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Resumen
Plataformas tan frecuentes como YouTube o Netflix nos invitan a consumir contenido
audiovisual de manera lineal, siendo un medio de comunicación en un solo sentido que
no involucra dinámicamente a sus espectadores. Películas, documentales,
cortometrajes, video tutoriales son más ejemplos de este tipo de contenido que obliga a
observar exhaustivamente todo el contenido en búsqueda de información específica. En
contraste, tome por ejemplo un libro, este tiene un índice que indica al usuario que
contenido puede consultar e incluso que pre requisitos demandará, de tal manera que el
usuario es libre de saltar capítulos si lo considera necesario permitiendo dinámicas más
eficientes e interesantes. En este trabajo proponemos un software de creación de
narrativas interactivas que invita al usuario a tomar decisiones sobre el contenido que
consume. De esta manera, los archivos audiovisuales se convierten en canales de
doble sentido atentos a las necesidades y preferencias de los usuarios con el fin de
entregar información personalizada con mayor valor.
Introducción
El proyecto surge de un estudio a la población de posibles turistas en Colombia. Este
segmento de población es verdaderamente amplio y contiene diversas variedades de
perfiles. Según gobierno nacional, los perfiles que visitan el país van desde solitarios
interesados en paisajismo, parejas en luna de miel, personas en viajes de negocios,
hasta familias enteras que prefieren buscar planes que involucren folklore y diversión.
Adicionalmente la competencia turística de la región posee una oferta muy similar a la
nacional, al tratarse de países tropicales ricos en biodiversidad y cultura precolombina.
Este hecho, sugiere que la oferta colombiana debe encontrar un valor agregado que
distinga su oferta sobre la competencia pero aún más importante comunique
positivamente esta diferenciación.
Naturalmente, instituciones como Procolombia y ministerio de relaciones exteriores
están interesadas en llegar a estos segmentos de manera más efectiva por medio de
contenidos personalizados que motiven su decisión de compra. Pero, ¿cómo cautivar a
una variedad de segmentos tan diversos en una misma activación?. Actualmente, la
estrategia nacional se ha esforzado por hacer presencia en eventos tan relevantes
como la ExpoMilano 2015 en Milan, Italia y múltiples ferias de turismo alrededor del
mundo mostrando toda el potencial de la oferta colombiana. Sin embargo este
contenido no ha sido personalizado y cada posible turista debe buscar por sus propios
medios respuestas a sus gustos personales. Actualmente, los mejores exponentes de la
oferta nacional son aquellos colombianos emigrantes que invitan extranjeros y entregan
información personalizada de primera mano acerca del país promoviendo el turismo en
Colombia. Es necesario entonces filtrar la información para cada uno de los perfiles de
tal manera que los foráneos que no cuentan con la asesoría de un colombiano logren
identificar los mejores planes y destinos dentro del país.

Este problema es propio de muchas más industrias con una oferta muy amplia, gran
competencia y segmentos muy diversos de usuarios. Afortunadamente la tecnología
web ha permitido que los interesados consuman información a través de relaciones e
hipervínculos que dirigen a datos específicos que agregan valor a la oferta. Sin
embargo, este contenido no sigue una estructura narrativa lógica lo que complica su
lectura y entendimiento, provocando que el usuario siga perdiendo tiempo consumiendo
información basura que puede influir negativamente en su decisión final.
La narrativa interactiva se presenta como la solución parcial para que los usuarios
controlen el rumbo de la historia y filtren el contenido que quieren y no quieren
consumir. De la misma manera asegura una participación activa por parte del usuario, al
invitar a escoger su hilo narrativo. De acuerdo a Interlude, las herramientas de
narrativas interactivas de este tipo aseguran un 80% más de enganche que las técnicas
narrativas tradicionales debido a su dinamismo. Así mismo, aseguran más de tres
visitas por usuario para exploración de múltiples caminos narrativos y son 8 veces más
compartidos y mencionados en redes sociales y noticias.
Piezas como “Ink“ del grupo británico Cold Play o “Like a Rolling Stone“ de Bob Dylan
han demostrado el atractivo en estas piezas que invitan a vivir experiencias
personalizadas dentro de un dominio de narrativas posibles. A pesar de su potencial,
actualmente las narrativas interactivas son obras producidas a pedido, limitando su
creación e implementación. Adicionalmente, solo han sido usadas con propósitos de
entretenimiento, subestimando su capacidad como una nueva tendencia para consumir
audiovisuales.
Las narrativas interactivas se despliegan sobre grafos. Estas estructuras ofrecen
múltiples posibilidades al concebir historias paralelas, múltiples finales y bucles
indefinidos. Estas facilidades promueven la creación de narrativas alternativas tan
atractivas como lo han sido: Memento, 21 Grams, Sin City y otros largometrajes
exitosos. De la misma manera, pueden proponerse aproximaciones a redes neuronales
como 20Q, un juego computarizado que por medio de 20 preguntas tipo sí y no, adivina
el animal, vegetal o cosa que el usuario está pensando. Esta última implementación
podría revelar una historia lo suficientemente amplia para leer los gustos y preferencias
de cada uno de los usuarios y finalmente adivinar sus preferencias. En general, los
grafos como estructura narrativa ofrecen nuevas herramientas a explorar e invita a los
guionistas a proponer de manera más osada.
Una vez identificada la posibilidad de diseño, se propone Guacari un software para el
desarrollo de este tipo de narrativas que ofrece a los guionistas las herramientas
necesarias para crear cualquier estructura narrativa. La implementación de esta
herramienta debe ser sobre tecnologías multiplataforma que facilita la intercomunicación
con otras herramientas, permitiendo sacar la experiencia de las pantallas, teclados y
ratones tradicionales. Es importante resaltar que la misión de Guacari no es la edición
de video, por el contrario hace uso de videos y contenido pre editado para estructurar
historias y ofrecer puntos de interés donde se toman decisiones que definen el
desarrollo de la narrativa. En ese orden de ideas es imperativo el uso de estructuras

gráficas que esquematizan las narrativa y faciliten el trabajo y conceptualización de los
creadores de historias.
El presente documento cuenta el proceso creativo y técnico que llevó a la creación de
Guacarí, un software libre para la creación de narrativas interactivas. Primero
encontraremos los lineamientos generales del proyecto incluyendo: objetivos y
restricciones. Posteriormente antecedentes y descripción de la oportunidad de diseño.
Por último, el proceso de diseño, desarrollo, implementación y validación.
Deseo agradecer a Tiberio Hernández, Andrés Gómez, Lola Barreto y Leonardo Vilar
quienes con su tiempo, experiencia y crítica constructiva han aportado de manera
invaluable a este proyecto.
Descripción general
Objetivos
El propósito de Guacarí es implementar una herramienta para guionistas que permita la
creación de audiovisuales con cualquier tipo de estructura narrativa. Junto a esto se ha
implementado el diseño de un método de navegación que enriquece la experiencia del
espectador final permitiendo un canal en doble sentido, donde el usuario consume
contenido audiovisual mientras este se adapta a las escogencias del consumidor.
En miras de medir el resultado del trabajo se han propuesta las siguientes métricas y
objetivos:
1. 90% de satisfacción en los guionistas que pueden crear la estructura narrativa
que quieran.
2. 70% de los usuarios consideran la aplicación intuitiva.
3. 90% de los usuarios identifican por lo menos 3 usos adicionales para este tipo de
narrativas.
4. 80% de lo usuarios proponen por lo menos 3 usos adicionales de toma de
decisiones con sensores.

Figura 1. Posible implementación de narrativa para 4 perfiles diferentes.
Antecedentes
Dentro del estado de arte de este tipo de contenidos encontramos:

1. EKO
Actualmente se encuentran renovando su plataforma creada sobre TreeHouse. EKO
ofrece la creación de videos interactivos principalmente para entretenimiento, música
publicidad. Su reproductor permite visualizar los videos desde un browser, sin embargo
tienen limitaciones de tiempo y resolución. EKO también realiza trabajos a pedido,
asignando ingenieros y diseñadores a un proyecto específico que demande
interacciones de otro tipo.
2. Piezas musicales
Existen múltiples piezas musicales que han explorado las narrativas interactivas para
exponer el videoclip de su obra. "Like a Rolling Stone" by Bob Dylan puede ser
encontrado en: http://video.bobdylan.com/desktop.html y ofrece una experiencia visual
interesante a medida que avanza el ritmo de la canción. Así mismo "Ink" del grupo
británico Cold Play (http://www.coldplay.com/ink/) ofrece historias paralelas para que el
espectador escoja los personajes y estética visual del video que está consumiendo
3. Piezas cinematográficas
Multiple piezas de la pantalla grande han explorado estructuras narrativas no lineales.
Dentro estas se resalta: 21 Gramos(2003), Memento(2000), Inception(2010), Corre Lola
Corre(1992), entre otras.
Estas narrativas invitan a dejar de pensar linealmente la historia y atraen al espectador
por medio de un formato innovador.
4. Aplicaciones
En su mayoría han sido aplicaciones para campañas publicitarias, artísticas o para
generación de conciencia. Algunas de ellas son:
Bear 71, 2012 (http://bear71.nfb.ca/#/bear71): Una experiencia multi usuario
interactiva que observa y graba las intersecciones entre humanos, naturaleza y
tecnología, desdibujando la línea entre el mundo conectado y el mundo salvaje.
Rome, 2011 (http://www.ro.me/alternate?case=0) Una experiencia en primera
persona que dibuja contenido de acuerdo a la perspectiva del usuario.
Welcome to Pine Point (http://pinepoint.nfb.ca/#/pinepoint) Un instalación
interactiva que devela como recordamos el pasado a través de las vivencias de los
residentes de una pequeña comunidad americana llamada PinePoint.
Identificación de la oportunidad y su importancia
Estamos habituados a consumir video linealmente estructurado. Esto quiere decir que
no podemos alterar el orden en que vemos el contenido y si lo hacemos alteramos
gravemente la estructura narrativa, poniendo en riesgo el objetivo de la historia. Esto
implica a su vez que el contenido desplegado ha sido diseñado para cubrir una gama de
espectadores amplia y generalizado sin preferencias específicas, lo que debilita el poder
de aceptación de cualquier experiencia.
Se prevé que para el próximo año, 2017 el 69% del tráfico en la red será de generado
por contenido tipo audiovisual. En el contexto nacional, los usuarios colombianos
consumen en promedio 130 videos al mes y entre todos cerca de 8 millones de horas
diarias de video en plataformas web como youtube. La relevancia de este contenido que
alberga temas de interés como deporte, salud y belleza convierte a Youtube en el
segundo buscador más usado en el país después de Google.

Este fenómeno ha hecho que aparezcan tendencias como youtubers, canales de temas
con capítulos específicos. Casos como el "julioprofe“ que tiene un registro de
videotutoriales sobre matemática y física en general que aumenta cada semana y
cuenta con más de 220 millones de visitas. Junto a esto los algoritmos de publicidad y
preferencias han permitido que los usuarios encuentren contenido de interés con mayor
facilidad sugiriendo el próximo video a consumir o incluso canciones para la lista de
reproducción.
Así mismo, contenidos como películas, documentales y series han encontrado su lugar
en servicios como Netflix, que a través de una mensualidad dan acceso a una videoteca
para que los consumidores escojan el contenido de ocio o entretenimiento que
prefieran. Nuevamente se ofrece una experiencia en un solo sentido donde el
consumidor no puede participar activamente durante horas y el contenido ha sido
diseñado para el público en general. Cuántas veces no proponemos múltiples finales
para historias en el cine o incluso versiones alternativas que proponen otro nudos y
desenlaces, demostrando que el público es extenso y que no todos prefieren lo mismo.
Por otro lado, los portales han sido sistemas de retroalimentación con servicios de
educación en línea y a distancia. Herramientas como OpenEnglish, Duolingo, Udicity,
Coursera o Lynda ofrecen una gran variedad de contenido en línea para aprender de
temas específicos. Al tratarse de temas educativos buscan estimular el aspecto
propositivo de sus estudiantes por medio de talleres, exámenes e incluso videollamadas
en línea. Este tipo de interacciones permiten evaluar solo los aciertos para avanzar en
el programa, probablemente dejando fuera a las personas con problemas de
aprendizaje ya que nuevamente han sido diseñado para un público generalizado.
Imaginemos entonces todas estas aplicaciones audiovisuales con la posibilidad de
manejar distintos hilos narrativos. En caso de las películas, esto podría significar que
cada espectador pudiese escoger quien es su personaje principal o ¿por qué no? la
locación de la historia. En caso del aprendizaje en línea podría abrir un espectro de
educación basada en errores, donde se fortalecen temas evidentemente débiles según
el camino lógico tomado por el usuario. Las posibilidades de toma decisiones,
diagnósticos médicos, estudio de créditos y demás podrían salir del formulario
tradicional en el que se encuentran para ser parte de un mecanismo mucho más
dinámico y atractivo. En el área comercial, las narrativas expandirán las estrategias de
marketing, logrando motivar la decisión de compra a través de preguntas que filtren
contenido hasta encontrar el producto o servicio perfecto para el usuario. Productos
únicos y personalizados con mayor valor agregado.

Figura 2. Posibles estructuras narrativas
No es lejano pensar en un portal que reúna este tipo de experiencias narrativas, sin
embargo aún tendría implícito el acto de consumir por medio de técnicas tradicionales
atadas a mouse y teclado. Siendo sistemas embebidos dispuestos a escuchar a sus
espectadores, estas piezas pueden asumir la toma de decisiones por medio de distintas
entradas. Soñemos entonces con interacción por medio de la voz, señalamiento,
deporte, expresiones faciales, presión sanguínea, ánimo, nivel de destreza y tantos que
medirían implícita o explícitamente la decisión del usuario.
Guacarí abre las oportunidades para que los creadores de historias puedan usar al
espectador como otro integrante en la historia que aporte positivamente a la historia y a
su experiencia personal.
Diseño y especificaciones
A continuación describimos los requerimientos funcionales y no funcionales mínimos
para crear esta herramienta de creación de narrativas
Requerimientos funcionales
1.
Importar vídeos FullHD o mayor (mov, avi, mp4)
2.
Crear/Eliminar nodos de video
3.
Agregar contenido a nodos de video
4.
Conectar/Desconectar nodos
5.
Editar Botones navegación
6.
Editar tiempo de acción de los botones
7.
Crear/Eliminar botones para navegación (diseño, layout y función)
8.
Escoger camino predeterminado
9.
Navegar en grafos (botones por nodo)

10.
11.
12.

Controlar navegabilidad mediante OSC (Input data)
Pre visualizar video
Exportar video final

Título
Uso

Caso de Importar vídeos FullHD o mayor (mov, avi, ID
mp4)

CU-01

Descripción General del Caso de Uso
El usuario importa a cada uno de los nodos
Entidades Involucradas
Guacarí, Pc local
Precondiciones
Videos existen y no están dañados
Flujo normal de Eventos
Cliente

Escoge los videos

Guacarí

Importa a cada nodo

Cliente

Puede previsualizar y navegar

Postcondiciones principales del caso de uso
Videos importados y listos para usar.

Título
Uso

del Caso de Crear/Eliminar nodos de video

Descripción General del Caso de Uso
Se crean nodos que contendrán imágenes o videos.
Entidades Involucradas
Guacarí
Precondiciones
Existe un proyecto
Flujo normal de Eventos
Cliente

Oprime la opción nuevo nodo

ID

CU-02

Guacarí

Cuenta con un nuevo contenedor de contenido

Postcondiciones principales del caso de uso
Nuevo contenedor de contenido

Título del Caso de Uso

Editar nodos de video

ID

CU-03

Descripción General del Caso de Uso
El usuario puede Editar/Cambiar el contenido del nodo.
Entidades Involucradas
Guacarí
Precondiciones
Proyecto existe y nodo existe
Flujo normal de Eventos
Cliente

Click sobre nodo para visualizar sus propiedades

Guacarí

Muestra contenido asociado al nodo y sus arcos

Postcondiciones principales del caso de uso
Las ediciones persisten

Título

Conectar/Desconectar nodos

Descripción General del Caso de Uso
Interconectar nodos. Un nodo inicial y otro final. Son arcos dirigidos.
Entidades Involucradas
Guacarí
Precondiciones
Dos nodos preexistentes y proyecto existente
Flujo normal de Eventos
Cliente

Elige nodo inicial

ID

CU-04

Cliente

Elige nodo final

Guacarí

Crea nuevo arco

Postcondiciones principales del caso de uso
Se crea o se elimina un arco.

Título

Crear/Eliminar botones
(diseño, layout y función)

para

navegación

ID

CU05

Descripción General del Caso de Uso
Cada nodo intermedios dispone de botones para la toma de decisiones.
Entidades Involucradas
Guacarí
Precondiciones
Nodo preexistente y proyecto existente
Flujo normal de Eventos
Cliente

Elige nodo y en su modo edición agrega un botón.

Guacarí

Define botón y función

Postcondiciones principales del caso de uso
El nuevo botón persiste.

Título del Caso de Uso

Editar tiempo activo de botones

ID

Descripción General del Caso de Uso
El usuario puede editar el rango activo de los botones propio de cada nodo
Entidades Involucradas
Guacarí
Precondiciones
Proyecto existe y nodo existe y posee arcos

CU-06

Flujo normal de Eventos
Cliente

Click sobre nodo para visualizar sus propiedades

Cliente

Mover Slider de posición para ubicar tiempo inicial y tiempo final del botón

Guacarí

Guarda la propiedad del botón en el nodo

Postcondiciones principales del caso de uso
Las ediciones persisten

Título del Caso de Uso

Editar botones para navegación

ID

CU-07

Descripción General del Caso de Uso
El usuario puede crear botones fijando su destino
Entidades Involucradas
Guacarí
Precondiciones
Proyecto existe y nodo existe
Flujo normal de Eventos
Cliente

Escoge el nodo y el botón que desea

Cliente

Escoge la imagen del botón en estados: Activo, Inactivo y Seleccionado

Guacarí

Guarda los cambios

Postcondiciones principales del caso de uso
Las ediciones persisten

Título del Caso de Uso

Escoger camino predeterminado

ID

CU-08

Descripción General del Caso de Uso
El usuario puede elegir un botón como arco o camino predeterminado de un nodo
Entidades Involucradas
Guacarí

Precondiciones
Proyecto existe y nodo existe y tiene arcos
Flujo normal de Eventos
Cliente

Escoge el Nodo y el botón que desea

Cliente

Selecciona la opción de camino predeterminado

Guacarí

Guarda los cambios

Postcondiciones principales del caso de uso
Las ediciones persisten

Título del Caso de Uso

Navegar en Grafos y botones

CU-09

Descripción General del Caso de Uso
El usuario puede navegar a través de los nodos y sus contenidos
Entidades Involucradas
Guacarí
Precondiciones
Proyecto existe y nodo existe
Flujo normal de Eventos
Cliente

Selecciona cada uno de los nodos o botones

Guacarí

Muestra todas las propiedades de la selección actual

Postcondiciones principales del caso de uso
Se habilita para editar contenido

Título

Visualizar navegabilidad mediante OSC (Input data)

ID

Descripción General del Caso de Uso
Cada botón creado es asignado con una dirección OSC/UDP de entrada
Entidades Involucradas

CU-10

Guacarí
Precondiciones
Proyecto existe y nodo existe
Flujo normal de Eventos
Cliente

Crea un arco entre dos nodos

Cliente

Selecciona el botón correspondiente

Guacarí

Asigna una dirección OSC/UPD consecutivo

Postcondiciones principales del caso de uso
Las ediciones persisten

Título del Caso de Uso

Pre visualizar video

ID

CU-11

Descripción General del Caso de Uso
El usuario puede previsualizar el video de cada nodo y navegar por el
Entidades Involucradas
Guacarí
Precondiciones
Proyecto existe y nodo existe y tiene video
Flujo normal de Eventos
Cliente

Escoge uno de los nodos a visualizar

Guacarí

Muestra las propiedades y la previsualización del video contenido en el
nodo

Postcondiciones principales del caso de uso
Propiedades habilitadas para edición

Título del Caso de Uso

Exportar video final

Descripción General del Caso de Uso

ID

CU-12

El usuario puede exportar su narrativa interactiva con botones y canal OSC
Entidades Involucradas
Guacarí
Precondiciones
Proyecto existe y nodo existe y estructura creada
Flujo normal de Eventos
Cliente

Cliente selecciona exportar y la resolución del video final

Guacarí

Exporta el video en una nueva ventana

Postcondiciones principales del caso de uso
Exporta el video
Requerimientos no funcionales
1.
Eficiencia: Videos y fotografías están sincronizados sin delay en audio.
2.
Escalabilidad: Siendo una primera versión de software este debe prever cambios
promoviendo un diseño descentralizado
3.
Interoperabilidad: La aplicación debe ser capaz de comunicarse con software de
utilizando protocolos UDP – OSC. Uno de los protocolos más usados en softwares para
instalaciones.
Niveles de aceptación de soluciones aproximadas
En cuanto a la implementación de Guacarí se considera que debe ser un software
funcional que exprese todos los requerimientos funcionales y proponga una estrategia
de navegabilidad disponiendo elementos de la interfaz de manera estratégica. Sin
embargo, esta aproximación no supone un software final debido al tamaño del problema
y los recursos tanto de mano de obra como de tiempo.
Sin embargo, los objetivos iniciales deben ser alcanzados y el software debe proveer las
herramientas necesarias a los creadores de historias para crear narrativas basadas en
grafos y en toma de decisiones a partir de sistemas de sensores embebidos.
Restricciones
En cuanto a las restricciones, se han definido una serie de reglas para limitar las
posibilidades de proyecto. Estas restricciones poseen aspectos de tiempo y tecnologías
a abordar.
·
Se ha decidido utilizar un repositorio en Bitbucket para administrar el proyecto. El
motivo de esto es contar con una versión actual en la nube para poder acceder a este
en cualquier momento. De la misma manera en este repositorio público se encontrará el
software de manera libre para modificación.

·
Se ha decidido que el proyecto tardará 4 meses, ya que es el tiempo que el
estudiante y el director de tesis tienen para culminar el proyecto.
·
Se ha establecido Google Drive como repositorio de documentación escrita y
medio para asignación de tareas.
·
Las tecnologías a utilizar son:
o Lenguaje de programación: Java apoyado en VLCJ y java Swing.
o VLCJ como librería de video que facilita todas las funcionalidades de VLC
o Framework de trabajo: JavaFX y JMF para contenidos multimedia.
o Correlations y GraphStream para Front-end y comunicación con el usuario.
Desarrollo del diseño
A continuación se revela el proceso de planeación sobre Guacarí
Recolección de información
Teniendo en cuenta nuestras restricciones de tiempo, se hizo un estudio detallado de
las tecnologías que podrían ser incluidas en el proyecto. Para esto, era imperativo hacer
un recuento de las funcionalidades principales del software para saber qué servicios
debíamos utilizar. En este orden de ideas se dividieron las funcionalidades del software
en 4 aspectos básicos a tratar que fueron:
1. Estructura lógica y mundo
2. Navegabilidad de grafos y esquemas
3. Manejador multimedia de contenidos audiovisuales
4. Comunicación externa a través de sockets.
Para cada uno de estos puntos son variadas las tecnologías a tratar, sin embargo hubo
un esfuerzo por tomar decisiones que agilizaran el proceso y la curva de aprendizaje.

Figura 3. Diagrama de arquitectura propuesta
Alternativas de diseño
Aspecto Relevante del
software

Tecnologías disponibles en
el mercado

Tecnología escogida y
justificación

Estructura lógica y mundo

Java, Python, C++, C,
cSharp, entre otros

Java: por ser un lenguaje
basado en objetos en que
la administración de
memoria es resuelta por
medio del recolector de
basura además de su
carácter multiplataforma

Navegabilidad de grafos y
esquemas

JavaFX, Juce,
Correlations,
GraphStream, JGraph,
JGoodies.

Correlations y Java Swing:
por permitir la construcción
de esquemas como grafos
para conectar entre sí y
presentar gráficamente la
estructura narrativa.

Manejador multimedia de
contenidos audiovisuales

JMF, Xuggler, VLCJ,
JavaFX,QT,
MovieMasher.js.

VLCJ: debido a que
entrega todas las
funcionalidades propias de
VLC, resolviendo
problemas de
compatibilidad y formato
de video

Node.js, OSCp5, Juce,
jOSC.

jOSC: por su fácil
implementación de canales
de comunicación UDP

Comunicación externa
través de sockets

a

Tabla 1. Tabla de posibles tecnologías.
En general, la escogencia de las tecnologías obedeció a que todas ellas funcionan al
unísono permitiendo trabajar sobre un mismo lenguaje.
Implementación
Para el proceso de implementación se propuso el siguiente cronograma como guía para
la administración de tiempo. Se hizo uso de la técnica desarrollo por iteraciones o
cascada que en general propone la creación de un software completamente funcional
que una vez cumpla con los requerimientos funcionales inicialmente propuestos es
evaluado por el público objetivo. Finalmente basados en la retroalimentación de
usuarios se ajusta para solucionar el problema inicial de manera más eficiente.
CRONOGRAMA
11 - 17 Sept

Definición requerimiento funcionales y no funcionales.
Definición UML y SAD. Definición métricas de objetivos

18 - 24 Sept

Iteración 1: Mundo lógico y carga de video

25 - 1 Oct

Creación de nodos y conexiones

2 - 8 Oct

Implementación de botones y navegabilidad

9 - 15 Oct

Persistencia

16 - 22 Oct

Diseño e implementación de interfaz gráfica

23 - 29 Oct

Pruebas de carga e interoperabilidad

30 - 5 Nov

Pruebas de usuarios

6 - 12 Nov

Iteración 2: Análisis de resultados de pruebas y mejoras

13 - 19 Nov

Implementación mejoras, comunicación y requerimientos no
funcionales

20 - 26 Nov

Pruebas de usuarios 2

27 - 7 Dic

Implementación de mejoras. Entrega de documento y poster
resumen proyecto. Resultados generales
Tabla 2. Cronograma de actividades.

Como se muestra la implementación contó con dos iteraciones y dos pruebas con
usuarios propias del tiempo disponible para el proyecto. Aunque exhortamos a seguir
iterando sobre este proyecto. El resumen de las iteraciones es:
1. Iteración 1: Implementación lógica del software con interfaz básica
2. Pruebas de usuario 01: Evaluación de navegabilidad y funcionalidades
3. Iteración 2: Implementación de mejoras previas. Implementación de
comunicación OSC con otros dispositivos y requerimientos no funcionales.
4. Pruebas de usuario 02: Evaluación de creación de estructuras narrativas y
toma de medidas sobre tareas cuantitativas
5. Resultados finales
De esta manera se creó un software basado en el siguiente modelo:

Figura 4. Diagrama del mundo UML
Este modelo expresa un diseño basado en objetos con responsabilidades específicas.
Así mismo, se hace uso de implementaciones y extensiones del sistema Java Swing
para trabajar como una plantilla sobre un sistemas preconcebido.
En cuanto a la interfaz:

Figura 5. Diagrama de interfaz UML
Este diseño corresponde a un esfuerzo por unir un editor de grafos con un editor de
video básico. Para esto, la previsualización es vital y hace parte esencial de la interfaz
inicial.
En cuanto a la comunicación y exportación:

Figura 6. Diagrama de Comunicación y exportación UML
Esta capa de comunicación entrega una dirección o código independiente a cada botón
para que este promueva la toma de decisiones por parte del usuario. Se hace uso de
tecnología OSC/UDP para disminuir la latencia de comunicación y permitir que otros
software y sistemas embebidos se comuniquen a través de una red en común.

Figura 7. Software Guacarí. Módulos y componentes
Promoviendo un diseño intuitivo los módulos de Guacarí aparecen y desaparecen de
acuerdo a la selección actual. De esa manera existen módulos de edición para cada
uno de los componentes, ya sea nodos, botones o vídeos.

Figura 8. Software Guacarí. Nodo seleccionado sin video

Figura 9. Software Guacarí. Un botón de decisión seleccionado
El diseño de Guacarí presupone el uso de grafos dirigidos en el que los arcos de cada
nodo representa botones con un rango de actividad. En este orden de ideas, el eliminar
botones implica eliminar arcos entre nodos. Supongamos ahora que un espectador
consume un video interactivo pero no toma decisiones sobre el. Esto quiere decir ques
es necesario la existencia de un camino predispuesto en caso de que el usuario no
participe. Sin embargo, un narrativa que se detenga en cierto punto sin decisión o se
estabilice en un bucle infinito hacen parte de narrativas válidas y deseables. Dado esto,
Guacarí permite que el creador de historias defina cada detalle, diseñando según las
toma y no toma de decisiones por parte de los usuarios.
Resultados esperados
Guacarí debe responder fielmente a todos los requerimientos funcionales y no
funcionales propuestos. Sin embargo al tratarse de un desarrollo por iteraciones sus
mejoras serán progresivas y siempre basadas en la evaluación del usuario.
Respecto a las dos pruebas con usuarios que validan la eficiencia de cada una de las
iteraciones esperamos obtener los siguientes resultados:

Pruebas de usuario 01 (Navegabilidad):
Evaluación de navegabilidad, mecánicas y esquemas del software. Adicionalmente se
espera responder a algunas funcionalidades específicas de Guacarí
1. Se espera que el usuario no necesite el uso de un manual para usar todas las
herramientas del software.
2. El usuario entiende el esquema de grafos en una estructura narrativa.
3. El usuario entiende que los arcos representan a su vez decisiones y estos a su
vez botones.
4. El usuario logra exportar un video.
5. El usuario entiende como conectar Guacari con otros dispositivos o softwares.
6. ¿Dar la posibilidad de crear botones explicitos o implicitos?
7. ¿Dar la posibilidad de crear dos o más botones con un mismo destino?
8. ¿Dar la posibilidad de crear historias sin fin?
Pruebas de usuario 02 (Narrativas y pertinencia):
Para la segunda prueba se espera lograr un demo donde los usuarios evalúen las
posibilidades del software con una narrativa real. Para esto es indispensable crear una
serie de contenidos audiovisuales que puedan ser usados dentro de Guacarí y de esta
manera proponer distintas narrativas que pongan a prueba tanto el software como la
creatividad del usuario.
En este orden de ideas se propone hacer uso del tradicional juego Piedra, Papel o
Tijeras. Este famoso juego es un claro ejemplo de actividades con múltiples futuros que
dependen claramente de la decisión del jugador en este caso, espectador.
Adicionalmente este juego hace parte del conocimiento colectivo de los usuarios lo que
acorta la curva de aprendizaje y entrega una guía del dominio de la narrativa.
Imaginemos entonces los múltiples escenarios del juego Piedra, Papel o Tijera como
estructura narrativa.
JUGADOR A

JUGADOR
B

PIEDRA

PAPEL

TIJERAS

PIEDRA

EMPATE

GANA A

GANA B

PAPEL

GANA B

EMPATE

GANA A

TIJERAS

GANA A

GANA B

EMPATE

Tabla 3. Dominio futuros Piedra, Papel o Tijeras
Se espera que los usuarios logren:
1. Crear una narrativa propuesta sin ayuda de terceros.
2. Proponer un narrativa por sí mismos.
3. Utilizar un sistema externo a voluntad para la toma de las decisiones.
4. Propongan nuevos usos para Guacarí

Validación
Como ya se mencionó la validación del software se da por medio de pruebas de usuario
que buscan evaluar navegabilidad y posteriormente creación de narrativas y pertinencia.
Para ambas pruebas se buscaron 5 usuarios diferentes con el mismo perfil que es
descrito a continuación:
1. Hombre o mujer entre 20 a 40 años
2. Guionista, Escritor, Editor, diseñador o afines
3. Familiarizado con Windows
4. Familiazariado con software de edición (Premiere Pro, Final Cut, etc)
5. Conocedor de estructuras narrativas.
Con fin de realizar un análisis tanto cuantitativo como cualitativo se propusieron las
siguientes pruebas y cuestionarios
Pruebas de usuario 01 (Navegabilidad):
La prueba consistía dar una breve explicación de que es una narrativa interactiva y
luego dejar al usuario 10 minutos con el software a solas para que lo conociera por su
cuenta. Posteriormente se seguía con unas pruebas de métricas cuantitativas y un
formulario.
Pruebas con software:
1. ¿Donde termina la historia o estructura narrativa que se diseñe?¿Cómo
estructurar tres posibles finales?
2. ¿Qué pasa si el usuario no escoge ningún camino?, ¿cómo lo definiría?
3. ¿Cómo haria un loop infinito?
4. ¿Cómo haría una historia paralela?
5. ¿Que pasa si no quiere que aparezcan botones en el video?
Cuestionario discreto:
1. De 0 a 10 siendo 0 "para nada intuitivo" y 10 "completamente intuitivo" como
califica a Guacarí?
2. De 0 a 10 siendo 0 "No me sirve como editor" y 10 "Sirve a todas mis tareas
como editor/guionista" cómo califica a Guacarí
3. ¿Qué estructura narrativa no puede hacer con Guacarí?
4. ¿Considera que necesita un manual o video tutorial?
5. ¿Considera que los botones deben ser explicitos o implicitos?
6. ¿Considera posible que dos o más botones tengan un mismo destino?
7. ¿Considera sensato diseñar historias sin fin?
Pruebas de usuario 02 (Narrativas y pertinencia):
De la misma manera para la prueba 02 se lograron pruebas cualitativas y cuantitativas
para evaluar la iteración. En este caso se les planteó la narrativa de Piedra, Papel o
Tijeras explicada anteriormente. Las posibilidades de este grado son las siguientes:

Figura 10. Posibles grafo para estados de Piedra, Papel o Tijera.
La iteración escogió 5 nuevos usuarios. Se explicó el concepto de narrativas interactivas
durante 5 minutos con referencias (Memento, ink de Coldplay, etc), luego se deja que el
usuario conozca el software por 10 minutos y posteriormente se le asignan las
siguientes preguntas y pruebas.
Nuevamente 5 usuarios que debían responder a:
1. ¿Qué estructura no puede hacer con el software?
2. ¿En qué aplicaciones específicas lo usaría?
3. ¿Qué errores resalta en el programa?
4. ¿Qué mejoras implementaría en el programa?
5. De 0 a 10 siendo 0 "No es para nada innovador" y 10 "Totalmente innovador"
cómo califica a Guacarí
6. De 0 a 10 siendo 0 "No es pertinente" y 10 "Es completamente pertinente" cómo
califica a Guacarí respecto a la oportunidad de diseño que se identificó
Se diseñaron las siguiente pruebas para evaluar el entendimiento y aprovechamiento
del software. Se hace uso del contenido audiovisual de Piedra, Papel o Tijeras.
1. Cree una historia en donde siempre se empate.
2. Cree una historia donde siempre se gane.
3. Cree una historia sin botones donde siempre se gane.

Adicionalmente se tomaron los tiempos de las distintas tareas y se contaron la veces
que el usuario repetía el video para disfrutarlo.
Validación de resultados
Ambas pruebas se le realizaron a 5 personas distintas para un total de 1 evaluados
Prueba 01 (Navegabilidad)
Para la primera prueba de usuarios los resultados obtenidos fueron:

Gráfico 1. Grado de dificultad de tareas con Guacarí.
En una escala de 1 a 10 en grado de dificultad siendo uno "Realizó la tarea con
facilidad" y 10 "No pudo realizar la tarea" la actividad más difícil fue la de suponer un
camino predeterminado en caso de que el usuario no tomará ninguna decisión. En esta
los usuarios no encontraron la herramienta para asignar este camino.

Gráfico 2. Pruebas de satisfacción.
En la primera prueba los usuarios no encontraron a Guacarí como un software intuitivo y
propusieron que se realizará un video tutorial o manual del software para próximos
usuarios.
Con respecto a las preguntas funcionales de la herramienta, estuvieron de acuerdo con
que los botones pudieran ser explicitos o implicitos, es decir, visibles e invisibles. De la
misma manera ven utilidad en permitir que dos botones lleguen al mismo destino y que
los bucles infinitos sean admitidos, todo con fin de promover estructuras narrativas más
arriesgadas.
Prueba 02 (Narrativas y pertinencia)
Después de la primera pruebas se hicieron los cambios pertinentes al software para
mejorar su navegabilidad. De la misma manera, se produjo un video tutorial sencillo que

introdujera los conceptos y herramientas básicos de Guacarí para poder avanzar con
las pruebas.
Para la segunda prueba de usuarios los resultados obtenidos fueron:

Gráfico 3. Pruebas de control.
Los resultados muestran una gran dificultad en la tarea de crear historias sin botones
que puede ser resuelta incluyendo este material en el videotutorial, pues hace parte de
las funcionalidades de Guacarí. Afortunadamente, el usuario fue capaz de crear
estructuras narrativas que siguieran un propósito. Bucles infinitos e historias paralelas
fueron construidas en segundos para darle sentido al juego Piedra, Papel o Tijeras.

Gráfico 4. Pruebas de satisfacción.
Respecto a las pruebas de satisfacción, el carácter innovador y la pertinencia del
software para resolver la oportunidad oscilan entre 7.5 y 8.5 respectivamente, lo que
resalta la experiencia positiva que vivieron los usuarios. Sin embargo también
comentaron a cerca de mejoras en el software como:
1. Posibilidad de eliminar arcos y botones desde el grafo.
2. El tamaño de los botones no es editable
3. La posición de los botones es inexacta.
4. Posibilidad de exportar aparte
Adicionalmente vieron valor en utilizar este tipo de herramientas en industrias
relacionadas con videojuegos, interactividad, eventos, cine, televisión, publicidad,
música, documentales, audios y ambientes corporativos.

Conclusiones
El uso de grafos en estructuras narrativas extiende el espectro de posibilidades para
concebir historias. El demo final del juego tradicional Piedra, Papel o Tijera, ilustra las
posibilidades del software e invita a cualquier usuario a conocer la herramienta y tomar
decisiones sobre una historia conocida.
Estos ejercicios nos permitió develar que los creadores de historias sueñan y
consideran posibles historias con toma de decisiones implícitas o explícitas
dependiendo el contexto, también consideran valiosos los bucles infinitos que puedan
encerrar a los espectadores
Los resultados demuestran que el 4 de los 5 creadores de historias evaluados
consideran que pueden crear cualquier tipo de estructura narrativa e invitan a usar
Guacarí en industrias de videojuegos, entretenimiento, instalaciones, entre otras.
Adicionalmente, Guacarí logra un número de repeticiones de 3X por usuario lo que
demuestra el carácter atractivo de este tipo de contenidos.
Solo hubo dos tipos de narrativas reportadas como imposibles por los creadores de
historias. Estas son historias con perspectiva donde los usuarios pueden cambiar en
cualquier momento la cámara desde la que están consumiendo el contenido, e historias
con saltos, donde el usuario puede saltar ciertos contenidos que considere inútiles.
En general, Guacarí brindó herramientas para la creación de historias alternativas, lo
que se vio reflejado en la actitud propositiva de los entrevistados. Ellos sugirieron más
de 3 aplicaciones cada uno sin vacilar. De la misma manera, surgieron múltiples
actividades adicionales para el uso de sensores como entrada de decisión aumentando
el espectro de posibles usos que se le puede dar a la aplicación. Afortunadamente el
protocolo seleccionado: OSC/UDP es un protocolo bastante popular en cuanto a
sensores se refiere promoviendo el uso de Kinect, Leap Motion, plataformas construidas
sobre sensores y arduino, entre otros.
Respecto al software actual es necesario seguir iterando sobre él para resolver
problemas de navegabilidad y desempeño, dado que los usuarios reportaron que no
identificaron a Guacarí como un software intuitivo.
Técnicamente hablando el software también debe ser sometido a grandes cambios en
las librerías que usa, dado que hace uso de Correlations, una librería para esquemas y
grafo que ya no está soportada y VLCJ 2.2.4, una librería en versión Beta cuya hilos de
ejecución asíncronos aún no están solucionados correctamente, además de sus
limitaciones en Mac OS X.
Trabajo futuro
Como trabajo futuro Guacarí trabajará sobre los resultados de la prueba 02 de usuarios
donde aunque los usuarios estuvieron satisfechos, fueron notorias algunas mejoras

sobre el software respecto a navegabilidad y herramientas de edición para los
creadores de historias. Adicionalmente, se desean implementar técnicas de inteligencia
artificial que permitan la selección del video más adecuado dentro de una base de datos
más amplia. De esta manera, se generarían historias más personalizadas y no
preconcebidas que permitan acércanos como nunca antes al usuario para entender
comportamientos involuntarios que hasta que hoy son impredecibles.
En cuanto al contenido, este puede ser potenciado incluyendo nodos que reciban
contenidos tipo 360, videos 3d estereoscopicos, sonido binaural y entrega más
herramientas a los creadores de historias.
Técnicamente se espera resolver los inconvenientes tecnológicos a nivel de librerías
para lograr distribuir este software en industrias de entretenimiento y grandes formatos
en una primera fase. Posteriormente se desea encontrar aliados importantes dispuestos
a probar esta tecnología en distintas industrias.
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