
1 Propuesta – Modelo 
 

A continuación se presenta un escenario de uso en el que se describen las actividades que se 

pueden realizar al momento de estar colaborando durante el proceso de innovación, así como 

también se muestra la funcionalidad del modelo de ademanes y elementos gráficos. 

 

1.1 Nombre del escenario: 

Trabajo colaborativo para proyectos de innovación en superficies multitáctiles. 

 

1.2 Motivaciones para la creación de este escenario: 

- El proceso de innovación es más rápido de lo que los innovadores pueden 

capturar (generación de ideas). 

- Los procesos de innovación requieren herramientas y personas. 

- Las herramientas y contextos utilizados en los procesos de innovación deben 

promover la exploración de ideas (lúdicos). 

- Proponer una alternativa para innovar utilizando herramientas más nuevas. 

 

1.3 Usuarios 

Amado hombre de negocios,  51 años. Como dueño de una empresa de software para la 

salud busca oportunidades alternativas para atraer la atención del público hacia sus 

productos. Continuamente se reúne con expertos en salud y desarrollo de software para 

idear nuevas alternativas de negocios. 

 

Se considera una persona observadora, analítica y práctica, habilidades que le ayudan a 

visualizar productos con mejores características que la competencia. Por lo anterior, tiene 

juntas con sus equipos de trabajo donde crean nuevos productos y planes de negocio. 

Amado sabe que la innovación de nuevos productos es un proceso crucial en el ámbito en el 

que se encuentra. 

 

Omar diseñador de información, 29 años. Como amante del diseño, gusta de interfaces 

muy lúdicas, ilustrativas y minimalistas. Su trabajo requiere transmitir mensajes visuales 

que causen un impacto en la decisión de un cliente. Mantiene comunicación constante con 

la sección de desarrollo para estar al tanto de las nuevas necesidades de los productos así 

como para dar su opinión sobre el diseño final de las interfaces de usuario. Participa en 

reuniones con todo el equipo cuando se trata del desarrollo de un nuevo proyecto. 

 



Como usuario inquieto, siempre se ha sentido frustrado al no poder transmitir sus ideas con 

la rapidez que él necesita. Actualmente el uso de notas pequeñas para innovar le parece un 

método algo obsoleto. 

 

Lulú líder de proyectos, 27 años. Al ser líder de proyectos ingenieriles, para ella es crucial 

contar con un entendimiento general del trabajo a realizar. Se encarga de transformar las 

ideas de las reuniones de Amado en requerimientos de Software o hardware así como en 

módulos que podrán ser creados independientemente por los desarrolladores. 

 

Lulú y Amado no siempre pueden compartir sus ideas de una manera visual, por lo que a 

veces toma tiempo llegar a un acuerdo sobre la dirección general de un proyecto. 

 

Christian estudiante de maestría en ciencias de la computación, 24 años. Actualmente se 

encuentra realizando prácticas en la empresa de Amado. Hace poco recibió la tarea de 

desarrollar uno de los módulos de Software, el cual recopila información sobre datos 

generales de la salud de un usuario. Basado en esto, el módulo será capaz de predecir 

cuándo un usuario ha alcanzado su límite al ejercitarse en una bicicleta fija o móvil, y en 

caso de existir un problema, emitir una señal de emergencia a la estación de salud más 

cercana. 

Christian tiene mucha experiencia como desarrollador de software y cuenta con varios 

conocimientos en electrónica. Gracias a su líder se siente confiado porque tiene una buena 

idea de cómo su módulo encajará con el resto del proyecto. 

 

1.3.1 Características esenciales del usuario meta 

Este escenario representa un caso de uso para la colaboración en proyectos de innovación 

utilizando superficies multitáctiles. Los usuarios y los perfiles anteriormente mencionados 

en este escenario no representan de manera general a un usuario meta con este tipo de 

herramientas. Las características de los usuarios meta para proyectos colaborativos de 

innovación en superficies multitáctiles son: 

 Tener manos y dedos. 

 Usuarios familiarizados con ademanes multitáctiles. 

 Usuarios con mucha iniciativa, organización, ideas y metas claras. 

 Usuarios familiarizados con el proceso de desarrollo de ideas o proyectos. Usuarios 

familiarizados con el proceso de innovación. 

 

1.4 Escenario a detalle 

Amado, Omar, Lulú y Christian son un equipo de innovadores con la intención de resolver 

los problemas de ejercicio, movilidad y esparcimiento de las personas con algún tipo de 

problema de salud. Algunos ejemplos de  ellos son la osteoporosis, enfermedades 



cardiovasculares, asma y pacientes en recuperación quienes pueden realizar cierto tipo de 

ejercicio basado en la resistencia y duración del ejercicio. 

 

El equipo de innovación cree que una bicicleta inteligente puede abordar dicho problema, 

por lo que a este caso de estudio se le llamó “Healthy Bike”. En su sala de juntas ellos se 

reúnen alrededor de una mesa interactiva multitáctil para colaborar durante éste proceso de 

innovación. La idea es generar las especificaciones para la construcción de dicha bicicleta 

inteligente. 

 

1.4.1 Inicio 

La mesa presenta una interfaz gráfica con el logo de SIPI al centro (Figura 1.1). 

 

     
Figura 1.1 Interfaz inicial. 

 

Amado realiza un toque al logo SIPI lo que dará inicio a la aplicación. Se muestran los 

proyectos disponibles (Figura 1.2) y después de seleccionar uno la interfaz indica a los 

usuarios colocar ambas manos sobre la superficie para ingresar un nombre de usuario 

(Figura 1.3).  Al colocar ambas manos aparece un teclado flotante, un cuadro de texto y un 

botón de aceptar para introducir el alias del participante. 

 

 
Figura 1.2 Conjunto de proyectos. 



 
Figura 1.3 Indicaciones para reconocimiento de espacios de trabajo. 

 

Un alias identificará a un usuario y puede estar constituido por letras y números, por tal 

motivo el teclado sólo mostrará caracteres alfanuméricos. Después, los participantes dan un 

toque sobre el botón “Enter” del teclado o de la ventana para guardar el alias escrito (Figura 

1.4). 

 

       
Figura 1.4 A. Ademán aparecer teclado: Ingresar un Alias (Nickname). B. Generación de espacios de trabajo. 

 

Por cada usuario que introduzca un alias se crea un “espacio aproximado de trabajo”, el 

cual es una sección de la mesa donde un usuario trabaja cómodamente. En el fondo de 

pantalla se muestra el alias y el nombre del proyecto en marca de agua por cada espacio 

aproximado de trabajo. Si bien no existe un límite descriptivo para un espacio aproximado 

de trabajo (por ejemplo una línea o un recuadro), el nombre del proyecto y el alias en marca 

de agua facilitarán la ubicación de un espacio donde cada usuario puede interactuar con la 

superficie. El espacio de trabajo también facilita el concepto de arriba, abajo, izquierda o 

derecha para cada usuario. 

 

1.4.2 Bricks 

Enseguida la interfaz despliega elementos flotantes con información generada relacionada 

al proyecto (en este caso el conjunto de bricks ubicados de acuerdo a su prioridad y 

perspectiva) tal y como se muestra en la Figura 1.5 A. Enseguida Lulú selecciona el brick 

con el que se estaría trabajando, el cual fue “Software”. Después se muestra el brick con la 



información generada por la investigación previa realizada (Figura 1.5 B.). Un brick  está 

constituido por un conjunto de ideas generadas durante el proceso de innovación, así como 

estructuralmente está constituido por un título, una imagen, una prioridad, un conjunto de 

etiquetas y un resumen. En seguida intuitivamente Lulú da un toque sobre el elemento 

“Ideas” para comenzar a introducir texto, imágenes, etc. y colaborar en el proyecto. 

          
Figura 1.5 A. Conjunto de bricks ordenados por perspectiva y prioridad y B. Composición de un brick. 

 

En este escenario no se aborda al brick como parte de la interfaz sino a la generación de 

ideas propiamente; es decir, la edición colaborativa de las tarjetas mediante ademanes y 

elementos gráficos. En un caso de uso normal, los bricks pueden crearse antes o después 

del proceso de generación de ideas. Si es necesario, el usuario puede editar los campos de 

un brick si así lo cree conveniente mediante toques en cada uno de los elementos flotantes. 

Una vez que Lulú realizó el toque sobre el botón de “Ideas”, automáticamente aparece una 

tarjeta para cada uno de los integrantes, en la que introducirían sus ideas de innovación 

(Figura 1.6). 

 

 
Figura 1.6 Conjunto de tarjetas para generación de ideas. 

 

 

1.4.3 Edición de tarjetas 

1.4.3.1 Elementos de la Tarjeta 

La  Figura 1.7 muestra una tarjeta nueva. En ella podemos observar los elementos siguientes: 



 Parte superior izquierda  

- Deshacer 

- Rehacer 

 Parte superior central 

- Texto del link o nombre de imagen que generó dicha tarjeta 

- Fecha de creación o última edición de la tarjeta 

 Parte superior derecha 

- Buscar 

- Cerrar 

 Parte inferior izquierda. 

- Herramienta lápiz 

- Herramienta lazo 

 Parte inferior derecha. 

- Back (Regresar a la tarjeta anterior) 

 
Figura 1.7 Representación de una tarjeta con sus elementos. 

 

1.4.3.2 Menú 

Lulú observa que se trata de un espacio de trabajo semejante a una hoja, la cual cuenta con 

una fecha de creación y el título del proyecto en marca de agua, ubicados en la parte 

superior. Lulú recuerda que la activación del menú de opciones se realiza colocando una 

mano sobre cualquier área de la superficie. En este momento aparece una animación cerca 

de su mano, que despliega un menú de abanico con diferentes opciones (Figura 1.8): 



       
Figura 1.8 Tarjeta con menú activado 

 

El menú despliega información con las principales acciones que se pueden realzar sobre la 

tarjeta. Al realizar un toque sobre cualquier sección del menú, se muestra una animación en 

la que se abre la sección elegida, ubicándose en el nivel superior el nombre de la acción 

pero ahora con la nueva información del submenú y visualizado con la misma estructura 

que la del menú principal. Los demás elementos del menú principal desaparecen mientras 

se encuentra activo el submenú de cualquiera de las opciones, tal y como se muestra en la 

Figura 1.9. 

 

       
Figura 1.9 A. Menú principal y B. Submenú de “Insert”. 

 

Para regresar al menú principal basta con realizar un toque sobre la palabra “Menu”, o bien 

realizar un toque sobre la palabra ubicada en el nivel superior del menú, el cual se refiere al 

nombre de la sección. Para activar  cualquier sección del abanico, es necesario realizar un 

toque sobre la actividad que se desee realizar. 

El menú desaparece una vez realizado un toque sobre cualquier superficie de la mesa que 

no pertenezca al mismo. 

 

Las opciones del menú principal y submenús son las siguientes: 

 

1. File (Archivo) 

Send (Enviar por correo) 

Print (Imprimir)  



2. Tools (Herramientas) 

Text (Texto) 

Freehand (Dibujo a mano alzada) 

Eraser (Borrador) 

Lasso selection (Selección por lazo) 

Move object (Mover objeto) 

3. Insert (Insertar) 

Picture from gallery (Imagenes predeterminadas) 

Table (Tabla) 

Record audio 

File (archivo: imagen, audio, video, documento, etc.) 

Object (Objeto: Ecuación, Símbolos, Fecha y hora) 

4. Edit (Editar) 

Cut (Cortar) 

Copy (Copiar) 

Paste (Pegar) 

Undo (Deshacer) 

Redo (Rehacer) 

Format (Formato) 

5. Review (Revisión) 

Align ideas (Alinear ideas) 

Navigate to root card (Navegar a tarjeta principal)  

Show brick (Minimizar todas las tarjetas y mostrar brick) 

6. Help (Ayuda) 

Search (Buscar) 

Gestures (Ademanes y herramientas) 

 

Con estas opciones, una tarjeta puede contener texto, imágenes, dibujos a mano alzada, 

audio, video y otros elementos digitales (archivos, URL’s, etc). Pueden ser atómicas o bien 

estar ligadas a una o varias tarjetas. 

 

 

1.4.3.3 Herramientas para crear contenidos 

Omar le hace notar a Lulú que la opción de dibujo a mano alzada está activada por defecto 

y se distingue por un pequeño lápiz en la parte inferior izquierda. Para mostrar el teclado 

flotante con el que se ingresa texto, Omar le comenta a Lulú que éste aparece al dejar 

reposar sus dos manos sobre la superficie multitáctil durante un breve momento (Figura 

1.10).  



 
Figura 1.10 Desplegado de menú. 

 

El texto se introduce automáticamente a 10 cm de distancia del teclado sobre algún espacio 

libre; en caso de no haber suficiente, la tarjeta muestra barras de desplazamiento 

automáticas para proporcionar más espacio (Figura 1.11). Al momento de comenzar a 

escribir aparece un cuadro para denotar el texto que se está escribiendo actualmente, el cual 

desaparece una vez que se realiza otra actividad. El teclado desaparece después de un breve 

momento (10 segundos) de dejar de teclear y las barras de desplazamiento desaparecen 

cuando se deja de desplazar la tarjeta.  

  
Figura 1.11 Barras de desplazamiento para ampliar el espacio en la tarjeta. 

 

Por otro lado, el dibujo a mano alzada sólo requiere deslizar un dedo sobre la superficie 

multitáctil que corresponde a la tarjeta. La opción de lápiz es la que se activa por default 

después de realizar y terminar alguna tarea. Cualquier acción desaparecerá el menú de 

abanico en caso de estar abierto. Finalmente, Omar aprovecha esta funcionalidad para 

dibujar algunos prototipos iniciales de la “Helthy Bike” (Figura 1.12). 

 



  

Figura 1.12 Dibujo a mano alzada. 

En caso de cometer un error con los dibujos a mano alzada (o bien borrar algún objeto 

digital como texto, archivo, imagen, etc.) se utiliza el ademán de borrar. Éste ademán 

consiste en utilizar un dedo sobre la superficie multitáctil describiendo movimientos en 

zigzag, similares a los que un dibujante realiza cuando difumina un dibujo (Figura 1.13). 

Una vez detectado el ademán, entonces se activa el icono del borrador. Para evitar 

directivas equivocadas, la interfaz requiere que el ademán se repita por lo menos tres veces; 

para esto, el software provee retroalimentación borrando (degradando el color) poco a poco 

el objeto. Si el ademán no se completa, el objeto se restablece a su tonalidad normal 

después de cinco segundos. 

 

      
Figura 1.13 Ademanes. A) y B) Borrar un elemento. 

 

Llegado al punto donde se han introducido varias ideas a mano alzada, la interfaz agrupará 

trazos que están próximos (por ejemplo un dibujo de un esquema, una nota manuscrita, 

etc.). Después de que Lulú ha introducido varias ideas (texto o diversos recursos digitales) 

como “Primeros auxilios”, “Emitir mensajes de alarma y ubicación del paciente al centro 

de salud más cercano, al médico de cabecera y a un familiar”; ella desea reposicionarlas 



manualmente a través de un ademán. Entonces desliza dos dedos sobre uno de los textos 

para indicar que desea moverlo en lugar de seguir realizando trazos (Figura 1.14). Al 

momento de realizar el ademán sobre el elemento que se desea mover, aparece un cuadro 

que denota su tamaño y extensión. Este ademán también funciona para visualizar el 

contenido completo dentro de la tarjeta, esta acción retroalimentará al usuario con barras de 

desplazamiento que desaparecen al dejar de deslizar los elementos en la tarjeta.  

  

 

Figura 1.14 Mover elementos dentro de la tarjeta. 

 

Otra acción útil es la de mover objetos entre tarjetas cuando estas se encuentran visibles 

para el usuario. Mientras se realiza el movimiento de un elemento de una tarjeta a otra se 

lleva a cabo un efecto en el que el elemento en movimiento se vuelve ligeramente 

transparente.  El ademán mencionado también funciona para desplazar y rotar la tarjeta 

cuando se realiza sobre los bordes de la misma (Figura 1.15).  

 

       
Figura 1.15 A. Arrastrar (mover) elementos de una tarjeta a otra y B. Desplazar y rotar una tarjeta. 

 

1.4.3.4 Edición de contenidos 

Para la selección y post-edición de texto o recursos digitales (por ejemplo cortar, copiar y 

pegar) Omar selecciona rápidamente la herramienta lazo en la parte inferior izquierda de la 



tarjeta, lo que conmuta entre la herramienta de uso actual y la herramienta selección. Por lo 

tanto, la interfaz interpreta el deslizar un dedo por la tarjeta como una acción de seleccionar 

y no como un dibujo. Para que una selección se dé exitosamente, el usuario debe englobar 

el texto u recurso digital deseado, el ademán deberá regresar aproximadamente al punto de 

origen del que partió. Una vez terminada la selección automáticamente aparece un menú 

contextual con las siguientes opciones: “Cut” y “Copy” tal y como se muestra en la Figura 

1.16. 

 

 
Figura 1.16 Cortar / copiar texto o elemento seleccionado. 

 

Omar puede regresar a la herramienta de mano alzada mediante un rápido toque al símbolo 

de un lápiz en la parte inferior izquierda de la tarjeta. Así mismo, un toque sobre el lápiz 

cuando la herramienta de dibujo a mano alzada está activada, desplegará las opciones de 

formato que existen en un pequeño recuadro. 

 

En otro aspecto, para pegar un objeto copiado o cortado al portapapeles se realiza el 

ademán de toque largo. Omar recupera del portapapeles un boceto sobre la “Healthy Bike” 

realizando un toque largo en un área vacía de la tarjeta. El ademán retroalimenta a Omar 

mediante una animación circular con la leyenda “Pasting” que dura cuatro segundos. Lo 

anterior evita el comando pegar de forma involuntaria. 

 

Finalmente, en cuanto a las acciones de deshacer y rehacer existen dos botones en la parte 

superior izquierda de cada tarjeta. Como la acción de deshacer es más frecuente se puede 

utilizar un ademán con cuatro o cinco dedos de una mano describiendo un movimiento de 

izquierda a derecha sobre la superficie. Este ademán asemeja a responder negativamente 

con la mano en señal de arrepentimiento por una edición no deseada. 



1.4.3.5 Inserción de otros recursos digitales 

Después de introducir algunos comentarios mediante el teclado, Lulú explora las diferentes 

opciones del menú de abanico. Ella coloca una mano sobre cualquier parte de la superficie 

multitáctil para mostrar el menú. Con un toque selecciona la opción “Insert” y luego 

“Picture from gallery” la cual muestra un visor de forma vertical en la parte derecha de la 

tarjeta (su tamaño se ajusta automáticamente al tamaño relativo de la tarjeta). Con el 

ademán de mover objetos. Lulú mueve la barra de desplazamiento del visor deslizando dos 

dedos verticalmente sobre cualquier área del visor. Cuando encuentra la imagen 

predeterminada simplemente la arrastra hacia la tarjeta con el mismo ademán como si se 

tratara de otro objeto más. 

 

Lulú también puede ingresar imágenes pre-guardadas mediante un cuadro de dialogo para 

abrir archivos. Usando toques con un dedo puede navegar entre las distintas carpetas de 

almacenamiento y archivos con extensión de imagen (bmp, jpg, gif, etc). El mismo 

procedimiento se sigue para introducir audio, video o recursos digitales desde archivo. A 

excepción de las imágenes, videos y audio, el resto de los recursos digitales insertados 

mediante archivo serán identificados con iconos en la tarjeta. 

 

De igual forma en la sección del menú insertar, Lulú explora herramientas como “Object” 

(insertar objeto) donde puede añadir símbolos, fecha y hora; “Table” donde especifica la 

creación de una tabla con un número de columnas y renglones predeterminado; y “Record 

audio” que mostrará una pequeña herramienta de grabación para guardar una conversación 

o sonidos. Esta última herramienta se compone de un botón mostrando la leyenda “Start 

recording” que al ser presionado comienza a grabar sonido y muestra la leyenda “Stop 

recording”. Hacer un toque sobre “Stop recording” finalizará la grabación y mostrará el 

audio como un recurso digital sobre la tarjeta (Figura 1.17). 

 

 
Figura 1.17 “Record Audio” (Grabar sonidos). 

 



1.4.3.6 Creación de ligas  

Con la ayuda de Amado, Omar y Lulú se percatan que las ideas de sus tarjetas bien pueden 

relacionarse con otro grupo de ideas que proporcionen una mayor granularidad al proyecto. 

Omar, como experto del software, explica a los demás que la creación y relación de ideas 

con otras tarjetas se hace mediante un proceso semejante a un Wiki. Utiliza el texto que 

introdujo “primeros auxilios” como punto de referencia para una nueva tarjeta. Omar hace 

notar que cualquier tarjeta con las palabras “primeros auxilios” harán referencia a la tarjeta 

recién creada usando enlaces similares a los Web que podrán abrirse con un toque. 

 

Para crear ligas entre tarjetas se realiza un doble toque sobre la palabra, grupo de palabras o 

recurso digital. De esta forma Omar selecciona las palabras “primeros auxilios” y genera 

una liga sobre las palabras seleccionadas desplegando una nueva tarjeta sobre el espacio 

aproximado de trabajo. Cuando se trata de un texto muy grande, entonces el enlace se 

realiza automáticamente sobre las primeras 5 palabras, mismas que aparecerán como título 

de la nueva tarjeta generada. Otra opción para seleccionar las palabras que realizarán el 

enlace dentro del texto completo, es utilizando la herramienta lazo descrita en la sección 

anterior, de modo que se seleccionen las palabras y enseguida se realice un doble toque 

sobre las mismas (Figura 1.7). 

 

 
Figura 1.18 Selección de texto alternativo para enlazar a una tarjeta nueva. 

 

1.4.3.7 Navegación en tarjetas 

Christian se encuentra en un punto en el que ha generado diferentes enlaces entre tarjetas, 

por lo cual su espacio aproximado de trabajo cuenta con varias de estas abiertas. Como una 

forma sencilla de organizar Christian recurre al ademán visualizar tarjetas. Él desliza de 

manera natural cuatro dedos en dirección arriba a abajo con respecto a su espacio 

aproximado de trabajo, esta acción hará que todas las tarjetas abiertas se previsualicen al 

mismo tiempo como una matriz de iconos. El tamaño de cada tarjeta previsualizada 

dependerá del número de tarjetas abiertas y del espacio disponible. Cada tarjeta mostrará la 

palabra o palabras con las que fueron ligadas y la tarjeta inicial (raíz) siempre se ubicará en 

la parte superior izquierda del espacio aproximado de trabajo. 

 



Las tarjetas pueden cerrarse haciendo un toque sobre el símbolo de cerrar (X) situado en la 

parte superior derecha de la tarjeta. Para reabrir una tarjeta se realiza un toque sobre algún 

enlace a esta o bien mediante una búsqueda interna. 

 

1.4.3.8 Búsquedas internas y externas 

Dentro de la interfaz existen dos tipos de búsquedas. La primera permite localizar tarjetas, 

títulos e ideas dentro del proyecto (búsqueda interna). La segunda permite acceder a los 

recursos de Internet mediante un navegador Web. 

 

Christian se percata que ha cerrado una tarjeta que aún quiere seguir editando, recuerda los 

conceptos abordados en la tarjeta, pero no recuerda del todo las palabras con que esa tarjeta 

fue referenciada. Para esto recurre a la búsqueda interna, la cual accede al hacer un toque 

sobre el icono de búsqueda en alguna de sus tarjetas (Figura 1.19). Dicho icono está 

ubicado en la parte superior derecha al lado del elemento cerrar en cada tarjeta. El toque 

sobre este icono despliega un teclado virtual, un campo de búsqueda y otro de resultados y 

dos botones con las opciones “Search ideas” y “Search the Web”. 

 

   
Figura 1.19 Búsquedas internas y externas por medio del ícono de búsqueda. 

 

Para los resultados internos se despliega un visor en la parte derecha de la tarjeta actual con 

los resultados ordenados por relevancia con los nombres de otras tarjetas donde se 

encuentran los términos de la búsqueda. Para desplazarse entre varios resultados se realiza 

el ademán de mover con dos dedos hacia arriba o hacia abajo. Un toque sobre uno de los 

resultados abre esa tarjeta preservando el visor de búsqueda en dado caso de que se deseen 

abrir más tarjetas. El visor de búsqueda desaparece después de 20 segundos de inactividad 

en este. 

 



En caso de seleccionar la opción de búsqueda Web, la interfaz desplegará un navegador 

Web flotante que permitirá hacer uso de recursos digitales en el Web (Figura 1.20). 

 

 
Figura 1.20 Búsqueda en la Web. 

 

Al momento de crear una tarjeta nueva, en la parte superior se muestra un barra de 

búsqueda la cual desaparece después de 5 segundos  mediante una animación y 

posteriormente aparece una barra minimizada con una flechita apuntando hacia arriba con 

la función de sacar nuevamente la barra de búsqueda en caso de que sea necesaria. 

 

En esta tarjeta decide introducir una imagen. Luego realiza el ademán buscar (Figura 1.21 

A.) y realiza un toque al botón de búsqueda en la web para buscar información en internet 

acerca de éste tema. Finalmente encuentra un documento en pdf que es el manual de 

primeros auxilios y lo decide guardar e introducir en su tarjeta (Figura 1.21 B.). 

 

   
Figura 1.21 A. Ademán de búsqueda interna y externa y B. Introducción de objetos a la tarjeta. 

 



Christian observó un ejemplo de una bicicleta eléctrica desarrollada por una conocida 

empresa de autos, por lo que se le ocurrió aplicar y mejorar la idea para desarrollar una 

bicicleta mecánico-eléctrica. Christian generó una tarjeta a partir del brick denominado 

“Sensores y Chip”. En este introdujo un video del cuál sacó la idea de éste tipo de bicicleta 

e introdujo el conjunto de ideas que se le ocurrieron. Christian activó el micrófono para 

captar mejor su idea y la decidió grabar. La idea grabada fue la siguiente:  “Propongo una 

bicicleta que cuente con un conjunto de sensores fácilmente conectados al cuerpo ya sea 

mediante un brazalete, un chaleco, un cinturón o a partir del contacto entre el manubrio de 

la bicicleta con las manos del paciente (conductor) y un chip que recolecte la información 

del paciente y el historial médico, con la funcionalidad de que una vez que detectara 

alguna alerta de acuerdo al estado del paciente, entonces que se paralizaran los pedales y 

se iniciara el modo eléctrico con la finalidad de que el paciente puede regresar a su 

destino con la mínima agitación posible en caso de problemas cardiacos, asmáticos o de 

los huesos, o bien para evitar esforzar demasiado a una persona que se encuentra en 

terapias de recuperación después de sufrir algún problema”. 

 

A ésta idea Christian le asignó un link (realizando dos toques sobre el ícono de la 

grabación) para generar otra tarjeta, la cual incluiría información acerca de la parte eléctrica 

de la bicicleta. En ella incluyó varias imágenes de los tipos de baterías que podrían 

utilizarse, así como las formas de carga. Luego realizó algunos dibujos de la batería 

conectada a un cable de corriente eléctrica y otros de la misma bicicleta utilizando celdas 

solares para cargarse mientras se encuentra en uso. 

 

Compartiendo la idea de Christian, Omar realizó otro link  a la idea inicial en el que dibujó 

una bicicleta con una especie de soportes con la finalidad de que la bicicleta también 

pudiera utilizarse dentro de espacios cerrados (similar a una bicicleta de un gimnasio) y con 

ello darle la opción al usuario de salir a pasear o quedarse en casa. 

 

1.4.4 Colaboración 

La colaboración en InnovaIMM se puede realizar de diferentes maneras: 

 

1.      Diferentes espacios de trabajo - misma tarjeta. Esto quiere decir que 2 o más usuarios 

pueden abrir la misma tarjeta existente y pueden editarla al mismo tiempo. 

Lulú y Amado seleccionan simultáneamente la tarjeta que contiene información 

acerca de los tipos de alarma emitidos por el GPS. Lulú introduce una descripción 

breve de estos tipos de alarmas mientras Amado realza algunos dibujos a mano 

alzada e introduce unos diagramas acerca del funcionamiento de las mismas. 

2.      Un mismo espacio de trabajo y con la misma tarjeta (ampliando el espacio de trabajo para 

que varios usuarios puedan trabajar). 



Amado considera de gran importancia la retroalimentación de los demás integrantes 

del equipo de trabajo, por lo que realiza comentarios en voz alta acerca de esta 

tarjeta y decida aumentar el tamaño de la misma, de manera que todos tuvieran 

acceso a ella y enseguida Christian y Omar introdujeron información que 

encontraron relevante para completar dicha actividad. 

3.      Enviando elementos a otro usuario (por ejemplo, deslizarle a alguien más una tarjeta). 

Christian le comparte a Lulú la tarjeta que ha estado editando para que ella también 

introduzca ideas al respecto. 

 

 

1.4.5 Visualización del proyecto final 

1.4.5.1 Sección de ayuda 

 

Christian no sabe cómo realzar un ademán para buscar información, por lo que realiza el ademán 

de ayuda (Figura 1.22), el cual es muy similar a dibujar un signo de interrogación que cierra, y con 

ello observa la información necesaria del conjunto de ademanes que se pueden realizar. 

(Continua…). 

 

       
Figura 1.22 A. Ademán de ayuda. B. Sección de ayuda. 

 


