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Capítulo 3: Malvasia 
 

Con el fin de que los proyectos como REAUMOBILE, relacionados con mejorar la 

interacción entre las personas y los POIs sean más inclusivos, se tienen que tomar en cuenta 

algunas interrogantes: ¿Qué pasa con las personas que no pueden sostener un celular o una 

tableta debido a una discapacidad motora? ¿De qué manera se puede tener una buena 

experiencia en una visita a un museo sin que la discapacidad motora sea un impedimento? 

¿De qué forma proyectos como REAUMOBILE pueden ser más accesibles? 

 

En este capítulo se presenta el diseño de Malvasia, la propuesta de la aplicación y sus 

características principales, la ilustración de ésta por medio de guiones gráficos (storyboards), 

un prototipo de baja fidelidad y el diseño de las interfaces. En las secciones de storyboards 

y prototipo de baja fidelidad se cuentan con sus respectivas evaluaciones y resultados. 

Además, se presenta la arquitectura de Malvasia junto con la descripción de sus componentes. 

 

3.1 Diseño Centrado en el Usuario  

 

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) es el proceso de diseñar una aplicación desde la perspectiva 

de cómo es entendido y usado por un usuario. En vez de que el usuario aprenda a utilizar el sistema, 

éste es diseñado para ofrecer una experiencia más eficiente y satisfactoria (Usability First, 2015a). 

Existen cinco fases para este proceso, las cuales se explican a continuación (SAP, 2015) (ver Figura 

1):  

 

 Plan: Se determinan todas las actividades a realizar y se asegura que todos los recursos 

necesarios estén disponibles. 

 

 Investigación: Se tienen en consideración los objetivos de los usuarios, el trabajo relacionado 

y las necesidades del mercado. 

 

 Diseño: Se define el sistema desde la perspectiva del usuario. En esta fase se crean los diseños 

de las interfaces de usuario mediante bosquejos con especificaciones detalladas. 

 

 Adaptación: Posibles cambios que se deben realizar al diseño debido a nuevos 

requerimientos, limitaciones de la tecnología utilizada y alguna funcionalidad faltante. 

 

 Medición: Cuando el sistema está listo, se realizan pruebas de usabilidad de manera 

cuantitativa. Éstas miden la eficiencia, eficacia y satisfacción del producto final. 
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Figura 1 Storyboard explicando el uso del sistema 

 

Para la fase de diseño, se cuentan con diferentes herramientas, algunas de ellas son el storyboard y el 

prototipo de baja fidelidad. Éstos son utilizados para la creación de Malvasia y son explicados a 

continuación. 

 

El storyboard es una serie de ilustraciones que representa un proceso y es utilizado para verificar los 

pasos a seguir para realizar una tarea (Usability First, 2015c). Esta técnica se utiliza para ilustrar el 

escenario de las personas utilizando Malvasia y para los grupos focales realizados para obtener los 

comentarios de usuarios potenciales, los cuales se explican en la sección 3.3. 

 

El prototipo de baja fidelidad es un prototipo incompleto en bosquejo que tiene algunas de las 

características del sistema, pero es una representación simple (Usability First, 2015b). La técnica se 

utiliza para representar la secuencia de pantallas de Malvasia y para otras encuestas realizadas que 

son descritas en la sección 3.4. 

 

3.2 Propuesta  

 

Con base en los aspectos mencionados en la introducción de este capítulo se presenta 

Malvasia, una propuesta de una aplicación en la cual el usuario pueda interactuar con algún 

objeto de un museo por medio de una BCI. Este sistema puede ser utilizado por cualquiera, 

sin importar si la persona tiene o no alguna discapacidad. La funcionalidad que ofrece es la 

siguiente: 

 

 Visualización de información acerca del objeto, desde información básica (nombre 

de la pieza, año de creación, autor, etc.) hasta información extra como datos curiosos. 

 

 Modelo 3D de la pieza, el cual puede ser manipulado por medio de ciertas acciones 

como rotación y zoom. 

 

 Juegos sencillos relacionados con el objeto como rompecabezas, quiz, búsqueda de 

diferencias y patrones. 

 

 Consulta de los servicios con los que cuenta el museo, tales como elevadores, rampas 

para sillas de ruedas y baños, entre otros. 

 

Con el fin de ilustrar y describir a mayor detalle la propuesta, se utiliza la técnica de 

storyboard. Para la explicación de los storyboards, el prototipo de baja fidelidad y el diseño 

de la interfaz se usan corchetes (“[ ]”) para identificar el número del recuadro o la figura que 

se está señalando. 
 

3.3 Storyboards 

 

La Figura 2 ilustra parte de las características mencionadas anteriormente y un escenario 

posible, sin embargo se explica con mayor detalle más adelante.  

 

 [1 y 2] Se muestra a una familia que desea visitar un POI en la ciudad (en este caso 
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un museo). 

 

 [3 y 4] Debido a la discapacidad de algunos individuos, éstos no pueden visitar el 

edificio por completo. 

 

 [5-7] Con el fin de que tengan una buena experiencia en el museo, con o sin alguna 

discapacidad, las personas pueden utilizar la BCI para interactuar con las piezas 

exhibidas y realizar las diferentes acciones disponibles en el sistema. 

 

 [8 y 9] Los usuarios pueden consultar los servicios disponibles en el inmueble y su 

ubicación. 

 

 [10-17] Dependiendo de la pieza, se tienen juegos sencillos como búsqueda de 

patrones con el fin de aprender más acerca de los OOIs. 
 

 

Figura 2 Storyboard explicando el uso del sistema 

 

Para navegar en la interfaz el usuario primero tiene que entrenar al sistema, ya que éste debe 

reconocer los patrones de las señales del cerebro de cada persona cuando ésta desea realizar 

una actividad. Para esto, se debe realizar  un “Nivel 0”, como se ilustra en la Figura 3: 

 

 [1] El usuario debe elegir la pieza de su agrado. 

 

 [2] En el nivel 0 se le pide en primera instancia al usuario que se encuentre tranquilo 

y relajado, es decir, en un “estado neutro”. Después, por medio de un modelo 3D, se 

le ilustra al usuario los movimientos que debe imaginar, éstos serán utilizados en 

algunas de las actividades con las que cuenta el sistema como juegos, rotar o zoom.  

 

 [3 y 4] Después de que termine con éxito el nivel, el usuario ya puede interactuar con 

1

2 

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 
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el OOI. 

 

El Nivel 0 tiene dos objetivos: que el jugador se acostumbre al casco y realice todas las 

actividades con él;  y entrenar al sistema para que identifique los patrones y la actividad 

cerebral del jugador.  

Con la finalidad de que las ondas cerebrales obtenidas por el sistema no se pierdan y se tenga 

un antecedente para futuras visitas al museo, el visitante debe contar con un ID de usuario y 

contraseña para guardar su entrenamiento. Después de completar el nivel, el usuario puede 

utilizar la aplicación sin algún problema (ver Figura 2). 

 

Figura 3 Storyboard explicando el Nivel 0 

 

Con el propósito de obtener más información y retroalimentación acerca del sistema, se 

realizó una evaluación formativa con 11 usuarios utilizando como referencia los storyboards 

mostrados anteriormente. De las 11 personas entrevistadas, cinco contaban con discapacidad 

visual, dos con discapacidad motora, tres sin alguna discapacidad y una con discapacidad 

auditiva y del habla. 

 

Se realizaron dos grupos focales y tres entrevistas individuales. Estas evaluaciones se 

realizaron de esta manera por dos razones: la dificultad de las personas para transportarse y 

la disponibilidad de los 11 entrevistados. 

 

Se les cuestionó acerca de la frecuencia en que visitan un lugar social (parques, centro, 

museos, etc.), las dificultades que tienen cuando van a estos lugares y si han utilizado alguna 

tecnología adaptada a sus necesidades (pregunta exclusiva para las personas con alguna 

discapacidad). Después, se les explicó algunos conceptos como BCI y POI y se les 

presentaron los storyboards describiendo la situación y la funcionalidad del sistema.  

Al final, se les preguntó acerca de qué juegos y actividades les gustaría que tuviera la 

aplicación, su opinión acerca de la visualización de los servicios del museo y de cómo se 

podría alentar a las personas para que visiten el museo (Tabla 1). El cuestionario utilizado se 

encuentra en el Apéndice A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
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Tabla 1 Información principal de los grupos focales y las entrevistas individuales 

 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

 

 Algunas de las dificultades que mencionaron las personas con alguna discapacidad 

son: Dependencia de la ayuda de la familia para llevarlos a ciertos lugares o guiarlos, 

que existen pocos o ningún servicio para su discapacidad (rampas, estacionamientos, 

entre otros) y la dificultad para comunicarse con otra persona.  

Las dificultades que indicaron las personas sin alguna discapacidad están 

relacionadas con la distancia en que se encuentran los puntos de interés y la falta de 

transporte público. 

 

 Las características que desean que tenga el sistema son: Información detallada, 

portable y en audio; intercambio de comentarios al final del recorrido (cuál fue su 

pieza favorita, qué les gustó de la exposición, etc.) e interacción cooperativa. 

 

 En el caso de los juegos, se mencionaron juegos lingüísticos como acertijos y de 

memoria. Además, se insistió en la interacción cooperativa, juegos tipo búsqueda de 

objetos y rutas virtuales por el museo. 

 

 La visualización de los servicios con los que cuenta el museo fue deseable por los 11 

usuarios entrevistados. 

 

Al final se les preguntó que si utilizarían este sistema en el caso de que el museo cuente con 

él. De los 11 participantes, 10 contestaron que sí. El usuario número 11, que sufre con 

discapacidad visual, se abstuvo de responder ya que nunca había visitado un museo. 
 

3.4 Prototipo de Baja Fidelidad 

 

Con base en las entrevistas y a los storyboards, se realizó un prototipo de baja fidelidad con 

el fin de presentar la secuencia de pantallas que tendría el sistema el cuál se describe a 

continuación (ver Figura 4): 

1 Visual 84 Licenciatura Sólo visita a amistades Braille, altavoz en la computadora

2 Visual 71 Posgrado Parque, viajes, galerías
Braille, altavoz en la computadora, 

celular

3 Visual 56 Escuela Normal Centro y visitas a familiares Braille, altavoz en la computadora

4 Visual 54 Primaria Ida a misa y terapia Braille, altavoz en la computadora

5 Visual 28 Secundaria Ninguna Celular

6 Motora 82 No disponible Ninguna Libros

7 Motora No disponible Terapia Celular

8 Sordomuda 24 No disponible Una vez a la semana Lenguaje de señas

9 Ninguna 22 Licenciatura 5 veces al mes -

10 Ninguna 23 Licenciatura Una vez al mes -

11 Ninguna 23 Licenciatura 3 veces al mes -

Usuario Discapacidad Edad Escolaridad Frecuencia que visita un entorno Tecnología para sus necesidades
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 [1] Se muestra la pantalla para iniciar sesión. Se tiene la opción de invitado, en el cual 

se realiza una cuenta temporal para que el usuario pueda interactuar con el sistema 

sin que éste guarde su entrenamiento.  

 

 [2-4] Si es la primera vez que se utiliza el sistema, el usuario debe registrar su “estado 

neutro” y realizar el Nivel 0. Se presenta una animación donde le muestra al visitante 

el movimiento que debe imaginar.  

 

 [5] Al finalizar el nivel, se despliega un menú donde se tiene un modelo 3D del objeto 

y las diferentes acciones que se pueden ejecutar.  

 

 [6] Una de las opciones que tiene el usuario es visualizar más información acerca del 

objeto. 

 

 [7; 11 y 12] Dependiendo del objeto, si es un objeto 2D (pintura, mural, mapa, etc.) 

o 3D (escultura, recipientes, vestimentas, etc.), se puede rotar la pieza y acercarla y 

alejarla (zoom).  

 

 [8-10] La última opción es un menú donde se presentan los diferentes juegos con los 

que cuenta el objeto, se elige el deseado, se muestran sus reglas y por último se 

muestra la pantalla para jugar. 
 

 

 
Figura 4 Prototipo de baja fidelidad 

 

Después de realizar este prototipo, se realizaron otra encuesta con el fin de conocer las 

opiniones de los usuarios potenciales. Se entrevistaron a cinco personas diferentes a las ya 

evaluadas anteriormente, cuatro sin alguna discapacidad y una con discapacidad motora.  

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 
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Se les presentaron tanto los storyboards (Figura 1 y 2) como el prototipo de baja fidelidad 

(Figura 3) y se les cuestionó acerca de la secuencia que se debe hacer para utilizar el sistema, 

qué características y juegos agregarían y qué actividades quitarían. Estas encuestas se 

realizaron de manera informal, por lo tanto no se cuenta con un cuestionario como en las 

primeras entrevistas. 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

 

 Tres de los cinco usuarios enfatizaron que, además de los datos básicos, se debe tener 

información actualizada acerca del objeto. 

 

 Una característica que les gustaría que tuviera el sistema, es poder guardar la 

información del objeto que más les haya llamado la atención en su cuenta o que sea 

enviada vía e-mail y Dropbox. 

 

 Se insistió que los juegos sean fáciles de utilizar (rompecabezas de pocas piezas, 

búsqueda de patrones sencillas, entre otros.). 

 

 Una actividad sugerida fue que se mostraran las piezas y/o artistas relacionados con 

el OOI. 

 

 Uno de los cinco entrevistados opinó que se deberían quitar los juegos, ya que éstos 

pueden distraer al usuario. 

 

 Se propuso que hubiera una red de museos que cuenten con el sistema, con el fin de 

que el usuario puede utilizar su misma cuenta (donde se tiene almacenado su 

entrenamiento) para interactuar en diferentes museos. 
 

3.5 Diseño de Interfaz 

 

Con los storyboards y el prototipo de baja fidelidad como antecedentes, se realizó el diseño 

de la interfaz con diferentes fines: especificar con más detalle las posibles secuencias que 

puede tener el sistema y para visualizar los elementos que se usarán para realizar las acciones 

disponibles en el sistema (ver Figuras 5, 6 y 7). 

 

 [Figura 5] Se muestra la pantalla de inicio donde se tiene la opción de entrar con un 

usuario y contraseña o como invitado. Si es la primera vez que entra el usuario al 

sistema, debe realizar el entrenamiento correspondiente; si no, tiene la opción de 

hacer el entrenamiento o ir directo al menú principal. Se tienen dos versiones de 

menús principales, esto dependiendo de la naturaleza de la pieza. 

 

 [Figura 6] El menú de un OOI tipo 3D cuenta con cuatro actividades diferentes: ver 

la información relacionada con la pieza, juegos, hacer zoom a la pieza y rotarla. Si se 

elige la opción de juegos, se despliega un segundo menú que muestra los juegos 

disponibles para el OOI (los principales son rompecabezas, quiz y relación). 
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 [Figura 7] El menú de un OOI 2D es similar al del objeto 3D, con la diferencia de la 

visualización de las actividades y que la opción de rotar estará disponible 

dependiendo si la naturaleza de la pieza lo permite. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Diseño de las interfaces de inicio de sesión y entrenamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Diseño de las interfaces para un objeto 3D 
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Figura 7 Diseño de las interfaces para un objeto 2D 
 

Analizando con más detalle estas interfaces, se hicieron algunos cambios que se explican y 

se ilustran a continuación (ver Figura 8). 

 

 [Figura 8] Se eliminaron las pantallas para iniciar sesión y la opción de entrenar el 

sistema y el menú principal del OOI (las dos versiones) se convierte en la pantalla 

principal del sistema. 

El usuario podrá interactuar con la pieza utilizando las actividades que funcionan sólo 

con algunos componentes equipados en el casco como giroscopios; y las expresiones 

faciales correspondientes (ver información y algunos juegos). Si la persona desea 

utilizar las otras funcionalidades (zoom, rotar y los juegos restantes), debe iniciar su 

sesión con su entrenamiento ya almacenado.  

Después de entrar en su cuenta, el usuario tiene la oportunidad de reentrenar el 

sistema y cerrar su sesión en el momento que lo desee. 

En el caso de las actividades, el único cambio que se hizo fue que el usuario pueda 

ver información extra sobre la pieza correspondiente. 
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Figura 8 Interfaces del objeto 3D con cambios 
 

 

3.6 Arquitectura de Malvasia 

 

Con los diseños de las diferentes interfaces posibles, se presenta la arquitectura de Malvasia. 

Éste se basa en el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) el cual se describirá a 

continuación en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9 Arquitectura de Malvasia 

 

Existen siete componentes que conforman el sistema: 

 

 Sensor: El dispositivo a utilizar para obtener la actividad cerebral del usuario y 

realizar la tarea correspondiente sobre el OOI. También se cuenta con las librerías de 

detección y el Panel de Control para entrenar el sistema. 

 

 Administrador de Bases de Datos: Se cuenta con dos bases de datos, una local y otra 

en la nube. La primera, se utiliza para almacenar las piezas permanentes del museo 

(para este prototipo se excluye el caso del préstamo de objetos entre dichas 

instituciones). La segunda guarda los perfiles, para que el usuario pueda interactuar 

con los objetos de diferentes museos con su cuenta y entrenamiento guardado. 

 

 Administrador de OOIs: Se tienen las tareas que un administrador puede realizar 

sobre el objeto de interés al igual que las características de éste. Se incluyen los 

metadatos tales como nombre, año, autor, técnica y material. En cuanto a las acciones, 

se tienen cuatro: agregar un nuevo OOI a la colección, eliminar un OOI de la lista, 

modificar los metadatos y búsqueda de un OOI específico. 
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 Administrador de acciones: Todos los movimientos que se pueden hacer con la pieza. 

Se toman en cuenta las rotaciones a cualquier sentido, zoom y otros que son utilizados 

dependiendo de los juegos con los que cuenta. Además, se cuentan con las tareas de 

agregar una acción a la pieza, eliminar cualquier acción, cambiar alguna de las 

acciones con las que cuenta el OOI y consultar las acciones disponibles para el objeto. 

 

 Administrador de perfiles: Se encarga de obtener el perfil del usuario correspondiente 

y asignarlo al dispositivo. Además, cuenta con las tareas de agregar un perfil, 

eliminarlo, cambiar metadatos y consultar los perfiles disponibles. 

 

 Administrador de eventos: Tiene dos funciones, detectar las acciones y tareas que 

desea realizar el usuario sobre el objeto (arriba, derecha, izquierda, regresar, click, 

etc.) y detectar qué perfil de usuario se está obteniendo de la base de datos para ser 

designado al dispositivo correspondiente. 

 

 Administrador de presentación: Visualización del OOI, el menú con las tareas que se 

pueden realizar sobre éste y el entrenamiento previo que debe hacer cada usuario. 
 

 

Con el fin de demostrar que la BCI puede ser una herramienta de interacción para los museos, 

se realizó un prototipo de Malvasia que es utilizado para las pruebas de experiencia de 

usuario. En el siguiente capítulo se describe la implementación de este prototipo, que por 

conveniencia llamaremos M1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




