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UX y UI para la aplicación del evento 3DWire 

4.24.    Aplicación del evento 3DWire 

  

Por parte del cliente se nos pidió también la creación de una App para el evento. En esta App 

los usuarios podrán descubrir todo lo relacionado con el acontecimiento 3DWire.      

El participante estará informado en todo momento de las conferencias, exposiciones y 

cortometrajes que tendrán lugar. En la agenda virtual podrá ver una descripción, hora y lugar 

de cada una de ellas. También encontrará la presentación de todos los Quests. Además el 

asistente se podrá conectar con su red social (Facebook, Twitter y Instagram) por la App para 

comentar su estancia en 3DWire y hacer llegar el evento a más gente. 

 

4.25.   Estrategia 

  

En esta parte del proceso se definen los objetivos que tiene la organización con el producto así 

como las necesidades de los usuarios. Los objetivos se acompañan de indicadores que 

permitan conocer si se están alcanzando o no. Para definir mejor las necesidades de los 

usuarios se hizo una segmentación teniendo como base el informe de la gamificación de 3D 

Wire 2015. 

 

Objetivos de la organización: 

·       Viralidad 

·       Movilidad 

·       Participación 

·       Profiling 

·       Fidelización 

·       Integración 

 

Necesidades de los usuarios: 

·       Networking 

·       Ambiente 
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Tabla 1. Listado de indicadores según objetivos 

Objetivos Indicadores 

Viralidad ·    Número de publicaciones en redes sociales. 

·    Número de republicaciones en redes sociales. 

·    Número de notas de prensa. 

Movilidad ·    Número de quest Gems Hunt completadas. 

·    Número de quest Enigma completadas. 

·    Número de quest Dungeon’s Journey completadas. 

Participación ·    Número de quest completas. 

·    Número de participantes en la gamificación. 

Profiling ·    Número de quest Avatar profile completas. 

Fidelización ·    Número de nuevos suscriptores al newsletter después del evento. 

·    Número de usuarios que vuelven al evento en 2017. 

Integración ·    Número de perfiles distintos que completen la quest Avatar Profile. 

Networking ·    Número de contactos guardados 

·    Número de publicaciones en The Wall. 

·    Número de Palomas Mensajeras enviadas 

Ambiente ·    Número de quest completas. 

·    Número de rupias gastadas. 

  

 

4.26. UX Personas  

(Desarrollo UX) 
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Figura 1 UX Persona 1 
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Figura 2 UX Persona 2 
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Figura 3 UX Persona 3 
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4.27. Journey Map 

 

 

 

4 Journey Map Persona 1 

 

 

 

 

 

Figura 5 Journey Map Persona 2 
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Figura 6 Journey Map Persona 3 

 

4.28.   Alcance 

 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

 

QUEST AVATAR PROFILE 

 

● Los usuarios podrán hacer un registro preliminar definiendo correo electrónico y 

contraseña. 

● Los usuarios registrados podrán participar en la quest Avatar Profile, en la cual deben 

completar los campos descritos en la tabla XX. 

 

 

Pregunta Opciones de respuesta 

Nombre Nombre del usuario 

Sexo Hombre 

Mujer 

Edad Fecha de nacimiento 
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Experiencia 

profesional 

Estudiante: Sin experiencia. 

Rookie: menos de 1 año de experiencia. 

Junior Profesional: de 1-5 años de experiencia. 

Senior profesional: más de 5 años de experiencia. 

Sector en el que 

trabaja / estudia / 

interesa 

Animación 

New media 

Transmedia 

Videojuegos 

Educación 

Turismo 

Otro 

Perfil Técnico: Animador, Modelador, Desarrollador, Guionista, Concept artist. 

Emprendedor 

Inversor 

Productor 

Project manager 

Marketing 

Facción Elf cube (Elfos) 

Ork cube (Orcos) 

 

● La información suministrada por el usuario es almacenada en base de datos. 

● El usuario puede completar su acreditación física usando pegatinas. 

● El usuario puede personalizar el avatar de su acreditación física. 

● Cuando el usuario completa su acreditación digital se le suministra un tag RFID que se 

pega a su acreditación física. 

● El ID del tag RFID queda asociado a la información del usuario en base de datos. 

● La información puede ser completada desde un sitio web, desde una aplicación o en el 

evento con ayuda de los game másters.  

● La información suministrada por el usuario puede ser editable. 

 

QUEST DUNGEON’S JOURNEY 

● Los game masters escanean los tags de los visitantes al Showroom y se registra la 

quest como completada. 

● Al completar la quest los jugadores reciben un badge digital. 

● Los game masters entregan un badge para la acreditación física. 

 

QUEST THE WALL 

● El usuario podrá crear publicaciones que estarán a la vista de los asistentes al evento a 

través de la app. 

● Las publicaciones se clasifican en 3 categorías: qué busco, qué ofrezco y proyectos de 

crowdfounding. 

● A las publicaciones se les pueden agregar etiquetas: Animación, New Media, 

Transmedia, Videojuegos, Turismo o Educación. 
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● Las publicaciones cuentan con: título, descripción de máximo 200 caracteres, 

categoría, máximo 2 etiquetas, nombre de quien publica, correo de quien publica, 

número de móvil de quien publica. 

● Al entrar a The Wall, el usuario puede filtrar las publicaciones por categorías y 

etiquetas. 

● El usuario puede guardar publicaciones. 

● El usuario puede guardar el contacto de una publicación en su móvil. 

● Al hacer una publicación el usuario recibe el badge digital. 

● El usuario debe enseñar la evidencia del cumplimiento de la quest a un game master 

para recibir el badge físico. 

 

QUEST PIGEON MAIL 

● Son publicaciones con las mismas características de las de The Wall pero le aparecen a 

los demás usuarios como notificaciones. 

● Son almacenadas en The Wall. 

● Cada usuario puede enviar máximo una publicación al día. 

● Las notificaciones aparecerán cuando las etiquetas de las publicaciones concuerden 

con los intereses de los receptores. 

● Al hacer una publicación el usuario recibe el badge digital. 

● El usuario debe enseñar la evidencia del cumplimiento de la quest a un game master 

para recibir el badge físico. 

 

QUEST ENIGMA 

● Por todo el recinto habrán pistas de personajes icónicos acompañados de códigos QR. 

● El usuario debe escanear 3 QR de cada enigma para completar la quest. 

● Al completar la quest recibe el badge digital. 

● Habrá un enigma diferente cada día. 

 

QUEST 3D WIREFELL BATTLE 

● Se llevará el conteo de quest realizadas por Orcos y por Elfos. 

● En pantalla se mostrará el progreso de cada pantalla en tiempo real. 

 

QUEST SELFIE WIRE - TRICKSTER - SECRET QUEST 

● Las quest son comprobadas por los games masters quienes entregan al jugador el 

badge físico y escanean el tag para entregar badge digital. 

 

AGENDA 

● Los usuarios podrán ver en la app todos los eventos del festival. 

● Los cambios en la agenda serán informados como notificaciones. 

● Los cambios pueden ser: evento cancelado, cambio de hora y cambio de lugar. 

● Cada evento cuenta con un título, descripción de máximo 500 caracteres, una imagen 

destacada, temática, la fecha, el horario y  el lugar. 

● Los usuarios pueden compartir los eventos en Facebook y Twitter. 
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● La información que se comparte se toma del sitio de 3D Wire. 

● Los usuarios pueden agregar eventos a su recorrido. 

● Los eventos se pueden filtrar por temática. 

 

EXPOSICIONES 

● Los usuarios podrán ver en la app todas las exposiciones del festival. 

● Cada exposición cuenta con título, descripción de máximo 300 caracteres, temática y 

ubicación. 

● Los usuarios pueden compartir las exposiciones en Facebook y Twitter. 

● La información que se comparte se toma del sitio de 3D Wire. 

● Los usuarios pueden agregar exposiciones a su recorrido. 

● Las exposiciones se pueden filtrar por temática 

 

RECORRIDO 

● El usuario puede ver los eventos guardados en una línea de tiempo. 

● En los espacios vacíos se le sugiere eventos de acuerdo a sus intereses. 

● El usuario puede ver las exposiciones guardadas en un mapa del evento. 

 

REQUERIMIENTOS DE CONTENIDO 

 

Quest Avatar Profile 

● Identificadores de estudiantes, rookie, junior y senior. 

● Identificadores de los sectores profesionales. 

● identificadores para perfiles profesionales. 

● Identificadores para facción orcos y facción elfos. 

● Descripción de la quest. 

● Badge de Avatar Profile. 

 

Quest Dungeon’s Journey 

● Descripción de la quest. 

● Badge Dungeon’s Journey. 

 

Quest The Wall 

● Descripción de la quest. 

● Badge The Wall. 

 

Quest Pigeon Mail 

● Descripción de la quest. 

● Badge Pigeon Mail. 

 

Quest Enigma 

● Nueve ilustraciones de pistas, 3 por cada enigma. 

● Descripción de la quest. 
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● Badge Pigeon Mail. 

 

 

Quest Trickster 

● Cartas. 

● Descripción de la quest. 

● Badge Pigeon Mail. 

 

Secret Quest 

● Secret cards. 

● Descripción de la quest. 

● Badge Pigeon Mail. 

 

Selfie Wire 

● Descripción de la quest. 

● Badge Selfie Wire. 

 

Quest 3D WireFell Battle 

● Descripción de la quest. 

 

Agenda 

● Cada evento cuenta con un título, descripción de máximo 500 caracteres, una imagen 

destacada, temática, la fecha, el horario y  el lugar. 

● Post por cada evento que se usará para compartir en redes sociales. 

 

Exposiciones 

● Cada exposición cuenta con título, descripción de máximo 300 caracteres, temática y 

ubicación. 

● Post por cada exposición que se usará para compartir en redes sociales. 

 

Recorrido 

● Mapa del recinto donde se muestran todas las exposiciones. 
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4.29. Creación de la App / UX árbol de contenidos  

 

 

Figura 7 UX árbol de contenido 
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4.30. Creación de la App / UX Wireframes  

Llegado al punto del diseño de los Wireframes, hemos decidido reestructurar la App y 

hacerla aún más fácil. La modificación también se debe al limitado presupuesto y de 

tiempo por parte del cliente. Así los Quests en la app sólo son presentados con una 

descripción sin que se pueda crear el perfil en la Quest Avatar Profile.  

 

 

Figura 8 Wireframe iniciar sesión 

Figura 78, pantalla inicio dónde el usuario accede a la app. 
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Sí el usuario aún no tiene un cuenta, podrá crear una nueva. 

 

 

Una vez que el usuario ha hecho el “Sign in” pasa a la pantalla Home, dónde tendrá el menú 

principal. 
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En el menú Agenda 3DWire, el usuario se podrá informar que eventos tienen lugar a lo largo 

de los tres días que dura el 3DWire. 

 

 

En el menú Eventos, el usuario puede acceder directamente a informarse de los diferentes 

eventos que tendrán lugar en 3DWire.  
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En el submenú Conferencias están listadas todas las conferencias de las tres jornadas del 

evento 3DWire. 

 

 

En el submenú Exposiciones están listadas todas las Exposiciones de las tres jornadas del 

evento 3DWire. 
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En el submenú Cortometrajes están listados todos los cortometrajes de las tres jornadas del 

evento 3DWire. 

 

 

En el submenú Mapa, el usuario podrá ver el mapa de las dos plantas del edificio donde 

3DWire tiene lugar. 
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En el menú Quests, el participante podrá encontrar la lista de todos los Quests y su 

descripción. 

 

Desde el menú Mi Cuenta, el usuario podrá acceder a su perfil y modificarlo (ejemplo cambiar 

la contraseña), también podrá acceder a su red social como Facebook, Twitter o Instagram. 
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4.31. Mockup  

En esta parte se muestra el diseño final que tendrán los Wireframes, son los llamados 

Mockups (maquetas). Así el cliente tiene  una idea muy aproximada de cómo se verá la 

aplicación en el móvil. 

 

En esta figura vemos la primera propuesta con el logo de 3DWire de fondo. 
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En esta figura vemos la segunda propuesta con un guerrero cube de fondo. 
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4.32. Definición UX y UI 

La diferencia entre UX y UI 

 

Cuando te dedicas al diseño de páginas Web sabes que existen dos conceptos parecidos, el UI 

User Interface y el UX User Experience. 

¿Pero en qué se diferencian? 

En el siguiente artículo se aclara. 

UX y UI son dos conceptos que suelen ser comúnmente confundidos. Aunque ambos son 

importantes para el producto, una página Web o un programa, y están estrechamente muy 

relacionados, tienen funciones completamente diferentes. 

El diseño UX es más analítico y técnico mientras el diseño UI está más relacionado con el 

diseño gráfico. 

 

UI User Interface: 

La interfaz de usuario se refiere a la superficie de cada dispositivo, en la que tiene lugar la 

interacción entre el hombre y la máquina, la HCI (Human Computer Interaction). El objetivo es 

diseñar la interfaz de una manera utilizable, razonable y que tenga sentido,  para que el 

usuario pueda tomar de una manera fácil decisiones operativas y pueda interactuar 

intuitivamente con la Web o el programa. Un diseñador UI se ocupa de la presentación visual, 

el layout, los colores, botones, imágenes e ilustraciones. Es la parte de la Web que el usuario 

realmente ve. 

UX User Experiences: 

La experiencia de usuario es el conjunto de aspectos de interacción entre usuario y el 

producto, no se limita a la parte visual. UX describe todas las expectativas, percepciones y 

reacciones que tienen lugar antes, durante y después del uso. Se trata de cómo está 

estructurado y organizado una página Web y su navegación, la estrategia que hay detrás de 

una Web de llevar a la persona del punto A al punto B. Aquí prevalece ante todo la satisfacción 

del usuario. La interacción con la Web tiene que ser agradable y generar una experiencia 

positiva. Esto se consigue entre otras cosas si el usuario logra alcanzar sus objetivos de manera 

rápida y fácil. La sensación de logro aumenta la motivación y la felicidad. 

Un diseñador UX tiene que hacer tareas como: entrevistas, investigación, creación de un grupo 

target, comprobación de la usabilidad y accesibilidad. Tiene que meterse en la mente del 

usuario y su forma de pensar.  

Resumiendo: 

Un  producto puede funcionar con una UI mala, si se ha logrado una buena UX, pero nunca al 

revés. Es importante que los dos conceptos UX y UI estén bien coordenados. 


