitivos, es decir no 
utilizar nomenclaturas como 0001-D sino botón1-encendido, botón1-apagado etc. Esto 
facilita su rápida ubicación e interpretación respecto a todos los diagramas. Cuando es un 
proyecto pequeño seguramente no tendría problemas, pero cuando se trata de un desarrollo 
de gran envergadura es más recomendable que los nombres de los objetos sean más 
allegados al usuario. La ventaja que tiene el Modelo en ese caso es que hay flexibilidad al 
respecto y el usuario puede colocar el nombre que desee (desde luego el estándar se debe 
definir dentro del equipo de trabajo para evitar inconsistencias). 

- Respecto a las acciones (es decir, que el objeto permite cierta tarea) e interacciones (es decir, 
son realizadas por un usuario) se generó una discusión en el sentido de que hay ciertos dos 
iconos diferentes que representan una misma acción e interacción. Se sugirió que estas 
acciones e interacciones que se llaman igual tengan el mismo icono para evitar confusiones. 

4.3.5 Conclusiones Mini-proyecto 2 (Prototipo 2) 
- El hecho de que ellos hayan manifestado en la encuesta que existe un problema en el trabajo 

en equipo significa que no pudieron coordinar sus esfuerzos para el desarrollo del prototipo de 
la TUI. Hay que considerar que el modelo que se propone ayuda al equipo a visualizar los 
elementos pero no se configura como un apoyo metodológico para el desarrollo propiamente 
de la TUI. Es decir, el modelo le permite entender los elementos a desarrollar, pero el proceso 
de desarrollo como tal requiere otras estrategias que no son de los alcances del presente 
proyecto. 

- La experiencia previa en las pruebas con el anterior prototipo generó una especie de 
especialización del proceso, de tal suerte que se hicieron en un tiempo corto comparado con el 
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primer mini-proyecto. La motivación y empatía de los estudiantes con el usuario de testeo se 
mantuvo pues sus observaciones y sugerencias fueron bien recibidas. 

- Para estos prototipos no fue necesario hacer uso del Braille, la textura y altos relieves jugaron 
un papel relevante en la interacción del usuario del testeo con las diferentes TUI, la 
funcionalidad se integró adecuadamente mejorando el tiempo de respuesta y el entendimiento 
del usuario a todos los detalles particulares. 

- El uso de los diagramas para el desarrollo del prototipo tuvo una muy buena puntuación en la 
encuesta y se vio reflejado en las respuestas que, aunque eran con materiales low-cost, supieron 
resolver aspectos relacionados con la manipulación de la TUI pues comprendieron los objetos, 
sus atributos, sus interrelaciones, reacciones e interacciones.  

- Se presentaron problemas de orden técnico dado que los módulos de Bluetooth tenían el mismo 
nombre, esto ocasionó interferencias en tres prototipos, tuvo que resolverse in situ 
simplemente cambiando en la programación los nombres de los módulos. 

- El grupo al final resaltó la facilidad que imprimen los diagramas para concebir la complejidad de 
las TUI antes del desarrollo propiamente dicho. Comentaron que con esto tienen una visión más 
global de sus alcances. 

4.4 Respecto al proyecto de Investigación Interna 
Como ya se enunció, este año comenzó a desarrollarse un proyecto de investigación interna 
aprobado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad, este proyecto se encuentra en 
etapas iniciales, sin embargo ya se han empezado a desarrollar prototipos, en especial el actual que 
ha sido fruto de la discusión del equipo de trabajo.  

 
Ilustración 61. Reuniones proyecto de investigación 
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A continuación, se mostrará la Arquitectura de Información del prototipo utilizando Bisqua. 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Proyecto: Los caminos del chibcha 
Descripción: Caminos interactivos, es una ruta que tiene inicio y fin con un conjunto de casillas que 
tienen preguntas o retos. 
Objetivos: 

- Mostrar la historia muisca a niños invidentes y videntes a través del juego 
- Dar a conocer los detalles de la estructura social, política y económica de la cultura 

estudiada. 
 
 
Boceto inicial: 
 

 
Ilustración 62. Boceto inicial. Los Caminos del Chibcha. Fuente Autor. 

 
Juego Caminos del Chibcha (Prototipo 1) 
 
Generalidades 
Este juego está constituido por un tablero que tiene 22 casillas, es decir, es un rectángulo que tiene 
6 casillas por un lado y 5 por otro. Está pensada para ser jugada por mínimo dos jugadores hasta 
máximo 6.  
Cada casilla tiene, ya sea un comodín o una carta que permite variar el juego por su programación. 
En el juego hay un total de 20 cartas de preguntas y 20 cartas de retos. Hay dos botones, uno 
cuadrado y otro circular, que de forma aleatoria regalan avance en casillas, o retroceso, también 
regalan puntos o quitan. 
Hay unas fichas que permiten al jugador saber que cantidad de puntos lleva en el juego. 
 
Dinámica 
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El juego se inicia cuando los participantes oprimen un botón triangular el cual funciona a manera de 
dados y entrega una cantidad aleatoria. 
Quien saque el número mayor establecerá el primer turno y así sucesivamente con los demás 
jugadores de acuerdo con el puntaje obtenido en esta primer fase.  
Una vez establecido el orden, la tecla triangulo permite decir la cantidad de casillas que debe 
moverse el jugador que inicia. 
Cada vez que el jugador llega con su ficha a una casilla, esta le va a indicar un audio, y le va a decir 
que debe hacer, si seleccionar una tarjeta de reto o de pregunta. Ambas, tanto retos como preguntas, 
permiten avanzar o retroceder dentro del juego, así como ganar o perder puntaje. 
El juego se termina cuando cualquier jugador alcance la meta. Pero el ganador es quien al final haya 
logrado la mayor cantidad de puntos. 
Existen unas fichas que sirven para contar la cantidad de puntos que lleva el jugador, estas tendrán 
su respectivo número en castellano y en braille. 
El objetivo del juego es pasar un rato lúdico aprendiendo a través de retos y preguntas que 
contribuyan a una interacción social agradable entre los diferentes participantes. 
 

4.4.1 Arquitectura de Información para Caminos del Chibcha  
 

ID Objeto Nombre  Tipología 
00001-C Casilla Tablero OH 
00002-F Ficha jugador OH 
00003-F Ficha conteo puntaje OP 
00004-B Botón triangular OH 
00005-B Botón circular OH 
00006-B Botón cuadrado OH 
00007-C Carta preguntas OH 
00008-C Carta Retos OH 
00009-Z Zona lectora de cartas  OH 
00010-T Tablero OP 

Tabla 6. Partes de la TUI Los Caminos del Chibcha. Fuente Autor. 

 
 
 
 
Diagramas Objeto/Acciones: 
Las imágenes se encuentran con mejor definición en este enlace 
 

 

https://drive.google.com/open?id=11M1eXS6rJxlFEK80-8lvwvzznoJUY9XA
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Ilustración 63. Diagrama Objeto/Acciones Los Caminos del Chibcha. Fuente Autor. 

 
 
 
 
Diagramas Interacciones/Intra-acciones: 
Las imágenes se encuentran con mejor definición en este enlace 

 

https://drive.google.com/open?id=1ArfeNp0Byk61R4RMoQTNQRenVEXlJY81
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Ilustración 64. Diagrama Interacciones/Intra-acciones Los Caminos del Chibcha. Fuente Autor. 

 
 
Diagramas Interrelaciones/Reacciones: 
Las imágenes se encuentran con mejor definición en este enlace 

 
Ilustración 65. Diagrama Interrelaciones/Reacciones Los Caminos del Chibcha. Fuente Autor. 

https://drive.google.com/open?id=1qwyEWDxT2xB1PFKLTbdPoCg2Y7502WV7
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4.4.2 Conclusiones de Bisqua 
- Bisqua como herramienta permite que el equipo de trabajo esté al tanto del avance del 

proyecto a pesar de que su ubicación geográfica sea diferente. Esta comunicación hace que 
el equipo de trabajo se consolide y los respectivos diagramas de la AI de la TUI queden 
debidamente revisados y aprobados por todos.  

- La aplicación hace las veces de herramienta nemotécnica para apropiarse de los diferentes 
iconos en los diagramas pues la persona simplemente al pasar el mouse sobre los iconos, el 
texto alternativo le recordará que se refiere el icono (acciones, interacciones, 
interrelaciones) o que tipo de objeto tiene. 

- Los diagramas se hacen mucho más rápido con la aplicación que hacerlos a mano, no se 
necesita hacer uso de herramientas especializadas de edición de imágenes para realizarlos, 
esto deja al alcance de cualquier disciplina la elaboración de los diagramas.  

- Los atributos, que generalmente son cinco, se pueden agregar más porque no son cerrados, 
lo mismo se puede hacer con los iconos (ya esto lo hace un superusuario). Esto deja entrever 
que la aplicación es escalable y flexible. 

- El planteamiento que tiene la aplicación de manejo de roles (coordinador y observadores 
participantes) ayuda a que los proyectos tengan líderes que no necesariamente siempre va 
a ser de una disciplina en particular, es decir, el liderazgo se puede rotar lo cual genera una 
responsabilidad compartida. 

- La aplicación no tiene límites para la cantidad de diagramas de un proyecto TUI, a medida 
que este proyecto sea más complejo (es decir, tener una gran cantidad de objetos) Bisqua 
puede soportar esa complejidad. 

- Los nombres de los Diagramas y de los objetos pueden ser cualquiera que elija en 
coordinador, sin embargo sería bueno proponer unos lineamientos que faciliten nombrarlos 
y recordarlos, pues, en la medida en que crecen se hace muy compleja la búsqueda de alguno 
en particular. 

- Bisqua es una herramienta novedosa e inédita que está en una primera etapa que va a seguir 
evolucionando y mejorando funcionalmente, la idea es que sea un punto de partida para 
poder extender la AI a otros contextos. 

4.5 Conclusiones del capítulo 4 
- Fue importante la realización de prototipos de TUI de diferentes características con el 

objetivo de poder corroborar en contexto el modelo propuesto, estos prototipos ayudaron 
a afinar el modelo. Gracias a eso se logró depurar y proponer acciones, la idea del Modelo 
propuesto es que es extensible, por lo cual puede seguir creciendo dependiendo de la 
necesidad del proyecto y las respectivas características de las TUI a desarrollar. 

- Los prototipos dentro del curso de DIU los realizaron grupos de trabajo conformados por 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas en acompañamiento con el diseño y de la electrónica, 
sin embargo, el trabajo que mayor se hizo fue por parte de los de Ingeniería de Sistemas 
dejando un poco débil el aporte de diseño. Los productos resultantes fueron aceptables dado 
que estamos hablando de prototipos low-cost y, como son primeras versiones de un 
prototipo, están adecuados para un acercamiento, desde luego que posteriormente estas 
propuestas deben ser depuradas en las que se les realizaría el proceso de Diseño de 
Información que haría que mejorar en cuanto al aspecto de comunicabilidad de la interfaz. 

-  En cuando al proyecto de investigación denominado -Interfaz Tangible Inclusiva- como se 
encuentra en una fase preliminar, se lograron hacer dos prototipos que posteriormente se 
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afinarán. El grupo de trabajo era mucho más robusto, generó dinámicas importantes para la 
caracterización de la AI  de los respectivos prototipos. Se notó que en las primeras fases del 
trabajo la intervención propiamente dicha del Ingeniero de Sistemas es muy escueta, 
quienes llevan más la batuta en cuanto al prototipo son los de Diseño Industrial y los de 
Electrónica pues tienen que concebir objetualmente la TUI.  

- Es importante anotar que en cada uno de los prototipos se realizaron unas pruebas con un 
usuario, básicamente para tener una idea inicial de manipulación del usuario con los 
prototipos. En cuanto a la validación del modelo si se hizo netamente al interior del 
desarrollo de los prototipos, sin entrar directamente al proceso de desarrollo dado que se 
entiende que la AI es un proceso previo, de esta manera, se evidenció que en el segundo 
prototipo con respecto al primero, la respuesta fue mucho más acertada, eficaz y concreta 
porque se tenían las herramientas para poder definir los elementos particulares de la AI de 
las TUI desarrolladas. 

- Otro aspecto a resaltar es que, luego de que los estudiantes aplicaron el Modelo, 
encontraron la facilidad para poder expresar entre ellos las partes que debía tener la TUI, 
comentaron que entre ellos era muy fácil enviarse un documento en donde están 
especificados los objetos con sus atributos y los diferentes diagramas.  

- La curva de aprendizaje del Modelo fue muy rápida, es decir, no fue complejo adaptarse a 
este, lo cual hace ver que es muy interesante poder agremiar diferentes áreas de 
conocimiento en el desarrollo de interfaces tangibles dado que no se necesitan 
conocimientos previos robustos para poder comprender los diagramas.  

- En el desarrollo del proyecto, se encontró que los de electrónica no tienen una metodología 
para el desarrollo de sus trabajos, eso hace que los resultados surjan a partir de la 
experiencia previa, en la prueba y error, etc. Este Modelo permite vislumbrar desde la 
perspectiva de la electrónica unas mejores prácticas para el desarrollo de los productos o 
prototipos que se hacen constantemente en esta área.  

- Fácilmente el Modelo puede adaptarse a las diferentes áreas e inclusive, se pueden aplicar 
en otros contextos sin perder su esencia, solamente sería necesario hacer las adaptaciones 
particulares a cada una de las áreas o proyectos. De esta forma, el Modelo puede crecer y 
expandirse como una herramienta que favorece el desarrollo de productos en las diferentes 
áreas de conocimiento. 

- Lo que se hizo durante el trabajo fue crear una cartilla guía donde se mostraban los 
diferentes estereotipos y sus características, las definiciones de lo que eran los atributos, las 
interacciones, las reacciones, etc. Todo con el objetivo de que el equipo de trabajo 
comprendiera de que se trataba el Modelo y a partir de allí poder elaborar la propia AI de 
cada uno de los proyectos. Esta cartilla resultó ser un instrumento relevante pero abre el 
debate de buscar mecanismos más didácticos que permitan dar a conocer como apropiarse 
conceptualmente del Modelo. 

- Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se pudo corroborar que el Modelo permite 
mejorar las prácticas previas al desarrollo propiamente del prototipo pues, da una mirada 
más holística del fenómeno y permite un mejor control de todos los componentes de una 
TUI.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES, 
CONTRIBUCIONES Y TRABAJO FUTURO. 
 

5.1 Conclusiones generales 
A continuación, se enuncian las conclusiones más importantes de todo el proceso: 
- La Arquitectura de Información es un proceso previo al Diseño de Información y se encuentra 

más de cara a la estructuración de la información, lo cual la hace ideal como elemento de 
comunicación del equipo de trabajo. 

- El equipo de trabajo de las TUI mínimo puede estar conformado por tres áreas: Sistemas, 
Electrónica y Diseño (Gráfico e industrial) quienes manejan lenguajes y metodologías diferentes, 
lo que dificulta la comunicación entre ellas. 

- La AI Permite establecer límites claros entre las diferentes disciplinas involucradas en el proceso 
de implementación de una TUI. Favoreciendo la participación de los diferentes roles dado que 
maneja un lenguaje que se adapta con facilidad a las diversas áreas de conocimiento. 

- Los distintos elementos de la AI aquí mostrados siempre están presentes en cualquier clase de 
TUI, ya corresponderá a la particularidad de cada proyecto profundizar en los detalles de cada 
uno de sus elementos constitutivos. 

- El desarrollo de Bisqua facilita la recordación de los iconos y la dinámica de creación de cada 
uno de los diagramas el modelo. 

- Bisqua permite que el grupo de desarrollo puede comunicarse de manera asincrónica y sin 
limitaciones geográficas. 

- Bisqua es una solución que puede extenderse de acuerdo con la necesidad de la TUI, pero 
también extenderse para la realización de la Arquitectura de Información en otros contextos 
diversos, como aplicaciones web, diseño de producto, etc. 

- Otro aspecto para resaltar es que, luego de que los estudiantes aplicaron el Modelo, 
encontraron la facilidad para poder expresar entre ellos, las partes que debía tener la TUI, 
comentaron que entre ellos era muy fácil enviarse un documento en donde están especificados 
los objetos con sus atributos y los diferentes diagramas.  

- La curva de aprendizaje del Modelo fue muy rápida, es decir, no fue complejo adaptarse a este, 
lo cual hace ver que es muy interesante poder agremiar diferentes áreas de conocimiento en el 
desarrollo de interfaces tangibles dado que no se necesitan conocimientos previos robustos 
para poder comprender los diagramas.  

- En el desarrollo del proyecto, se encontró que los de electrónica no tienen una metodología 
para el desarrollo de sus trabajos, eso hace que los resultados surjan a partir de la experiencia 
previa, en la prueba y error, etc. Este Modelo permite vislumbrar desde la perspectiva de la 
electrónica unas mejores prácticas para el desarrollo de los productos o prototipos que se hacen 
constantemente en esta área.  

- Fácilmente el Modelo puede adaptarse a las diferentes áreas e inclusive, se pueden aplicar en 
otros contextos sin perder su esencia, solamente sería necesario hacer las adaptaciones 
particulares a cada una de las áreas o proyectos. De esta forma, el Modelo puede crecer y 
expandirse como una herramienta que favorece el desarrollo de productos en las diferentes 
áreas de conocimiento. 
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- La cartilla resultó ser un instrumento relevante, pero deja la inquietud de buscar mecanismos 
más didácticos que permitan dar a conocer como apropiarse conceptualmente del Modelo 

- El electrónico tiene una interacción más estrecha con el diseñador ya que estos van a trabajar 
con las piezas físicas, mientras que el de sistemas se encarga más de las piezas digitales y su 
función se centra más en la interacción digital.  

- El modelo propuesto contribuye a la comunicación del equipo de trabajo independiente de su 
disciplina.  

- La curva de aprendizaje de los estereotipos es corta, dado que los usuarios se apropiaron 
fácilmente del lenguaje propuesto. 

- Se sugiere colocar nombres de fácil recordación tanto a los objetos como a los diagramas, esto 
facilita su ubicación.  

- La ventaja es que estos diagramas se pueden integrar a otros lenguajes de modelamiento u otras 
dinámicas de desarrollo que tengan las diferentes áreas.  

- Una vez consolidado el equipo de trabajo, es importante establecer ciertos liderazgos para que 
el proyecto culmine a buen término. Bisqua desde el planteamiento de los roles brinda ese 
liderazgo, es algo muy acertado que debe promoverse pues esta dinámica le da una cabeza 
(líder) a los diversos proyectos de TUI. 

- Dado que el diseño de la información en la práctica ha hecho Arquitectura de Información como 
una etapa previa a su proceso, es importante resaltar que, por su complejidad, la Arquitectura 
de Información es un proceso en sí mismo y debe hacerse antes del Diseño de Información 
porque lo alimenta y su resultado contribuye a los requerimientos y determinantes de este 
proceso. 

- Hasta el momento de las pruebas, las acciones, interacciones, interrelaciones, etc. Que se 
seleccionaron son las adecuadas (a partir del proceso realizado al interior del proyecto), es decir, 
solamente se añadió una nueva interrelación que se denomina dependencia. Aunque se pueden 
añadir en cualquier momento no hubo necesidad de hacerlo porque con las actuales se pueden 
modelar los objetos.  

5.2 Conclusiones personales 
- Desde un doctorado en ciencias de la computación se puede potenciar las prácticas de 

desarrollo objetual en el diseño industrial. De la misma manera la formación como diseñador 
permite proponer ideas de otro contexto que favorece las ciencias de la computación. 

- Entender las dinámicas de investigación doctoral permiten el desarrollo de futuros proyectos en 
diversos contextos, además que afianza el desarrollo de proyectos de investigación 
interdisciplinarios que pueden contribuir con la realidad social actual. 

- El tema de Interacción Humano Computador es apasionante y la manera como los elementos 
se conjugan para enriquecer el acervo conceptual genera aún más pasión. 

- La calidad de un producto se ve mejorada por la intervención de diversas áreas de conocimiento, 
por esto las universidades deben buscar la manera de que los cursos tengan un componente 
interdisciplinar. 

5.3 Contribuciones 
- Con base en la primera exploración académica que se hizo para este proyecto, surgió un trabajo 

de grado en calidad de codirector a la estudiante Kelly Johana Córdoba Quintana de Ingeniería 
de Sistemas denominado: Exploración de los aspectos teóricos y prácticos relacionados con el 
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desarrollo de Interfaces Tangibles -TUI- año 2017. Este trabajo fue meritorio y muy bien 
evaluado, fue un trabajo de grado en modalidad de investigación e inédito por el tema que 
abordó dentro del grupo de investigación CAMALEÓN.  
 

 

Ilustración 66. Prototipo AnimalesTUI realizado para el proyecto de grado. 

- Otro trabajo que surgió de este fue: Theoretical-practical aspects for development of Tangible 
User Interfaces. Córdoba K. Rodríguez P y Reyes J. (2017). Presentado en el XII Congreso 
Colombiano de Computación. Las TIC Herramientas clave para la innovación y el crecimiento 
sostenible. 

- Se presentó el trabajo denominado: Tangible User Interfaces; concepts and practice. Reyes, J., 
Rodríguez, P. y Muñoz I. (2017). Presentado en TISE 2017 (Conferência Internacional sobre 
Informática na na Educação) en Fortaleza Brasil. Este trabajo fue publicado en Sánchez, J. (2017) 
Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 188 - 194. Santiago de Chile. 

- En el año 2018 se realizó un poster a partir de otro trabajo de grado de Ingeniería de Siestemas 
que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo por el estudiante Ricardo Andrés Díaz 
Rincón. El trabajo fue: Generando música a través de la Actividad Cerebral. Díaz R., Reyes, J. Y 
Rodríguez, P. (2018). Publicado en Sánchez, J. (2018) Editor. Nuevas Ideas en Informática 
Educativa, Volumen 14, p. 600 - 605. Santiago de Chile. Para el evento TISE 2018. Nuevas ideas 
en Informática Educativa. Brazilian Journal of Develpment ISSN: 2525-8761 

- El 26 de Junio del año 2017 se realizó una conferencia gracias a la gestión de la profesora Ivette 
Kafure en la Universidad de Brasilia sobre el tema: Evaluación de Experiencia de Usuario de 
Interfaces Tangibles de Usuario. Fue un público heterogéneo y nutrido.  

http://www.tise.cl/volumen13/TISE2017/20.pdf
http://www.tise.cl/Volumen14/TISE2018/600.pdf
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Ilustración 67. Conferencia realizada en la Universidad el Brasilia. 
 
 

- Codirección del trabajo de grado denominado: Tunexpia, túnel de las experiencias. 
Descubriendo la vulnerabiidad. Trabajo presentado en el departamento de diseño  de la 
Universidad del Valle. Diseño gráfico (2018). Este Trabajo de grado fue meritorio y muy 
importante para la comunidad donde se aplicó. 

 

5.4 Trabajo Futuro 
- Es necesario pensar en un proceso de desarrollo para TUI porque involucra varia disciplinas 

y cada una de ellas con métodos de trabajo e implementación diferentes. 
- Es importante profundizar en la didáctica del Modelo, es decir, como poder enseñar de 

manera didáctica la aplicación del modelo. 
- Se recomienda que Bisqua tenga un buscador y un sistema de indexado que facilite encontrar 

rápidamente los diagramas. 
- Bisqua deberá implementar herramientas que permitan exportar un informe de los 

proyectos con sus diagramas en un archivo de texto que puede ser pdf donde se visualice o 
se comparta a diferentes personas interesadas. 

- La aplicación Bisqua debería poderse trabajar en móviles, esto implica su desarrollo 
responsivo. 

- El modelo de Arquitectura de información aquí planteado, puede extenderse a otros 
contextos y áreas de conocimiento como la electrónica, el diseño (gráfico e industrial).  
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