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1. INTRODUCCIÓN. 

1.2 Propósito. 

Este manual de usuario de Multimedia para las Espartaquiadas del Níquel  tiene como objetivo 

esclarecer todas las funcionalidades del software MediaEsparta.  

1.3 Referencias. 

Este documento hace referencia a: 

NOMBRE DOCUMENTO FUENTE RESPONSABLE 

Multimedia para Las Espartaquiadas del níquel.    

 

2. DESCRIPCIÓN BREVE. 

La Multimedia para Las Espartaquiadas del Níquel es una aplicación basada en páginas que permite 

mostrar información de diversa clase (textos, imágenes, sonidos y videos) referente a estos eventos 

multideportivos. Se pueden observar entrevistas, video resúmenes, escuchar opiniones, ver fotos de 

cada una de estas actividades y conocer la historia, la forma de organización y las marcas producidas 

por los diferentes atletas que participan. 

3. Requisitos para la ejecución de la aplicación. 

Para la correcta visualización de la aplicación la pantalla debe tener  una resolución de 1024 x 768. 

4. Funcionalidades Generales. 

 
1- Acceso a la página principal de presentación del contenido de la aplicación. 
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2- Acceso a la página de Historia. 

3- Acceso a la página Artículos. 

4- Acceso a la página Galería de Fotos. 

5- Acceso a la página Galería de Videos. 

6- Acceso a la página Fundadores. 

7- Acceso a la página Glorias Deportivas. 

8- Acceso a la página Entrevistas. 

9- Acceso a la página Récord. 

10- Acceso a la página Mejores atletas. 

11- Acceso a la página Efemérides. 

12- Presenta los Créditos y termina la ejecución de la aplicación. 

 

 Permite escuchar las entrevistas realizadas a cada uno de los mejores 

atletas. 

  

 Subir o bajar volumen de sonido de fondo. 

 

5. Páginas de la aplicación. 

5.1 Presentación del contenido de la aplicación. 

La aplicación dispone de una primera página de presentación donde aparecen todos los temas 

contenidos en  la aplicación. 
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Figura  1: Contenido de la aplicación. 
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5.2 Historia de Las Espartaquiadas del Níquel. 

En la página Historia aparece una pequeña reseña histórica sobre Las Espartaquiadas del Níquel.  

 
Figura  2: Pantalla de Historia de Las Espartaquiadas del Níquel. 

5.3 Historia de Las Espartaquiadas organizada por años. 

En la página Historia de Las Espartaquiadas del Níquel organizada por años los usuarios pueden 

escoger el año del que desean ver la información. 

Accede a 
la página 
Historia 
por 
deportes.

Accede a 
la página 
Historia 
por años. 
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Figura  3: Pantalla de Historia de Las Espartaquiadas del Níquel organizadas por años. 

5.4 Historia de Las Espartaquiadas organizada por deportes. 

En la página Historia de Las Espartaquiadas del níquel organizada por deportes los usuarios pueden 

escoger el deporte del que desean ver la información. 
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Figura  4: Pantalla de Historia de Las Espartaquiadas del Níquel organizadas por deportes. 

5.5 Artículos escritos acerca de Las Espartaquiadas. 

En la página Artículos de Las Espartaquiadas del níquel los usuarios pueden escoger el nombre del 

artículo del que desean leer. 

 
Figura  5: Pantalla de Artículos escritos acerca de Las Espartaquiadas del Níquel. 

Abre el 
archivo 
Tesis de 
Luis.pdf 

Accede a la 
página 
Investigación
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5.6 Investigación sobre la organización de Las Espartaquiadas del Níquel. 

En la página Investigación se presentan las alternativas de organización de Las Espartaquiadas del 

Níquel.  

 
Figura  6: Pantalla de Investigación sobre la organización de Las Espartaquiadas del Níquel. 

5.7 Presentación de Fotos acerca de las diferentes actividades deportivas desarrolladas en estos 

eventos. 

En la página Fotos se presentan imágenes acerca de los diferentes eventos realizados en Las 

Espartaquiadas del Níquel. El usuario puede escoger la serie de fotos que desea ver y para verla en 

el cuadro posicionarse encima de la imagen. 

Accede a páginas 
independientes que 
muestran los detalles

Muestra las 
partes de las 
alternativas de 
organización 
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Figura  7: Pantalla de presentación de fotos. 

 

5.8 Resúmenes de los videos de estos eventos. 

En la página Videos se presentan resúmenes de videos de las actividades desarrolladas en Las 

Espartaquiadas. 
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Figura  8: Pantalla de presentación de los resúmenes de los eventos. 

5.9 Opiniones de los fundadores de Las Espartaquiadas. 

En la página Fundadores se presenta la información de algunos de los fundadores de Las 

Espartaquiadas así como entrevistas realizadas a algunos de ellos para conocer sus opiniones acerca 

de esta. 
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Figura  9: Pantalla de presentación de las opiniones de los fundadores de las Espartaquiadas (a). 

 

 
Figura  10: Pantalla de presentación de las opiniones de los fundadores de las Espartaquiadas (b). 

Permite ver las opciones 
siguientes sobre los 
fundadores. 
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5.10 Relación de Glorias Deportivas cubanas invitadas a los eventos. 

En la página Glorias Deportivas se presentan pequeñas biografías de algunas de las estrellas 

deportivas nacionales que han sido invitadas a los eventos de Las Espartaquiadas. El usuario puede 

escoger la figura de la que desea conocer la información.  

 

 
Figura  11: Pantalla de presentación de las glorias deportivas que has sido invitadas a Las Espartaquiadas. 

5.11 Entrevistas realizadas a funcionarios y glorias deportivas. 

En la página Entrevistas se presentan algunas de las entrevistas realizadas a funcionarios y glorias 

deportivas acerca de su opinión sobre Las Espartaquiadas. El usuario puede escoger de la tira de 

imágenes el video del entrevistado que desea ver. 
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Figura  12: Pantalla de presentación de las entrevistas realizadas a funcionarios y glorias deportivas. 

5.12 Récord que se han producido. 

En la página Récord se muestran las marcas producidas en cada una de Las Espartaquiadas. El 

usuario puede escoger el récord producido en un año específico.  
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Figura  13: Pantalla de récord que se han producido. 

 

5.13 Mejores atletas que han participado. 

En la página Mejores Atletas se presentan algunos de los mejores atletas que han participado desde 

el inicio de Las Espartaquiadas. De cada uno de ellos se presenta su ficha técnica y su opinión 

(sonido) acerca del significado de estos eventos.  
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Figura  14: Pantalla de presentación de los mejores atletas que han participado en Las Espartaquiadas. 

5.14 Efemérides deportivas del municipio.  

En la página Efemérides se muestran las fechas más importantes del calendario deportivo municipal. 

El usuario puede escoger el mes del que desea ver la efeméride deportiva. 
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Figura  15: Pantalla de presentación de las efemérides deportivas del municipio. 


