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2. Aplicaciones Multimedia Interactivas 
 
AFO Soft Multimedia tiene una larga experiencia en el desarrollo de aplicaciones multimedia,  
tanto en formato CD o DVD interactivo, como en aplicativos Web de la misma naturaleza, si 
bien la rápida implantación de estas técnicas en Internet mediante el uso de tecnologías como 
Flash, ShockWave, QuickTime, etc. han relegado a un segundo plano la realización de éstas 
en dispositivos de almacenamiento estándar. 
 
Es por ello, por lo que el desarrollo de aplicaciones multimedia interactivas, se centra 
actualmente en la inclusión de éstos en proyectos Web o en aplicaciones que usan estas 
técnicas para una mejora en cuanto a diseño y funcionalidad. 
 
No por ello, la realización en formato DVD o CD de aplicaciones interactivas ha desaparecido 
por completo. Para ilustrar este detalle mostramos dos de los últimos trabajos realizados en 
DVD, siendo uno de ellos de especial relevancia en este caso, al tratarse de la realización de 
un juego tipo Trivial Pursuit. 
 
Aplicaciones Interactivas en DVD o CD. 
 
� Título o nombre del proyecto: 
 
Trivial Guadajoz 
 
� Entidad o Cliente: 
 
Mancomunidad del Guadajoz Campiña Este de Córdoba (MGCEC). Entidad Pública. 
 
� Descripción: 
 
La aplicación desarrollada se basa en la adaptación del famoso juego de preguntas 

© 
Trivial 

Pursuit  a un entorno local, concretamente a los municipios que forman la MGCEC. 
 
Para este propósito, se ha generado una aplicación informática que sea capaz de implementar 
las características de este tipo de juegos de tablero en un ordenador personal, haciendo 
hincapié en el entorno de implantación en el que se difundirá el juego. 
 
Dicho entorno son los Institutos de Enseñanza Secundaria de los municipios antes citados. 
Para ello, y tal como se comentará en una sección posterior, el juego está desarrollado en 
modo Cliente / Servidor, permitiendo la adaptabilidad del programa a una sala de ordenadores 
en red, dónde cada equipo ocupará un puesto informático. 
 
Se formarán equipos de alumnos/as cada uno de los cuales ocupará un ordenador, desde el 
cual podrán seguir el desarrollo del juego, tanto directamente durante su turno de juego, como 
indirectamente durante el turno de juego de cada uno de los contrincantes. 
 
� Características del juego: 
 

o Aplicación en Red 
o Multi juego. 
o Gestión de Sectores (colores / quesos) 
o Gestión dinámica de Preguntas. 
o Gestión dinámica de Partidas 
o Preguntas multimedia (Audio, vídeo o fotos) 
o Salida exterior a retro proyector 
o Instalaciones separadas para clientes y administrador 
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� Fecha: 
 
Su desarrollo e implementación se prolongó desde abril 2008 hasta octubre 2008 
 
� Imágenes ilustrativas: 
 
Se presentan una serie de imágenes ilustrativas sobre el DVD interactivo: 

 

 
TRIVIAL GUADAJOZ. Juego. Partida en curso. 

 
 

 
TRIVIAL GUADAJOZ. Juego. Pregunta. 
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� Plataforma de implementación: 
 
Este producto ha sido desarrollado para su implementación es ordenadores PC con sistemas 
operativos Windows XP o superior. 
 
 
 
 
� Título o nombre del proyecto: 
 
DVD interactivo para formación vial 
 
� Entidad o Cliente: 
 
Ediciones MATFER. Empresa Privada. 
 
� Descripción: 
 
Colección de 6 DVD de vídeo, conteniendo el manual de conducción completo del permiso de 
la clase B de Ediciones MATFER. Incluye un test interactivo mediante mando a distancia, para 
cada uno de los temas. 
 
� Características del DVD: 
 

o Método audiovisual de aprendizaje 
o Locución profesional. 
o Programación de tests cerrados al final de cada tema 
o Desarrollo de animaciones de tráfico usando técnicas 3D y 2D. 

 
� Fecha: 
 
Su desarrollo e implementación varía todos los años con las incorporaciones que la DGT 
realiza sobre los textos oficiales. 
 
� Imágenes ilustrativas: 
 
Se presentan una serie de imágenes ilustrativas sobre el DVD: 
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DVD interactivo para formación vial 

 
DVD interactivo para formación vial 
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� Plataforma de implementación: 
 
Este producto ha sido desarrollado para su visualización en reproductores DVD y usando el 
mando a distancia del mismo como intercomunicador. La idea básica es permitir al alumno 
aprender los contenidos desde, por ejemplo, el TV del salón de su casa. 
 
� Técnicas de desarrollo: 

 
Software. 
 

- Programas de edición y creación de DVD - ROM 
- Edición no lineal de vídeo 
- Aplicaciones de 3D 
 
 
 

� Título o nombre del proyecto: 
 
Memoria anual para el Hospital Infanta Margarita de Cabra, Córdoba 
 
� Entidad o Cliente: 
 
Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba). 
 
� Descripción: 
 
CD-Rom interactivo multimedia para la memoria de gestión anual de los ejercicios 2000 y 2001 
del Hospital Infanta Margarita. 
 
� Características del CD: 
 

o Menús interactivos de navegación 
o Datos en formato HTML 
o Vídeos y galerías de imágenes 
o Paseo virtual por el hospital mediante fotografía panorámica 

 
� Fecha: 
 
Su desarrollo e implementación se llevó a cabo en los años 2001 y 2002 respectivamente. 
 
� Imágenes ilustrativas: 
 
Se presentan una serie de imágenes ilustrativas sobre el CD: 
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H.I.M. Memoria anual de gestión 2001 

 
 

 
H.I.M. Memoria anual de gestión 2001 
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Aplicaciones Interactivas Web. 
 
� Título o nombre del proyecto: 
 
Visita Virtual interactiva VR. 

 
� Proyecto: 
 
Web de la empresa Ediciones MATFER (http://www.edicionesmatfer.com) 
 
� Descripción: 
 
Visita interactiva mediante VR y fotografía esférica a las instalaciones de esta empresa 
 
� Imagen ilustrativa: 
 

 
Visita interactiva a Ediciones MATFER 
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� Título o nombre del proyecto: 
 
Visita Virtual a Espejo. 

 
� Proyecto: 
 
Web del Ayuntamiento de Espejo 
 
� Descripción: 
 
Visita a las principales referencias arquitectónicas del municipio de Espejo 
 
� Imagen ilustrativa: 
 

 
Visita virtual a Espejo 
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� Título o nombre del proyecto: 
 
Cuadro de Luces. 

 
� Proyecto: 
 
Web ediciones MATFER y aplicaciones de escritorio. Ediciones MATFER. 
 
� Descripción: 
 
Versión digital del famoso cuadro de luces de las autoescuelas 
 
� Imagen ilustrativa: 
 
 

 
Cuadro de Luces 
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� Título o nombre del proyecto: 
 
Proceso de elaboración del mueble artesano de olivo. 

 
� Proyecto: 
 
Web Muebles de olivo ATEGUA. 
 
� Descripción: 
 
Video interactivo sobre la elaboración del mueble de olivo. 
 
� Imagen ilustrativa: 

 

 
Elaboración del mueble de olivo 
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Enciclopedia en CD-ROM 
 
Aunque el desarrollo de esta aplicación fue hacia el año 2000 – 2001, consideramos 
interesante incluirla, aunque sea sólo a título informativo 
 
� Título o nombre del proyecto: 
 
Semana Santa. Mancomunidad del Guadajoz Campiña Este de Córdoba 
 
� Descripción: 
 
Enciclopedia en CD-ROM sobre la Semana Santa de los municipios de la MGCEC 
 

 
Semana Santa en la Mancomunidad 

 


