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Sistema de realidad aumentada en
dispositivos móviles para

recorridos en el Jardín Botánico
“Francisco Javier Clavijero”

Introducción
El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, localizado a la salida de la ciudad de

Xalapa (en Veracruz, México) y fundado desde 1975  [1, 2], posee una superficie de 30
hectáreas del Santuario del Bosque de Niebla donde exhibe cerca de 6000 ejemplares que
pertenecen a 700 especies de plantas [1]. Tiene como uno de sus  principales objetivos
concientizar  a  sus  visitantes  sobre  la  preservación  de  la  biodiversidad  “única  en
México por la calidad de su paisaje y entorno, y en la cual aún persiste una importante
cobertura de bosque de niebla, que es uno de los tipos de vegetación más diverso y más
amenazado del planeta” [1, 2, 3].

Este  Jardín es  un lugar  turístico  de Xalapa,  ampliamente  visitado  por  diferentes
personas, desde niños hasta adultos y personas mayores, ya sean, personas de Xalapa y
sus alrededores,  del  país  (México)  o  del  extranjero,  quienes  por  lo  regular  dominan  el
idioma español  o en algunos casos el  idioma inglés [2, 3, 4].  El  Jardín es un área que
pertenece  al  INECOL  (El  Instituto  de  Ecología),  principalmente  dedicado  a  “desarrollar
investigación acerca del uso de los recursos naturales, la conservación y la biodiversidad de
México” [2, 3], así como la difusión del conocimiento científico generado para resolver los
problemas ecológicos y la promoción de su cuidado. Ante lo cual, este lugar cuenta con
medios de contacto extendidos a través de diversas plataformas, las cuales son Facebook,
Youtube, su propia Página Web, generalmente asociados mediante el nombre de INECOL.

De acuerdo con las notas periodísticas y los reportes emitidos por los medios de
comunicación del INECOL, el Jardín Botánico tiene una constante afluencia turística. Sin
embargo,  muchos de  sus visitantes expresan haber  esperado una experiencia  más
enriquecedora e interactiva en el lugar. Por lo que, aún si cumple con su función como un
Jardín  y  permite  actividades  similares  a  las  de  un parque,  este  lugar  falla  al  llamar  la
atención  de  personas,  en  especial  aquellas  no  necesariamente  interesadas  en  temas
relacionados con la flora o naturaleza y su preservación. Además, la experiencia que se
entrega  en  el  lugar,  en  cuanto  a  una  visita  guiada,  suele  ser  poco  personalizable  y
recreativa;  así  mismo,  en una visita  autoguiada,  se suele  pasar  por alto,  el  objetivo  de
difundir e incentivar sobre las personas, interés en el conocimiento de la flora, ecología y
preservación de la naturaleza.



El Jardín Botánico de Clavijero no es el  único lugar en el  mundo con opiniones
similares, no obstante, frente a estas críticas y ante el avance en nuevas tecnologías, así
como una tendencia en el estudio de entornos inteligentes, muchos Jardines y parques del
mundo  han  comenzando  a  implementar  soluciones  inteligentes,  especialmente  en  sus
espacios al aire libre, con el principal objetivo de entregar una agradable experiencia de
ocupamiento a sus usuarios [3, 4]. Todo esto, generalmente motivado por solicitud de los
visitantes de estos lugares y la innovación de las personas responsables de este tipo de
recintos.

Ante esto,  en los últimos años el  Jardín ha tenido la  intención de ofrecer a sus
visitantes una experiencia diferente, más enriquecedora y que les permita interactuar de
mejor forma con la información del entorno y motivar así la  “difusión del pensamiento
científico y de la sensibilidad ambiental” [1, 4]. Para esto, se han revisado diferentes
propuestas tecnológicas que pueden ser empleadas en el  contexto del Jardín, entre las
cuales destaca la implementación de un sistema de realidad aumentada, debido a que su
acoplamiento  con el  entorno no implica  la  invasión de la  flora del  lugar,  no perturba la
armonía del ambiente, y permite presentar un espacio ubicuo. 



Propuesta

En el Jardín Botánico se busca mejorar la experiencia de sus visitantes, ante lo cual
se propone la implementación de un sistema de realidad aumentada, capaz de evocar un
mayor  grado  de  satisfacción  e  interés  al  usuario  por  el  lugar,  y  por  tanto,  sobre  el
conocimiento de la flora y la experiencia de la persona. La realidad aumentada, es una
tecnología  que  en  los  últimos  años  ha  sido  promovida  por  importantes  áreas  del
conocimiento, para la principal tarea de presentar información [5], cuya aplicación destaca
en espacios cerrados y áreas como parques [6]. Además, a través de la literatura se hace
énfasis sobre la capacidad de aplicación de esta tecnología, sobre espacios relativamente
amplios o abiertos, en situaciones variadas [5-7]. De esta manera, el sistema propuesto
podría permitir, la construcción de una interacción personalizada con el ambiente, acorde a
las necesidades e intereses de las personas. 

Por lo tanto, se propone el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles
(Android e iOS), mediante el cual se puedan reconocer símbolos instalados a lo largo del
Jardín Botánico y con base a esto, proyectar sobre la realidad que pueda ser vista en el
dispositivo móvil, información relacionada con la flora correspondiente al símbolo.

En consecuencia, esta propuesta podría detonar una mayor afluencia de personas
en el Jardín, en donde sería posible que las visitas autoguiadas eventualmente fueran más
representativas  que  las  visitas  guiadas.  No  obstante,  también  significa  que  las  visitas
guiadas o asistidas por expertos serían aún más enriquecedoras que antes, especialmente
al  tener  un compendio  de información amplio  y  facilitar  la  formulación de preguntas de
interés, especialmente relacionados con la flora del lugar. De forma que, las actividades
comunes del lugar,  si  bien no cambiarán demasiado,  es verdad que serían mucho más
interactivas y personalizables.

Esto  permitiría  la  incorporación  de  mecanismos  para  mantener  una  lista  de  las
especies de flora que a los visitantes más les guste, permitir a los usuarios compartir estas
especies en distintos medios (como redes sociales) y clasificarlas (por ejemplo, con base en
un sistema de puntaje o estrellas). Lo cual proporcionar información que llame la atención
de potenciales visitantes, servir al INECOL para la implementación de futuras mejoras en el
lugar, y tener una mayor difusión del lugar.

En  este  sentido,  en  el  Jardín  Botánico  de  la  ciudad  de Xalapa,  con  el  objetivo
proveer una mejor experiencia para las personas, se propone colocar símbolos diferentes
(pero armónicos con la naturaleza) a lo largo del recorrido del lugar. De manera que, estos
elementos puedan ser utilizados como guías reconocibles por un sistema especializado y a
través del cual, se pueda entregar información sobre la flora y fauna del lugar. Así, el uso
de tecnología, y el diseño y construcción de un sistema informático basado en la
realidad aumentada,  otorgaría una mayor satisfacción,  experiencia y haría más fácil  el
acceso a información especializada sobre la flora del lugar por parte de los usuarios.

Con esta propuesta se busca permitir dar a los usuarios la capacidad para recorrer



el lugar de una forma personalizada, accesible y detallada. Ya que el sistema facilitará el
acceso a personas de múltiples tipos de usuarios, por ejemplo, personas de habla inglesa y
de baja visión, propiciando una interacción más recreativa y entretenida del sistema con los
usuarios, ya sean, niños o adultos mayores.

No obstante, esta propuesta se ha construido en base a una breve descripción de la
necesidad e intención del Jardín Botánico. Por tanto, aún cuando la propuesta fuera viable y
realmente adecuada para lo planteado, el contexto del sitio y sus usuarios, es importante
llevar a cabo un análisis que permita conocer en profundidad a los aspectos relacionados
con la intención del Jardín y construir un primer diseño de la propuesta. Esto, con el objetivo
de poder aprovechar la fase de planeación y asegurar el diseño de un sistema interactivo
creado bajo los principios del Diseño Centrada en el Usuario (DCU) [8]. Ante lo cual, se ha
decidido analizar las implicaciones de esta propuesta, mediante una metodología de Diseño
Centrada en el Usuario (DCU), poniendo a los visitantes del Jardín como los principales
usuarios de la aplicación. De forma que, se hará uso del Framework PACT para conocer la
relación  de  la  propuesta  con  el  entorno  y  sus  usuarios,  y  del  Diseño  Contextual  para
demostrar los beneficios de la propuesta y exponer una primera visión de ella. Todo esto,
como parte del DCU.



Análisis PACT

En  el  Jardín  Botánico  “Francisco  Clavijero”  tienen  la  intención  de  ofrecer  una
experiencia más interactiva para sus visitantes. Para lo cual, se ha propuesto el desarrollo
de un sistema basado en realidad aumentada. De esta forma y para asegurar el diseño de
un sistema interactivo centrado en el usuario, se ha decidido realizar un análisis a través del
framework  PACT;  el  cual,  se  define  como un  marco de trabajo  orientado  al  diseño  de
sistemas  interactivos,  donde  existe  el  objetivo  de  asegurar  la  concepción  de  diseños
centrados en el usuarios, mediante el análisis de 4 puntos: Personas, Actividades, Contexto
y Tecnología [8].

Personas

En general  y en relación a la propuesta planteada,  se espera el  recibimiento de
principalmente niños, adolescentes y adultos con las siguientes características:

● Aspectos físicos: En general, las personas difieren en sus características físicas,
como la altura y el  peso.  La cuales,  no deberían representar algún impedimento
sobre la interacción del usuario con el ambiente, y por tanto, no debería impedir el
uso de la propuesta. Sin embargo, esto no incluye a los sentidos (vista, oído, tacto,
olfato y gusto), ya que estos son importantes aspectos requeridos para el uso de la
propuesta, y una libre interacción de los usuarios con el ambiente. Ante lo cual, cabe
destacar  que  la  propuesta  es  contemplada  para  iphones  y  principalmente
smartphones, debido a su capacidad para entregar un mayor experiencia interactiva.
Por otro lado, se necesita no solo que el sentido del tacto esté desarrollado, sino que
se  presente  en  óptimas  condiciones.  Ya  que,  la  manipulación  de  un  iphone  o
smartphone  con  una  aplicación  de  realidad  aumentada  requiere  cierto  nivel  de
desenvolvimiento, el cual se ve imposibilitado si, por ejemplo, se tiene una atrofia
muscular.

● Aspectos psicológicos: Psicológicamente, las personas difieren en una variedad
de formas. Para efectos de esta propuesta, se necesita que las personas cuenten
con  capacidad  intelectual  suficiente  para  manejar  un  dispositivo  iphone  o
smartphone,  entender  su  funcionamiento  y  poder  interactuar  con  él.  Del  mismo
modo  se  espera  que  cuenten  con  buena  capacidad  espacial  para  facilitar  su
orientación en la app de realidad aumentada. 

● Modelo  mental: Las  personas  desarrollan  modelos  mentales  a  través  de  la
interacción  con  los  sistemas,  observando  la  relación  entre  sus  acciones  y  los
comportamientos del sistema.
Por  lo  cual,  se  espera  que las  diferencias  de uso entre  los  usuarios  sean altas
debido  a  los  diferentes  conocimientos  y  habilidades  informáticos.  Así  mismo las
diferencias pueden ser notorias por el  amplio  rango de edades de las personas,
considerando  que  los  niños  y  jóvenes  están  más  inmersos  en  la  tecnología.  El



rendimiento cuando se trabaja con medios computarizados y la experiencia percibida
mediante el uso de una aplicación con realidad aumentada puede ser muy diferente
para un usuario novato en comparación con un experto.
Sin  embargo,  no  se descarta  que  adultos  y  adultos  mayores  puedan  tener  una
buena experiencia de interacción si la explicación de dicha herramienta es clara para
quien tenga nociones de uso de aplicaciones en un smartphone. El nivel de dificultad
percibida puede ser crítico para personas que, aunque estén inmersos en el uso de
smartphone, no hayan interactuado anteriormente con aplicaciones que impliquen el
uso de cámara, lector de código QR y muchas más de esa índole. 

● Diferencias sociales: La gente hace uso de sistemas, productos y servicios por
razones  muy  diferentes.  Con  variedad  de  objetivos  y  motivaciones  para  utilizar
sistemas. Especialmente en la propuesta que se aborda en este trabajo, se pretende
mejorar la interacción con la información de cada especie que pueden visitar en el
Jardín Botánico.
Por lo que, considerar las diferentes edades de los usuarios, permitirá entregar una
más  agradable  experiencia  para  cada  uno.  Así  como  también  se  pretende
contemplar  el  idioma inglés  y español,  para ampliar  la  captación de usuarios de
diferentes nacionalidades. Esto debido a que el jardín botánico se encuentra ubicado
en una capital que recibe una buena cantidad de visitantes de otros países. Cabe
mencionar que el uso de la herramienta propuesta no requiere ninguna distinción
entre mujeres y varones o algún tipo de adaptación especial para algún género. No
obstante, en cuanto a su escolaridad, es preferible que puedan leer y explotar la
información que se mostrará en la propuesta mencionada.

En  este  sentido,  se  describen  3  tipos  de  posibles  usuarios,  basados  en  las
características descritas, los cuales son:

● Elías.
○ Aspectos  físicos:  Este  niño  tiene  7  años,  1.30  metros  de  estatura,  es

moreno, y no cuenta con alguna discapacidad física.
○ Aspectos psicológicos:  Este niño se encuentra cursando primer grado de

primaria, por lo que sabe leer y cuenta con un smartphone. Presume ser un
niño  responsable  con  sus  objetos,  sin  embargo,  su  hiperactividad  le  ha
llevado a romper sus dos celulares anteriores.

○ Modelo  mental:  Este  niño  mexicano  desconoce  sobre  definiciones
relacionadas  al  área  de  la  informática,  sin  embargo,  sabe  manejar  su
dispositivo  smartphone  de  una  manera  adecuada,  aparentemente  por
instinto. No obstante, aunque identifica lo que es la realidad aumentada, y
sabe  que  los  código  QR,  como  los  códigos  de  barras,  tienen  formas
particulares, desconoce totalmente cómo funcionan estas tecnologías y cuál
es su utilidad.

○ Diferencias  sociales: Este  niño  viene  de  una  familia  relativamente
conservadora, son católicos que nunca van a misa, y de forma personal, a
sus padres les gustaría que él fuera biólogo.



 
Imagen 1. Elías

● María:
○ Aspectos  físicos: Ella  es  una  chica  de  23  años,  con  1.59  metros  de

estatura, semi-morena, y tiene baja visión por lo que está obligada a utilizar
lentes con una alta graduación, sin otra discapacidad física.

○ Aspectos psicológicos:  Ella es una relajada estudiante universitaria, y no
suele dedicar el  tiempo suficiente a sus tareas, salvo para los finales.  No
obstante, a pesar de ser algo irresponsable, no suele pasar mucho tiempo
utilizando su smartphone,  por lo cual,  este dispositivo lo tiene en óptimas
condiciones.

○ Modelo  mental:  Ella  es  una  estudiante  de  economía,  de  la  Facultad  de
Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, por lo cual, aunque
son pocos sus conocimientos sobre temas relacionados con la informática,
ha  sido  inherente  para  ella  conocer  la  descripción  de  diferentes  tipos  de
tecnologías,  entre  las  cuales  se  encuentran  la  realidad  aumentada  y  los
códigos QR, como consecuencia de la constante interacción de la carrera de
economía e informática al compartir la mitad de sus instalaciones.

○ Diferencias sociales: Ella es una chica mexicana poco liberal, y pertenece
al grupo de personas que suelen ofenderse por casi cualquier cosa con lo
que no esté de acuerdo. No obstante, ella declara ser una protestante libre
pensadora.

Imagen 2. María

● Andrea:
○ Aspectos físicos: Él es un hombre mayor de 60 años de edad, con 1.70

metros de altura, de piel  blanca, y aunque no posee alguna discapacidad
física,  por  su  avanzada  edad  solo  soporta  alrededor  de  25  minutos  de
actividad continua, por lo que, está obligado a tomar descansos regulares.

○ Aspectos psicológicos: Él es un hombre liberal, bastante entendido sobre
la cultura de cada país. Es un hombre curioso, ya que, aún cuando no tiene
grandes estudios, domina 7 idiomas diferentes, entre los cuales no está el
español, pero si el inglés.



○ Modelo mental:  Él es un hombre poco relacionado con la tecnología, sin
embargo,  la  ha  estado  adoptando  poco  a  poco,  por  ejemplo,  con  la
adquisición  de  un  dispositivo  iphone,  el  cual  suele  utilizar  con  el  mayor
tamaño de fuente, esto, principalmente para no atrofiar su vista.

○ Diferencias sociales: Él es originario de Francia, sin embargo, ha estado la
mayor parte de su vida en Rusia. Él es un hombre acomodado, dueño de una
cadena de restaurantes a lo  largo del mundo, por lo cual,  no suele tener
problemas monetarios. Mantiene la altruista tarea de apoyar a los Jardines
Botánicos del mundo, para lo cual, primero suele visitarlos como un turista,
antes de agendar una cita con los responsables del lugar.

Imagen 3. Andrea



Actividades

De  acuerdo  al  perfil  de  los  visitantes  (niños,  adolescentes,  adultos  jóvenes  y
mayores, nacionales como extranjeros), el propósito general de las actividades que realizan
durante  el  recorrido  en  el  Jardín  Botánico  “Francisco  Javier  Clavijero”,  es  conocer  y
aprender sobre las diferentes especies de flora al mismo tiempo que disfrutan del hermoso
paisaje natural.

La visita en el Jardín se realiza durante cierto tiempo, en donde la información de las
plantas es consultada en los actuales letreros de acuerdo con el interés y curiosidad del
visitante, por lo cual, puede llegar a no realizar el recorrido completo [2, 4, 9]. Además, en
este sitio, no existen elementos u otras actividades que interfieran significativamente con la
actividad del  visitante pero cabe mencionar  que la  actividad no se realizará de manera
continua y exclusiva por el visitante. Esto quiere decir que el visitante estará consultando
la información durante lapsos de tiempo y el resto estará apreciando el lugar, platicando
con otros visitantes o realizando alguna otra actividad.

En el Jardín, los visitantes pueden ir solos o acompañados, pero no se considera
que sus actividades durante el recorrido, sean cooperativas o colaborativas, más bien cada
uno consultará la flora de su interés y comentará cara a cara con sus acompañantes
los aspectos que ellos hayan considerado como interesantes [4, 9]. Las actividades durante
y después del recorrido no son de seguridad crítica, ya que no depende la vida de alguien.
Únicamente leen aquellos letreros de las plantas de interés donde encontraran el nombre
científico y común. De esta manera, se hace un listado sobre las actividades realizadas por
los visitantes en el Jardín Botánico [1, 2, 4]:

1.- Pasar a recepción 
1.1.- Pagar  $10 por visitante
1.2.- Anotarse en el libro de visitas: 

● nombre
● lugar de donde viene
● número de personas 
● correo electrónico

2.-  Iniciar el recorrido
2.1.- Al gusto del visitante empieza a caminar por el área verde

3.- Durante el recorrido
3.1.- Al identificar alguna especie de interés, se acercar a leer el letrero para
conocer su nombre y más datos. 
3.2.- Fotografiar las plantas específicas y/o el paisaje

4.- Después del recorrido
4.1 Intercambiar su experiencia platicando y compartiendo las fotografías en
redes sociales o con las personas de alrededor.
4.2 Pasar a la tienda de recuerdos y de venta de plantas.

Continuando con el análisis PACT, las actividades se pueden dividir en partes más
pequeñas,  como  aspectos  temporales,  cooperación,  complejidad,  seguridad  crítica  y  la



naturaleza del contenido. A continuación se describen estas importantes características  de
acuerdo con los perfiles de usuario antes descritos:

● Elías (niño):
○ Aspectos temporales (regularidad de las actividades): Al ser un niño, la

mayor parte del tiempo la pasa corriendo y preguntando sobre la flora que
llama su atención.  Con frecuencia, por su curiosidad puede que no sea del
todo  responsable  y  al  jugar  o  querer  conocer  la  información  sobre  una
determinada especie la dañe o se le caiga el dispositivo móvil cuando quiera
ver las fotografías.  A veces necesita que le enseñen cómo se dice o qué
significa alguna palabra que desconoce, así cómo usar alguna  función del
dispositivo. Todo el tiempo, durante el recorrido, debe estar bajo supervisión
de un adulto.

○ Cooperación: En la recepción necesita que alguien mayor a él lo registre,
durante el recorrido le aclare sus dudas y le enseñe lo que no sabe cómo
hacer con el dispositivo móvil. Si hay niños más pequeños, es él quien les
puede explicar algunas cosas sencillas.

○ Complejidad: Enfocar adecuadamente la cámara del dispositivo móvil puede
tener cierto nivel de dificultad al igual que navegar entre opciones y menús
de la aplicación.

○ Seguridad crítica: Durante el  recorrido,  mientras  conoce y disfruta de la
vegetación,  debe respetar las indicaciones que prohíben el paso a ciertas
zonas del jardín por no ser seguras y si no son acatadas puede sufrir un
accidente de consideración.

○ La naturaleza del contenido: El registro de visita es manual y  por medio de
letreros,  distribuidos  en  diferentes  partes  del  jardín,  se  dan  diferentes
indicaciones,  si  va distraído puede ser  que no las vea o también porque
quedan fuera de su alcance por su estatura. 

● María (adulta joven, con baja visión).
○ Aspectos temporales: Gran parte del tiempo toma fotos para compartirlas

en sus redes sociales. En su momento también buscará conocer algún dato
curioso sobre alguna especie de flora en particular.

○ Cooperación:  En la caseta de registro, hay personal que le indica dónde
anotar sus datos; durante el recorrido encontrará algunos letreros que por el
tamaño de letra y distancia, puede necesitar que alguien más se los lea. 

○ Complejidad: Desde el registro al ingresar al jardín, durante el corrido y al
finalizar éste, ninguna actividad representa una complejidad alta diferente a
la ya mencionada.

○ Seguridad crítica: Debe obedecer las indicaciones para no pasar a zonas
que tengan prohibido el acceso para su propia seguridad.

○ La naturaleza del contenido: El registro de visita es manual y  por medio de
letreros,  distribuidos  en  diferentes  partes  del  jardín,  se  dan  diferentes
indicaciones, puede pasar desapercibidos debido a su baja visión . 

● Andrea (adulto mayor, extranjero).
○ Aspectos temporales: mientras recorre el jardín  necesitará la presencia de



algún traductor.
○ Cooperación:  al  estar  poco  relacionado  con  la  tecnología,  en  algún

momento puede necesitar asesoría para manejar la cámara de su dispositivo
móvil u otras funciones. Si los letreros informativos al estar sólo en español,
buscará quien se los traduzca al inglés.

○ Complejidad: salvo la información que no sea intuitiva, le resultara difícil de
comprender y necesitará de un traductor y lo más probable es que recurra
alguna persona que se encuentre cerca en lugar de usar su dispositivo móvil
para traducir.

○ Seguridad crítica: durante el recorrido debido a su condición mientras tome
descansos regulares no representa mayor riesgo.

○ La naturaleza del contenido: El registro de visita es manual y  por medio de
letreros,  distribuidos  en  diferentes  partes  del  jardín,  se  dan  diferentes
indicaciones, todo en español.



Contexto

El  contexto  es  el  entorno  donde  se  realiza  una  actividad,  por  lo  tanto  no  hay
actividad fuera de un contexto [8], de ahí que es necesario analizarlos a la par, partiendo de
la identificación puntual, en este caso, de las actividades realizadas por los visitantes del
Jardín Botánico [1, 4, 9, 10]:

● Durante el recorrido: consultar información  sobre la flora en sus dispositivos móviles
● Después del recorrido:  revisar  historial de flora consultada y la lista de favoritos
● Platicar e intercambiar sus impresiones sobre la flora de su interés
● Mostrar el dispositivo móvil a  otros para compartir su lista de favoritos.

Durante el recorrido del jardín, las actividades de los visitantes se lleva a cabo al aire
libre  durante  la  mañana  y  parte  de  la  tarde.  De  esta  forma,  los  tres  tipos  propios  de
contextos identificados en los en los que se desarrollan las actividades son  [1, 2, 4, 8]:

1. Entorno físico: El  lugar abarca unas  30 hectáreas del Santuario del Bosque de
Niebla resguardadas por el Jardín botánico, donde el hábitat se caracteriza por altos
niveles de pluviosidad, humedad, neblina, nieblas y altas temperaturas durante todo
el año. Es una zona cargada de rocío con un reducido grado de exposición al sol y
por  tanto  de  evaporación  del  agua.  El  recorrido  es  de  duración  muy  variable,
dependiendo  si  es  personal,  familiar,  escolar  u  organizado  por  el  propio  Jardín
Botánico, que dado el caso puede llevarse de tres a seis horas. Se debe considerar
que dependiendo la zona del bosque, la señal de Internet puede ser muy débil o nula
(Imagen 4 y 5).

  

Imagen 4. Recorridos en diferentes zonas y condiciones climáticas



             Imagen 5. Contexto durante el recorrido

Las actividades durante el recorrido se realizan en varios lugares donde el brillo del
dispositivo móvil debe ser más alto que su entorno para que el usuario pueda ver la
información del dispositivo con claridad. Además, las actividades se pueden realizar
cuando  el  cuerpo  del  visitante  está  en  diferentes  condiciones,  como  sudoroso,
polvoso,  húmedo,  etc.  Cuando  la  mano  del  usuario  está  sudada,  se  dificulta  el
deslizamiento de la pantalla del dispositivo, ya que es resbaladizo y la pantalla táctil
del  dispositivo  no  puede  detectar  el  movimiento  de  los  dedos  realizado  por  el
usuario. Por lo tanto, es mejor reducir el número de interfaces de deslizamiento en
nuestra aplicación, o para todas las interfaces de deslizamiento, incluir un botón de
acción equivalente. Después del recorrido, en la zona de descanso (imagen 6) el
brillo del dispositivo no debe ser demasiado alto para evitar molestias en los ojos.

Imagen 6. Contexto después del recorrido.
2. Contexto  social:  A través  de  todas las  épocas,  los  jardines  han  sido  lugar  de

reposo  y  recreo,  pero  existe  otro  concepto  de  Jardín  distinto  del  meramente
ornamental. Se trata del Jardín Botánico que sirve de elemento educativo e incluso
de investigación (Imagen 7). En este contexto, las actividades pueden desarrollarse
en festivales, talleres y cursos de verano, en donde a pesar de que la interacción es
con otras personas, no habría problemas de privacidad pues los propios visitantes,
muestran el dispositivo móvil a los demás para intercambiar impresiones sobre la
flora  de  su  interés  y  comparten  su  lista  de  favoritos  recabados  durante  sus
recorridos.



Imagen 7. Contexto social

3. Contexto organizacional:  En la imagen 8 se muestra un diagrama que resume la
organización  en  general  del  jardín  botánico;  en  la  cual,  con  los  encargados  de
educación ambiental y atención a visitantes es con quienes se colaboraría con la
aplicación propuesta.

Imagen 8. Contexto organizacional



Tecnologías

Para el presente análisis, se considera al uso de la realidad aumentada, como una
tecnología acorde a las necesidades expuestas. Ya que, su versatilidad, permite llevar una
implementación de ella a un escenario abierto [6, 7]. Además, esta tecnología no especifica
el  uso  de  interfaces  para  su  aplicación,  por  tanto,  permite  la  explotación  de  diversos
dispositivos, tales como los dispositivos móviles iphone y smartphone [5, 6]. No obstante, de
acuerdo al  Framework PACT,  esta elección debe sostenerse bajo  los el  contexto de la
propuesta, su potencial frente a otras tecnologías y la posible forma de la propuesta [8].

Realidad aumentada como solución a las necesidades del Jardín

En los  últimos años,  la  tecnología  de realidad  aumentada  ha  tenido  una  mayor
presencia  sobre  diferentes  campos  de  investigación,  mostrando  así,  la  versatilidad  y
aplicabilidad  de  esta  tecnología,  sobre  problemas  o  retos  para  la  representación  del
conocimiento [5]. Esto, como consecuencia de la capacidad de la realidad aumentada, para
insertar  objetos virtuales en el  mundo real,  a través de interfaces especializadas [6,  7].
Facilitando  así,  la  presentación  de  diferentes  contenidos,  con  una  formato  educativo  y
entretenido  [5,  7].  Por  tanto,  se  considera  a  esta  herramienta,  como  una  utilidad
pedagógica, capaz de representar la información de una manera vanguardista [5, 6].

En este sentido, se ha propuesto el desarrollo de una aplicación para dispositivos
móviles, en específico dispositivos Android e iOS, a través de la cual, se haga uso de su
cámara  para  la  detección  de  símbolos,  en  específico  códigos  QR,  colocados
estratégicamente en placas de plástico o metal al lado de la flora del Jardín. Con la finalidad
de que esta simbología, permita a la aplicación la identificación de la flora correspondiente
al  lugar,  y  pueda  desplegar  información  precisa  sobre  ella.  Donde,  un  ejemplo  de  la
tecnología y propuesta, puede observarse en la siguiente imagen.

Imagen 9.  Tecnología de realidad aumentada

Por  tanto  y  de  acuerdo  con  David  Benyon  [8],  para  describir  a  la  tecnología
contemplada sobre la  propuesta del  Jardín Botánico,  se han considerado los siguientes
puntos [5-8]:



1. Entrada: Debido a la naturaleza de la aplicación, se consideran dos tipos de entrada
de datos, los cuales son:

a. Entrada de símbolos: Implica el uso de la cámara fotográfica del dispositivo
móvil, para capturar una imagen JPEG al símbolo QR correspondiente a un
tipo de flora en el Jardín.

b. Touchscreen: Envuelve  a  las  acciones  e  interacciones  del  usuario  del
dispositivo móvil con la aplicación instalada, a través de la cual se pueden
leer los símbolos QR del Jardín y poder ver información relacionada. Ante lo
cual, se hace uso de botones.

2. Salida: Debido a la naturaleza de la aplicación, se consideran dos tipos de salida de
datos, los cuales son:

a. Entrada  de  símbolos: Una  vez  capturada  y  procesada  una  imagen
correspondiente  a un símbolo  QR,  el  dispositivo  expondrá a través de la
realidad que pueda notarse en la cámara, información correspondiente a la
flora del lugar, de una forma didáctica y educativa, para lo cual se contempla
en uso de modelos 3D animados y texto aparentemente tridimensional.

b. Touchscreen: Tras la presión de un botón en específico, se esperará una
acción o evento inherente al texto que acompaña al botón. Por ejemplo, en
caso  de  solicitar  el  despliegue  de  la  cámara  del  dispositivo,  la  acción
permitirá  la  apertura de la  cámara del  dispositivo  para poder  capturar  un
símbolo  QR  como  una  imagen  y  superponer  elementos  virtuales  en  la
realidad.

3. Comunicación:  Para  soportar  la  comunicación  del  usuario  con  el  sistema,  se
contempla el desarrollo de una fuente de datos en línea, que pueda ser accedida a
través de internet, y además mediante una red local en el Jardín, de tal forma que,
para  tener  una  experiencia  más  rápida  y  cómoda,  se  recomienda  el  uso  de  la
aplicación con la red del Jardín, ya que de lo contrario, sobre la red común podría
llegarse a generar latencia u otro tipo de retrasos indeseables.

4. Contenido: La  representación  de  la  información  contemplada  por  el  sistema
propuesto,  se  concentra  en el  despliegue  de información  precisa  a  través de la
realidad que puede ser observada en el dispositivo móvil utilizado su cámara. Para
esto, la información debe ser presentada con la menor cantidad de texto posible,
gráficas específicas sobre la flora presente y modelos 3D animados sobre la misma
flora.  De tal  manera que el  usuario cuente con los mecanismos necesarios para
poder ver el texto, estadísticas y modelo 3D de la flora, ya sean los 3 elementos en
conjunto o solo 1 de ellos, así como también, poder cambiar del idioma español al
idioma inglés (donde el cambio de idioma, debería ser una acción que pueda ser
escuchada todo el tiempo, en cualquier momento).

Contexto que aborda la propuesta

El  contexto  abordado  por  la  propuesta  es  un  amplio  Jardín,  lo  cual  implica  la
interacción del sistema con un espacio al aire libre con una gran variedad de especies de
plantas,  recintos para descansar  y áreas donde poder realizar  juegos que requieran un
amplio campo [4, 9, 10], por lo cual, se puede asumir que los usuarios podrán moverse con



casi total libertad. Sin embargo, esto significa que los usuarios están a expensas de causar
daño a la flora del lugar y o dañar la indumentaria que compone a la propuesto, la cual ha
sido planifica de forma no invasiva, transparente y ubicua.

En  este  sentido,  a  través  de  la  propuesta  se  podrá  evocar  una  sensación  de
satisfacción en las personas que visiten el jardín. De manera que su modelo puede ser
presentado por 3 principales características [1, 2, 8]:

● Usuario: Conforme a los principios del DCU, la propuesta considera al usuario como
un elemento de gran importancia en ella. De manera que, se debe destacar que la
interacción del usuario con el sistema propuesto, cuyo uso que puede resumirse a
una charla información del usuario con la cámara de su dispositivo móvil (iphone o
smartphone), a través de:

○ El enfoque de lo que está visualizando la cámara sobre un objetivo simbólico
colocado al lado de una especie específica de planta.

○ El tacto con la pantalla, para mostrar o esconder las acciones que se pueden
realizar en la aplicación, posteriormente al reconocimiento de una planta.

○ Desplazar  tacto  con  la  pantalla,  lo  cual  sería  explícitamente  necesario,
debido a la gran cantidad de información que puede existir sobre una especie
en particular.

● Aplicación: Acorde al DCU y las necesidades de la propuesta, el sistema requiere
conexión a internet o al menos una red local dentro de las instalaciones del Jardín.
Para ello existirán 2 principales elementos:

○ Red  local  (sea  o  sin  acceso  a  internet),  deberá  permitir  la  conexión  del
sistema  con  un  servidor,  a  partir  del  cual  se  procesa  la  solicitud  de
información requerida identificando la especie de planta, cuyas principales
características son:

■ Módems de acceso inalámbrico ocultos a lo largo del Jardín, para no
interferir con el pasaje.

■ Red cableada de energía eléctrica y cables para permitir la correcta
funcionalidad de cada módem en el ambiente, para lo cual, los cables
también  estarán  ocultos  a  lo  largo  del  Jardín,  proporcionando
transparencia para los usuarios.

○ Interface de aplicación,  además de las acciones que permitirán al  usuario
interactuar con ella, el sistema debe considerar los servicios adecuados para
no solo  proveer  el  conocimiento  solicitado,  sino también,  dejar  al  usuario
compartirlo y así enriquecer una base de conocimiento sobre las plantas más
agradables y visitadas, así como enriquecer la difusión sobre el Jardín y sus
actividades.

● Especie de planta en específico: En razón de ser la variedad de fauna el objeto de
interés, sobre el cual se pueda recuperar información de gran importancia para los
usuarios, junto a cada planta en específico, se deberá instalar un poste de metal de
acero  inoxidable  no  brillante  con una  placa  en  donde  se  encuentre  grabado  un
código QR, que será identificado por la aplicación para desplegar información sobre
la planta. Donde, cada poste deberá cumplir con las siguientes caracteristicas:

○ La  placa  deberá  estar  situada  en  la  parte  superior  del  poste,  con  una
inclinación aproximados de 75°.

○ La  placa  de  cada  poste  deberá  tener  grabado  el  código  QR en  su  cara



superior, es decir, la parte que recibe constante la luz solar.
○ A pesar de que el poste y la placa serán de metal, estos no deberían esta

cromados, si no, mantener un aspecto opaco, para evitar la interferencia del
brillo del metal con el ambiente y la aplicación.

○ La placa en conjunto con el poste, para cada caso, deberá situarse a unos
aproximados 10 cm por encima de cada planta sobre tierra y hasta 25 de
cada planta ubicada cerca, junto o en lugares con agua. De la misma forma,
para cada árbol del lugar, la placa y el poste, no deberán exceder un tamaño
de 1.5 metros.

Conforme a esto, se ha considerado que el contenido a mostrar por la interfaz de la
propuesta cumpla con lo siguiente:

1) Información relevante de la planta como nombre común, lugar de origen, tipo (floral,
frutal, entre otros), cuándo florece o da frutos, entre otros.

2) Mostrar si está en peligro de extinción de preferencia con un ícono intuitivo.
3) Mostrar si es comestible de preferencia con un ícono intuitivo y explicar cómo se

consume mediante recetas típicas.
4) Mostrar  si  es  medicinal,  de  preferencia  con  un  ícono  intuitivo  y  describir  sus

beneficios medicinales con alguna receta típica.
5) Mostrar  una  animación  de  desarrollo  de  la  planta  consultada  que  pueda  ser

manipulada por el visitante, preferentemente pensada para ser fácil de usar por los
niños.  Para  la  interacción de esta animación,  por  el  momento,  se  proponen dos
posibles formas de interacción, los cuales son: deslizar o swipe (movimiento de un
solo dedo sobre la pantalla) y la de zoom (movimiento de expansión o contracción
utilizando dos dedos).

Alternativas a la tecnología seleccionada

Conforme  a  la  literatura  y  múltiples  propuestas  de  sistemas  tecnológicos  para
entornos  inteligentes,  en  específico  para  espacios  al  aire  libre,  algunas  alternativas
tecnológicas a la realidad aumentada son [11-15]:

● Pantallas  Interactivas  Multitáctiles. Mecanismos  similares  a  los
dispositivos móviles y mesas inteligentes, solo que a gran escala. Donde sus
principales características son:

○ Permitir la interacción de los usuarios con estos dispositivos, a través
del tacto.

○ Retroalimentan  a  los  usuarios  a  través  de  la  visualización  de
contenidos múltiples.

○ Resistencia contra ambientes exteriores, por lo cual,  soportan altas
condiciones de humedad, calor, viento, y fuertes golpes.

○ Los proveedores de este tipo de tecnológica, los ofrecen con una gran
variedad de acabados,  algunos armónicos con parques o espacios
exteriores rodeados por la naturaleza.

○ Los proveedores de este tipo de tecnología ofrecen gran variedad de



tamaños,  y conforme a su catálogo,  se puede acceder a pantallas
inteligente de hasta 2 metros.

● Realidad Virtual. Tecnología que permite la inmersión de su usuarios en un
entorno  generado  por  computador,  y  además,  la  aplicación  de  realidad
aumentada,  al  reutilizar  un espacio  real  como base para  su uso.  Siendo
caracterizada esta tecnología por lo siguiente:

○ Uso de un caso con un visor, con la capacidad para:
■ Sumergir al su usuario en un entorno virtual.
■ Reutilizar  la  realidad  observable  para  proyectar  elementos

virtuales en ella.
○ Inmersión en un entorno virtual, ya sea de forma parcial o completa,

en donde generalmente se complementa esta inmersión con sonido
capaz de envolver al usuario.

○ Interface o traductor, capaz de interferir y gestionar entre las acciones
y el entorno con el  cual el usuario interactúa.

● Hologramas. Implica  la  proyección  de  elementos  (en  este  caso  objetos
virtuales)  en un medio físico,  capaz de ser observado por el  ojo  humano
como algo real.  Esto, a través de la reubicación de la luz reflejada por el
objeto o emitida para formarlo.

No obstante, estas alternativas frente al uso de la realidad aumentada, presentan las
siguientes desventajas o inconvenientes [11-15]:

● Pantallas  Interactivas  Multitáctiles. Esta  clase  de  tecnología  podría  ser
instalada a lo largo del Jardín de manera ubicua y solicitarse con un tamaño
pequeño  para  no ser  invasivos  en el  entorno.  Sin  embargo,  su  costo  es
elevado, se requerirían mucho de ellos, y deberían mantenerse entendidos la
mayor  parte  del  tiempo,  por  lo  cual,  además  de  posiblemente  demandar
revisión y mantenimiento constante, llegaran a consumir grandes cantidades
de energía eléctrica, que los lleva a ser poco rentables para el contexto de un
Jardín Botánico.

● Realidad Virtual. En los últimos años, con el avance tecnológico y la relativa
popularidad de los mecanismos de Realidad Virtual, estas herramientas han
resultado rentables para diferentes contextos, aunque esto no  implique que
sea una tecnología económica. Sin embargo, es una tecnología sensible, por
lo  que  esta  clase  de  equipos  podrían  verse  seriamente  dañados  por  la
actividad de sus usuarios. Además, su consumo de energía demandará la
instalación  adicional  de  módulos  de  recarga,  con  el  fin  de  no  cortar  la
experiencia  del  usuario.  Todo  esto,  sumado  a  la  necesidad  de  instalar
elementos simbólicos a lo largo del Jardín, con la finalidad de ayudar a la
generación del entorno virtual.

● Hologramas. Si bien, es un concepto ampliamente estudiado, la tecnología
para  conseguirlo  es  sensible,  especialmente  frente  entornos  al  aire  libre.
Además, los equipos que permiten la generación de hologramas, tendrían
que ser instalados en conjunto a sistemas de sonido (tanto para producirlo,
como para reconocerlo). De forma que, no es un tecnología aún accesible, y
su uso sería ampliamente costosa debido al contexto del espacio al aire libre.



La propuesta, la tecnología implicada y las actividades del Jardín

Según  el  director  de  investigación  de  IDC  en  el  área  de  Customer  Insights  &
Analysis, Marcus Torchia, la adopción de la realidad aumentada irá en aumento durante una
década o más. Las empresas liderarán el gasto e irá en aumento: el próximo año supondrá
el 64,5% del mercado, mientras que 2022 representará más del 80% [16].

Las  búsquedas  en  los  últimos  cinco  años  del  término  “realidad  aumentada”,
específicamente en México, se han asociado a temas como Pokémon GO y museos con
esta tecnología en la Ciudad de México [17]. Del mismo modo, se ha notado un interés
mayor a lo largo del tiempo mencionado, como se muestra en siguiente imagen:

Imagen 10. Búsquedas en Google del término “realidad aumentada” de 2014 a 2019 en
México

Todo esto nos da la  pauta a  considerar  que la  adopción  de esta tecnología  es
gradual  y  va  aumentado en nuestro país.  Por  otro lado,  se debe tomar en cuenta  que
muchas  personas  que  pueden  ingresar  al  Jardín  Botánico  no  han  tenido  experiencias
previas con este tipo de tecnología. La curva de aprendizaje sería más notoria para las
personas que no están del todo familiarizadas con dispositivos móviles.

En  general,  la  aplicación  tendrá  disponibles  los  gestos  en  las  pantallas  táctiles
mostrados en la siguiente imagen:



Imagen 11. Gestos de las pantallas táctiles.

A  continuación  se  describe  la  experiencia  de  nuestras  personas  (Elías,  María  y
Andrea) con la tecnología implicada, basada en testimonios [18]:

● Elías: Como se mencionó, él tiene adaptación relativamente sencilla a la tecnología.
Utiliza  por  instinto  su  cámara  y  la  aplicación  de  realidad  aumentada  del  Jardín
Botánico, al voltear a ver cómo lo hacen otras personas. Del mismo modo, navega
dentro de la aplicación para ver si son de su interés las características, ya que le
llama  la  atención  todos  los  íconos  que  trae  y  los  gráficos,  aunque  no  retiene
demasiado  la  información  que  se  muestra  y  fácilmente  cambia  de  pantalla.  Le
parece similar a lo que ha visto con sus amigos al jugar Pokémon GO. Sin embargo,
llega a perder la noción de la distancia que debe mantener con las especies, por lo
que necesita supervisión de un adulto para tener mayor cuidado.

● María: Ella,  al  estar  familiarizada con esta tecnología y códigos QR, sabe cómo
interactuar con la aplicación y con cada especie del Jardín Botánico. Se detiene a
visualizar (a veces con cierta dificultad por el tamaño de letra) la información que le
parece interesante. Y va descubriendo características de la aplicación al pulsar en
los diferentes íconos. Vincula su cuenta de la aplicación con Facebook y Twitter, ya
que  aunque  no  está  activa  constantemente  en  redes  sociales,  sí  le  gusta
actualizarlos  cuando  tiene  experiencias  nuevas,  como  lo  es  la  visita  al  Jardín
Botánico. Captura también las especies que más le gustaron en la sección favoritos
dentro de la aplicación y da puntuaciones.

● Andrea: Él tiene especial interés en utilizar la aplicación de realidad aumentada del
Jardín Botánico, ya que ha visto que en otros jardines botánicos del mundo tienen
una  aplicación  similar,  sin  embargo,  en  este  Jardín  Botánico  será  su  primer
acercamiento con esta tecnología. Lee detenidamente las indicaciones del uso de
ésta misma en inglés.  De un modo lento,  empieza a interactuar con ella.  No se
vincula a ninguna red social debido a que no tiene perfil activo en ninguna de ellas.
Lee la información desplegada en la aplicación, ya que es de su total interés, así
como  también  le  agradan  los  gráficos.  Sin  embargo,  no  explota  todas  las
características  como  video,  calificaciones,  favoritos,  etcétera,  ya  que  al  ser  su



primera experiencia con este tipo de tecnología, duda al seleccionar y explorar todos
los íconos. Considera interesante introducir ligeras anomalías virtuales en el mundo
que ya tenemos a través de esta tecnología, aunque por otro lado también piensa es
una adaptación fuerte para las funciones cognitivas.



Competencia

A continuación  se  mostrarán algunos  ejemplos  de proyectos  en los  que  se han
desarrollado aplicaciones de realidad aumentada como parte de la mejora de la experiencia
del usuario o la representación de la información.

Jardín Botánico de Madrid

El objetivo principal de esta app es que los visitantes no se pierdan y que no se
dejen plantas por ver. Incluye cuatro visitas guiadas y 350 puntos de interés. 

El Real Jardín Botánico de Madrid es el quinto museo más visitado de la capital, por
detrás del Museo Arqueológico, este museo es muy grande y su estructura es tan caótica
(son muchos siglos de historia a sus espaldas y muchas ampliaciones) que sus visitantes o
bien no lo ven por completo o se pierden y no puede, por ejemplo, encontrar una fuente en
un caluroso día de verano, lo que sin duda es un problema. 

La app del  Real  Jardín Botánico ya está disponible  en Android e iOS y ha sido
desarrollada en colaboración con ARUBA, una de las empresas de HPE, la parte de HP que
se  constituyó  como  una  compañía  paralela  en  2015;  y  Mobile  72,  una  empresa
especializada, entre otras áreas, en crear servicios de integración y guías para museos. 

Imagen 12. App del Real Jardín Botánico de Madrid

La app se retroalimenta de los 350 puntos de interés repartidos por el jardín, que
sirven como referencia a los visitantes que están caminando libremente entre las plantas o



que  siguen  una  de las  visitas  guiadas  (el  museo ha  creado  cuatro  propias,  pero  cada
usuario puede editar una propia si así quiere). 

Toda esta información detallada, que está disponible en español, alemán e inglés
(en texto, pero también como grabaciones de sonido), está repartida entre las balizas de
ARUBA que funcionan por bluetooth y que están repartidas por todo el jardín.

El desarrollo ha durado sobre 4 semanas y ha costado alrededor de 30.000 euros,
sin contar el posterior mantenimiento, y a cambio, según sus responsables, ahora cuentan
con una herramienta que puede servir para complementar la experiencia de los visitantes,
para guiar a los que no quieran perderse ningún rincón o para encontrar los baños y las
fuentes, pues parece que la gran mayoría de dudas sobre el parque tienen que ver con su
localización.

La utilidad de la aplicación,  en todo caso,  es evidente porque resuelve el  mayor
problema del museo: saber dónde está lo más importante y vistoso, sean las plantas del
Quijote,  las  amapolas  que  acaban  de florecer  o  los  bonsais  que  tanto  gustan  a  cierto
expresidente del gobierno.

Museo Trick Eye

El museo Trick Eye se encuentra en la Ciudad de México y es el  primero en el
mundo que combina el arte en tercera dimensión con la realidad aumentada. Es un nuevo
museo interactivo,  el  primer  museo  en  Latinoamérica  en  mezclar  arte  3D  con  realidad
aumentada a través de una técnica llamada “trompe l’oeil”,  del francés “trampa para los
ojos”, también conocida como ilusión óptica.

Para disfrutar esta experiencia se requiere de la app TrickEyeAR, disponible para
Android e iOS. Una vez instalada se pueden activar los efectos de realidad aumentada de
cada escenario, es decir, es como si las obras cobraran vida.

Imagen 13.  Museo Trick Eye



Museo Nacional de Antropología

La aplicación Ver México es con la  que podrás ver los museos de la  capital  de
México desde otra perspectiva y hasta descubrir detalles casi imperceptibles de cada una
de las piezas en exhibición.

Es necesario descargar Ver México en tu dispositivo Android (muy pronto llegará a
iOS). Después de registrarte verás todas las opciones que tiene como videos del recinto, un
mapa de las  piezas con las  que puedes interactuar,  distintos juegos y por  supuesto la
opción de realidad aumentada.

Para conocer más acerca de las piezas solo tienes que apuntar hacia ellas con la
cámara de la aplicación y listo; Juancho aparecerá en tu pantalla y te explicará detalle a
detalle las partes fundamentales de la Piedra de Sol, la escultura de la diosa Coatlicue y
otras  13  piezas.  Hasta  el  momento  sólo  puedes  utilizar  la  aplicación  en  el  Museo  de
Antropología, en las salas Mexica, Maya, Teotihuacán y Oaxaca; sin embargo, se espera
que en los próximos meses abarque más piezas y más recintos culturales.  Además, se
pretende traducir las explicaciones a francés, inglés y mandarín; así como integrar un nuevo
guía virtual, que sería Camila, la hermana de Juancho (el guía virtual). La aplicación ya está
disponible en la Play Store y es gratuita.

Imagen 14.  Museo Nacional de Antropología



Art Guide

La  app  Art  Guide  es  una  herramienta  que  ofrece  una  experiencia  de  realidad
aumentada en los museos de la CDMX.

La  app  Art  Guide  es  una  herramienta  que  ofrece  una  experiencia  de  realidad
aumentada (RA) en los museos de la CDMX. Los usuarios con teléfonos Android y Iphone
pueden descargar la aplicación. Y sólo basta con  acercar el dispositivo a las obras para
acceder a la experiencia de realidad aumentada que ofrece la app Art Guide. Art Guide es
una herramienta novedosa, que pretende proporcionar a los usuarios información de las
obras de una manera atractiva por medio de la interacción con el  entorno físico de los
museos a través de sus dispositivos.

En  la  app  Art  Guide  los  personajes  de  los  cuadros  cobran  vida  para  dar  las
explicaciones  de  las  obras.  Lo  característico  de  la  app  Art  Guide  es  que  la  realidad
aumentada es recreada con actores profesionales caracterizados como los personajes de
las obras; a diferencia de otras app de realidad aumentada, como en el Museo Nacional de
Antropología y el Museo Histórico del Palacio Nacional, que han sido hechas con  dibujos o
muñecos tridimensionales.

Para disfrutar de la app Art Guide los usuarios deben tener encendido el Bluetooth.
Además podrán descargar los contenidos, video y audio, por medio de wifi o datos móviles,
aunque después se borrarán del dispositivo por derechos de autor.

La realidad aumentada es tecnología de nueva generación por lo que la aplicación
sólo está disponible para los dispositivos Android de alta y media gama; y Iphone 6s en
adelante, con un sistema operativo 11.3 o posterior. Los museos donde se puede utilizar Art
Guide son: Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, Museo de Arte
Moderno, Museo Tamayo, Museo de Arte Carrillo Gil y el Museo Nacional de San Carlos.

Imagen 15. App Art Guide



Diseño contextual

En el Jardín Botánico, se tiene la intención de entregar una satisfactoria experiencia
a sus visitantes. Ante esto, se ha propuesto el desarrollo de una aplicación para dispositivos
móviles, dada su portabilidad, coste de implementación y al ser un dispositivo común entre
sus visitantes. Por lo cual, se han analizados los tipos de usuarios que podrían utilizar el
sistema, su contexto y las actividades que realizan los visitante. A través de una serie de
modelos, los cuales, permiten observar diferentes tipo de características alrededor de los
usuarios y por tanto, diseñar un prototipo del sistema basado en en DCU [8].

Para esto, el  diseño del prototipo y construcción de modelos para el  análisis  del
contexto  y  usuario,  se  basa  en  la  guia  del  Diseño  Contextual,  el  cual,  puede  ser
aprovechado para cumplir con los objetivos del DCU [8].

Modelado del trabajo
Conforme a  la  guia  del  Diseño  Contextual,  una  parte  importante  de  su  método

consiste  en  la  construcción  de cinco  modelos  diferentes,  los  cuales  son:  el  modelo  de
secuencia, de artefactos, cultural y físico [8].

El modelo de flujo

Este modelo representa la forma en cómo se dibuja el trabajo entre las personas y
su forma de coordinación [8]. Para esto, la construcción de este modelo es realizado desde
un punto de vista en particular, en el caso de este trabajo, es desde el punto de vista de la
persona  que  visita  el  Jardín  Botánico.  Identificando  así  a  los  individuos,  las
responsabilidades, los grupos, el flujo de comunicación, el tema y los posible problemas
relacionados con las actividades denotadas por un usuario.

De esta  manera,  se  ha construido  un modelo  de flujo,  expuesto  en la  siguiente
imagen. En el cual, se destacan a los actores implicados en una visita al Jardín Botánico y
la interacción que una persona visitante tiene con ellos.



Imagen 17. Modelo de flujo

Los modelos de secuencias

Este modelo proporciona una visión de las tareas que se tiene que llevar a cabo de
acuerdo al  contexto,  en este  caso,  la  visita  al  Jardín Botánico  [8].  De manera que,  su
construcción se realiza con base en una secuencia de pasos, basados en un punto de vista
en  particular,  el  cual,  para  este  caso  es  el  visitante.  Denotando  así,  la  intención  o  el
propósito de la tarea, aquello que dispara esta tarea, los pasos para cumplir con esta tarea
y los problemas relacionados a ella.

Ante  eso,  se  han  construido  los  siguientes  modelos  de  secuencia,  expuesto  a
continuación. En donde, se denotan las actividades relacionadas con una persona que visita
el Jardín Botánico.

Intención:
Acceder al Jardín Botánico

Dispara:
Entrar al Jardín Botánico

↓

Pasar a recepción

↓

Pagar una cuota de $10.00 pesos (por persona)

↓

Registrarse en un libro de visitas

Imagen 16. Modelo de secuencia, acceder al Jardín Botánico

Intención: Dispara:



Recorrer el Jardín Botánico Registro de acceder al Jardín Botánico

↓

Seleccionar camino o ruta para recorrer el lugar

↓

Tomar el camino seleccionado, considerando cualquier
posible desvío o variación en el plan

Imagen 18. Modelo de secuencia, recorrer el Jardín Botánico

Intención:
Observar la flora del Jardín Botánico

Dispara:
Estar recorriendo el Jardín Botánico

↓

Identificar especie de planta de interés

↓

Acercarse a la planta identificada

↓

Buscar el letro que acompaña a la planta para
obtener mayor información

↓

Leer información sobre la planta identificada

Imagen 19. Modelo de secuencia, observar la flora del Jardín Botánico



Intención:
Fotografiar o videograbar la flora o 
paisaje del Jardín Botánico

Dispara:
Estar recorriendo el Jardín Botánico

↓

Identificar una especie de planta (también pueden
ser varias) o una zona de interés

↓

Sacar dispositivo para captura de imagen

↓

Enfocar dispositivo para la captura de imagen
sobre los elementos de interés

↓

Buscar posición adecuada para capturar los
elementos de interés a través del dispositivo para

la captura de imagen

↓

Conseguir posición adecuada para capturar los
elementos de interés a través del dispositivo para

la captura de imagen

↓

Capturar imagen como fotografía o video a través
del dispositivo para la captura de imagen

Imagen 20. Modelo de secuencia, fotografiar o videograbar la flora o paisaje del Jardín
Botánico



Intención:
Finalizar visita en el Jardín Botánico

Dispara:
Deseo de terminar recorrido del Jardín Botánico

↓

Recoger cualquier objeto que sea propiedad del
visitante (que él haya traído, incluida su basura)

↓

Dirigirse a la salida del Jardín Botánico

↓

Abandonar el lugar

Imagen 21. Modelo de secuencia, finalizar visita en el Jardín Botánico



El modelo de artefactos
Los artefactos son las cosas que las personas usan o crean para realizar sus actividades.
En  el  caso de  los  visitantes  del   jardín  botánico,  como primer  paso  del  modelado,  se
recolectaron los siguientes artefactos: 

● Para el registro de visitas : se emplea una libreta donde tiene marcados los campos 
de nombre, número de visitantes, lugar de procedencia y correo electrónico. 

Imagen 22. Libreta de registro de visitas

● Para conocer la información de las diferentes especies de flora: los visitantes 
pueden leer algunos datos en estos tipos de carteles y fichas:  

 
Imagen 23. Carteles y fichas de información



● Para  ubicarse  y  conocer  en  qué  área  se  encuentran   durante  el  recorrido,  los
visitantes  pueden encontrar   información en algunos carteles  ubicados en zonas
estratégicas, además  cuando recorren el jardín van tomando fotografías.

 
Imagen 24. Indicaciones de recorrido y toma de fotografías

● Para  la  seguridad  e  integridad  física  de los  visitantes,  se  encuentran  alertas  de
peligro (imagen 25) a lo largo del recorrido, para que no ingresen en zonas fuera del
área del jardín botánico.

Imagen 25. Advertencias de peligro

Como paso dos, se verificaron  las limitaciones que pueden tener los visitantes en su uso o
si entendían  cuál era el papel de los artefactos:

● Elías: se observa dificultad en leer los nombres de las plantas y/o no le interesa
conocer los datos en las fichas (le resultan aburridos).

● María y Andrea: tienen  dificultad al leer letra pequeña en fichas de nombres de las
plantas o en identificar letreros de advertencia que no están a la vista (semiocultos
por la misma vegetación o son de tamaño pequeño)

● Andrea: presenta cierta dificultad para enfocar  la cámara.

Por último, resaltar los aspectos relevantes revisados anteriormente:
● En las fichas de nombres de las especies de flora:

○  usar tamaño de letra y color adecuados  para que puedan ser leídas  con
facilidad.

○ Colocar información fácil de comprender y que sea relevante.
● En celular sea fácil el acceso a la cámara, hacer zoom y enfocar.



El modelo cultural

Este modelo identifica procesos culturales y políticas de actuación que condicionan
el trabajo [8]. La influencia cultural impone restricciones, influye en las decisiones de las
personas y determina la estructura de la organización.

En la siguiente imagen, se muestran los influenciadores que afectan de algún modo
la forma en que se realiza el trabajo.

Imagen 26. Modelo cultural



La  ceguera  vegetal  influencia  en  el  financiamiento,  ya  que  al  no  reconocer  la
importancia de las plantas, no se le da el recurso necesario por parte de los gobiernos a
cargo, detectando así una avería. Así también, la ceguera vegetal  merma el interés por
parte de algunos visitantes que pueden llegar a pensar en no pagar por una entrada. 

Por otro lado, los taxónomos no están siendo reemplazados y son necesarios para
documentar  las  especies  y  tener  la  información  indicada  de ellas  [19].  Así,  el  personal
encargado  del  Jardín  Botánico  considera  que  la  petición  por  parte  de  los  gobiernos  o
instituciones, que tienen como objetivo solventar y mantener los recursos del mismo, acerca
de mantener el jardín en óptimas condiciones se ve afectado por falta de financiamiento. A
su vez, también se ve afectado mantener las bases de datos actualizadas cuando no se
tiene el personal adecuado (taxónomos). 

El modelo físico

Este modelo representa el entorno en donde se lleva a cabo el trabajo, a través de la
exposición de las características claves del lugar, donde en este caso el lugar es el Jardín
Botánico [8]. Para esto, el modelo ayuda a exponer el por qué se realiza el trabajo, y denota
los objetos focales en el ambiente, los cuales son, la estructura física del lugar, los caminos
o espacios que permiten el movimiento de los usuarios, los mecanismo de comunicación del
lugar,  los artefactos clave del lugar y su ubicación,  y el  diseño de la distribución de las
persona involucradas.

De forma que, aludiendo a las características del lugar,  es que se ha creado un
modelo físico sobre la visita de una persona al Jardín Botánico, el es representado en la
siguiente imagen.

Imagen 27. Modelo físico



Visión del desarrollo

Conforme  al  análisis  realizado  y  la  guía  del  Diseño  Contextual,  es  importante
construir una visión inicial sobre la utilidad y uso de la aplicación que se propone. Ante esta
tarea, los storyboard son una útil herramienta, especialmente al permitir construir esta visión
desde la perspectiva de las personas que interactúan con el sistema, quienes para este
caso serán los visitantes del Jardín Botánico. Además, en la guía del Diseño Contextual,
para la  construcción de un storyboard se recomienda considerar  a las  tareas que dará
soporte  el  nuevo  sistema,  la  forma  de  interacción  del  usuario  con  el  sistema,  intentar
establecer un solo frame o marco por tarea, considerar la interacción entre las personas y
otros sistemas en relación con el nuevo.

Por  lo  tanto,  se  construyó  un  storyboard,  el  cual  se  expone  en  las  siguientes
imágenes.  Esto,  para representar  la  visión  actual  sobre el  nuevo  sistema,  su  forma de
implementación y contexto alrededor de él.



Imagen 28. StoryBoard

Diseño del entorno de los usuarios

Un UED (diseño de entorno de usuarios) comprende varias áreas de enfoque. Éstas son los
lugares en el  sistema que soportan partes particulares del trabajo.  Un área de enfoque
recopila funciones y objetos de trabajo en un solo lugar. Sin embargo, no incluye funciones
que afectan solo a la interfaz.
En el diseño del entorno, se crea una declaración simple que describe el propósito de las
áreas de enfoque. También se enlistan las funciones del usuario, los objetos de trabajo
(cosas que el  usuario  ve  y  manipula  en el  área de trabajo),  enlaces  a  otras  áreas de



enfoque relacionadas, restricciones en la implementación, problemas que pueda haber y los
roles, entendiéndose la lista de usuarios que usará esa área de enfoque.

A continuación se muestran el diseño de entorno de los usuarios para la propuesta de este
trabajo.



Imagen 29. Áreas de enfoque en el diseño de entorno de usuarios



Prototipo en papel

Ante  la  intención  del  Jardín  Botánico  de  ofrecer  una  mayor  experiencia  a  sus
visitantes, a lo largo de este documento se han analizado diferentes aspectos del entorno e
inherentes para la aplicación. Para lo cual, se ha seguido un enfoque DCU, mediante el
Framework PACT y la guía del Diseño Contextual. Dirigiendo el desarrollo de un prototipo
de aplicación capaz de entregar una mejor y más personalizada experiencia a sus usuarios
en su visita a lo largo del Jardín Botánico, en donde se considero al usuario visitante como
el elemento de principal interés. Así, el diseño del prototipo implicó el estudio de todos los
aspectos relacionados a los posibles tipo de visitantes, desde el perfil de la persona, hasta
las actividades que cada tipo de usuario realiza en el Jardín Botánico.

De esta manera, y acorde a los diferentes aspectos observados y requeridos por la
aplicación, se diseñó el siguiente prototipo, a través del cual se hizo énfasis sobre diferentes
aspectos  funcionales  encontrados  como  resultados  del  estudio.  Siendo  el  prototipo  el
siguiente:

1. El  acceso  a  la  aplicación  está  dado  por  una  pantalla  inicial  scrollable  con  5
apartados:

a. Iniciar  cámara,  la  parte  principal  de  la  aplicación,  en  donde  se  realizan
procesos de reconocimiento de imagen y realidad aumentada.

b. Idioma,  sección  con  los  elementos  necesarios  para  cambiar  de  idioma
español (latinoamericano) a inglés (americano).

c. Vincular cuentas, sección para relacionar las cuentas de redes sociales del
usuario con la aplicación, así poder compartir contenido.

d. Ver top 10, sección que muestra una lista con las 10 especies de plantas
más populares del Jardín Botánico.

e. Ver favoritos, sección que expone las especies de planta que el usuario ha
marcado como favoritas.

Imagen 30. Pantalla principal



2. Cada ícono de planta tiene un espacio en la sección “Top 10” y “Favoritos” tiene dos
opciones,  donde  una  de  estas  opciones  permite  visualizar  la  ficha  técnica
relacionada  con  una  especie  de  planta  en  específico.  En  donde,  además  de
presentar información sobre la especie, se cuenta con tres opciones:

a. Regresar, opción que permite regresar a la vista o pantalla anterior.
b. Ir  al  lugar,  opción  que permite  desplegar  el  mapa del  Jardín  Botánico,  y

marcar  sobre  él,  la  ubicación  aproximada  de  la  especie  de  planta
seleccionada.

c. Compartir,  opción  que  permite  compartir  en  una  de  las  redes  sociales
vinculadas, información relacionada con la especie de planta seleccionada.

Imagen 31. Pantalla de información



3. Cada ícono de planta tiene un espacio en la sección “Top 10” y “Favoritos” tiene dos
opciones, donde una de estas opciones permite visualizar la ubicación aproximada
de  una  determinada  especie  de  planta.  En  donde,  además  se  cuenta  con  tres
opciones:

a. Regresar, opción que permite regresar a la vista o pantalla anterior.
b. Información,  opción  que  permite  desplegar  una  vista  con  información

específica sobre la especie de planta seleccionada..
c. Compartir,  opción  que  permite  compartir  en  una  de  las  redes  sociales

vinculadas,  información  información  relacionada  con  la  especie  de  planta
seleccionada.

Imagen 32. Pantalla de localización



4. Desde la pantalla principal, la opción “Cámara” permite ingresar a la funcionalidad
principal de la aplicación, en donde se hace uso la cámara del dispositivo móvil para
tareas  de  procesamiento  de  imagen  y  reconocimiento  de  objetos.  Esto,  para
reconocer los símbolos QR del entorno relacionados, un solo símbolo con una sola
especie de planta, y así, poder desplegar información relacionada una determinada
especie de planta.

Imagen 33. Pantalla principal de cámara

Además, desde esta pantalla se cuentan con las siguientes opciones.

a. Regresar, opción que permite regresar a la vista o pantalla anterior.
b. Tomar fotografía, la cual es una opción que permite capturar todo lo que está

mirando la cámara en ese momento, incluida la información o modelos 3D.

Imagen 34. Tomar fotografía



c. Grabar video, la cual es una opción que permite capturar en video lo que está
mirando la cámara en ese momento, incluida la información o modelos 3D.

Imagen 35. Tomar video

d. Panel  de opciones 1, opción que despliega un panel con las opciones de
agregar a favoritos y calificar.

i. Aquí, la acción de agregar a favoritos está denotada por un símbolo
de corazón, el cual se pintaría cuando una determinada especie se
encuentre en los favoritos del usuario.

Imagen 36. Agregar a favoritos y calificar

e. Panel  de  opciones  2,  opción  que  despliega  un  panel  con  las  opciones
principales de la aplicación, las cuales son:



Imagen 37. Opciones de cámara

i. Cámara,  muestra la vista normal  de la  pantalla  de la cámara,  una
vista sin ningún elemento en ella, salvo por los iconos para acceder a
otras funcionalidades de la aplicación.

ii. Mostrar información, muestra un cuadro con información descriptiva
sobre la especie de planta seleccionada.

Imagen 38. Información general sobre cómo cuidar, en la pantalla cámara

iii. Saber cómo cuidar, muestra un cuadro con información sobre cómo
mantener en una hogar una planta de la especie seleccionada.



Imagen 39. Información sobre cómo cuidar, en la pantalla cámara

iv. Exponer  beneficios,  muestra  un  cuadro  con  información  sobre  las
ventajas  (principalmente  médicas)  de  la  especie  de  planta
seleccionada.

Imagen 40. Información sobre beneficios, en la pantalla cámara

v. Estadísticas, muestra información estadística relevante sobre el tipo
de especie, como su promedio de vida, la cantidad de ejemplares que
existen, si es endémica, entre otras cosas. Para lo cual, hace uso de



la realizas aumentada, y además expone un modelo 3D de la planta
seleccionada.

Imagen 41. Estadísticas y modelos 3D, en la pantalla cámara

vi. Compartir, la cual muestra las opciones para compartir en una de las
redes sociales vinculadas, información información relacionada con la
especie de planta seleccionada.

Imagen 42. Compartir en redes sociales, desde la pantalla cámara



Caso de uso

Perfil de usuario
El  Jardín Botánico  de  Xalapa,  Veracruz  es  un  lugar  ampliamente  visitado  por

diferentes  tipos de personas, desde niños hasta adultos y personas mayores, de Xalapa
como de sus alrededores, el país (México) o el extranjero. Este tipo de personas por lo
regular dominan el idioma español o en algunos casos el idioma inglés. Las personas que
visitan este lugar comúnmente son personas con la edad suficiente para salir excursión por
su  propia  cuenta.  Además,  aunque  en  la  mayoría  de  casos,  una  discapacidad  no  es
impedimento para visitar y recorrer el, en ocasiones esto sí limita la movilidad de la persona
y su acceso a determinadas áreas.  Por  lo  tanto,  es difícil  encontrar  características  que
permitan reducir el tipo de personas que puedan visitar este lugar a perfil en específico, no
obstante podemos asumir lo siguiente:

● Toda persona menor de edad, principalmente personas menores de 15 años, por lo
general visitaron el Jardín en compañía de al menos una persona mayor de edad o
cercano a serlo.

● Toda persona con alguna discapacidad física, principalmente una discapacidad que
limite su movilidad y capacidad de desplazamiento, visitará el Jardín en compañía de
al menos una persona mayor de edad.

De  esta  manera  y  conforme  a  las  características  del  sistema  propuesto,  los
visitantes principales del Jardín que podrían hacer uso del sistema y por tanto, que son
adecuados para probar esta aplicación, debe cumplir con los siguientes aspectos:

● Tener 15 años o más, pero no ser mayor de 65 años.
● Contar con su propio dispositivo móvil (smartphone o iphone).
● Contar con la capacidad para utilizar un dispositivo móvil.
● Tener interés en la flora, principalmente la de México.
● No tener limitantes a su movilidad y capacidad de desplazamiento.
● Tener redes sociales como Facebook y Twitter.
● Contar con suficiente tiempo para recorrer el Jardín

Escenario

El Jardín Botánico es una extensa área con una gran diversidad de flora, en donde
diferentes aspectos podrían influir  sobre la comodidad y satisfacción de la personas. No
obstante, el objetivo del Jardín no es funcionar como un parque para la personas, si no,
ayudar a preservar y concientizar sobre el cuidado de la flora. Por lo cual, para la aplicación
es inherente un escenario dinámico, al aire libre, con un gran cantidad de plantas alrededor
y por tanto el común avistamiento de una gran variedad de insecto.

En este sentido,  se considera que un escenario adecuado para realizar  pruebas



sobre la propuesta, es un día no caluroso pero con suficiente sol para que las personas
puedan recorrer el Jardín sin algún tipo de inconvenientes. En donde, se llevaría a cabo un
proceso  similar  al  siguiente:  Acceder  al  Jardín;  Registrar  visita;  Instalar  aplicación
propuesta; Iniciar recorrido del lugar; Hacer uso de la aplicación durante el recorrido, en
donde se consulte información sobre diferentes especies de plantas y compartan algunas
en redes sociales; Finalizar recorrido; Y volver a hacer uso de la aplicación, esta vez para
consultar aspectos como favoritos o compartir especies de plantas en redes sociales no
compartidas antes.



Forma de evaluación

De acuerdo a [11] evaluar el diseño normalmente implica probar su usabilidad, a su
vez la usabilidad en sí misma tiene una rica historia y una gran cantidad de literatura y se
considera una disciplina en sí misma por lo tanto existen diversas formas de evaluarla, por
ejemplo: pruebas de usabilidad formales, revisiones heurísticas o de expertos, cuestionarios
de satisfacción o test de usuarios.

Para el presente trabajo se utilizará un test de usuarios para evaluar los prototipos
propuestos, específicamente haciendo uso de SUS (System Usability Scale).

Método de evaluación

Test de usuarios.

Las pruebas de usabilidad,  se enfocan en medir la manera en que el usuario se
relaciona con las interfaces ofrecidas por el prototipo en estudio y en su capacidad para
cumplir con las metas que haya tenido al momento de usarlo.

El test de usuarios, consiste en la aplicación de una prueba en la que se le hace una
serie de preguntas a un usuario y de acuerdo a sus respuestas y a las acciones que realice
ante la computadora, se determinan las características usables de la interfaz que se esté
probando. Es importante considerar que la usabilidad siempre busca el mismo objetivo, esto
es, lograr que una persona pueda interactuar con el contenido y funcionalidades de manera
simple y directa.

La  usabilidad  no  existe  en  ningún  sentido  absoluto;  sólo  puede  definirse  con
referencia  a  los  contextos  particulares.  Esto,  a  su  vez,  significa  que  no  hay  medidas
absolutas de la facilidad de uso, ya que, si la capacidad de uso de un artefacto se define por
el contexto en el que se utiliza, las medidas de  usabilidad deben ser definidos por ese
contexto también.  A pesar de esto, hay una necesidad de establecer medidas generales
amplias que se pueden utilizar para comparar la facilidad de uso en una amplia gama de
contextos [20]. 

A  continuación  se  describe  la  escala  de  usabilidad  del  sistema  (SUS)  que  se
considera una escala de usabilidad confiable y de bajo costo que se puede utilizar para las
evaluaciones globales de los sistemas de usabilidad.

El cuestionario SUS fue desarrollado en 1986 como parte de la introducción de la
ingeniería de usabilidad a los sistemas de oficina de Digital Equipment Co. Ltd.



 
Su  propósito  era  proporcionar  un  test  fácil  de  completar  (número  mínimo  de
cuestionamientos),  fácil  de puntuar y que permitiera establecer  comparaciones cruzadas
entre productos. Ha sido usado extensivamente en evaluaciones de proyectos en Digital
Equipment  Co.  Ltd (sistemas de oficina,  dirección de sistemas,  herramientas técnicas  y
sistemas de hardware), resultando como simple y fiable  [20].

Aplicación de la evaluación

Utilización de la escala SUS
 

La escala SUS se utiliza  generalmente  después de que un usuario  ha tenido la
oportunidad de interactuar con un sistema pero antes de que cualquier informe o discusión
tenga lugar. Se solicitará a los usuarios el registro inmediato de su respuesta a cada punto,
en lugar de pensar largamente en los mismos.
 

Todos los puntos han de ser comprobados.  Si el  usuario no se siente capaz de
responder a alguna cuestión en particular, habrá de señalar el valor central de la escala.
  

Puntuación de la escala SUS
 

La  escala  SUS  es  una  escala  de  estilo  Likert  que  genera  un  único  número,
representando  una  medida  compuesta  de  la  usabilidad  del  sistema  global  sometido  a
estudio. Hay que advertir que las puntuaciones independientes no son significativas por sí
mismas.
 

Para calcular la puntuación del SUS, hay que sumar primero las contribuciones de
cada punto. La contribución de cada punto valdrá entre 0 y 4. Para los puntos 1, 3, 5, 7 y 9,
la contribución será la posición de la escala menos 1. Para los puntos 2, 4, 6, 8 y 10, la
contribución será 5 menos la posición en la escala. Se multiplica la suma de los resultados
por 2.5 para obtener el valor global del SUS. El resultado estará entre 0 y 100.



System Usability Scale
 
© Digital Equipment Corporation.



Imagen 43. System Usability Scale

Total score = X
SUS Score = X *2.5 = 55



Usuarios 

● Tener 15 años o más, pero no ser mayor de 65 años.
● Contar con su propio dispositivo móvil (smartphone o iphone).
● Contar con la capacidad para utilizar un dispositivo móvil.
● Tener interés en la flora, principalmente la de México.
● No tener limitantes a su movilidad y capacidad de desplazamiento.
● Tener redes sociales como Facebook y Twitter.
● Contar con suficiente tiempo para recorrer el Jardín

La evaluación del prototipo se realizó con ayuda de 5 usuarios, que se encuentran dentro
del perfil de personas analizadas con anterioridad, en el apartado “personas” como posibles
usuarios de la aplicación, la muestra se eligió considerando dos de las características más
importantes, una se trata de la posibilidad por parte del usuario de usar un dispositivo móvil
o de interactuar con él, es decir, debía saber hacer uso de estos dispositivos, así mismo
otra de las características consideradas fue la edad, debido a que el rango de edad que
resultó del análisis sería muy variada, se eligieron usuarios con diferentes edades, que iban
de  los  27  a  los  56  años.  También  es  importante  conocer  que  1  de  los  usuarios  que
evaluaron el prototipo es hombre y 4 son mujeres.

Resultados

Como se mencionó con anterioridad la  puntuación de la escala SUS,  debe encontrarse
entre 0 y 100, una vez que se aplica el proceso de conteo de los resultados obtenidos para
cada “contribución” (pregunta).

A continuación podemos observar una gráfica que muestra el resultado obtenido de cada
uno de los usuarios evaluadores.

Imagen 44.
Resultados obtenidos en la evaluación



Derivado  a  la  obtención  de  los  puntajes  y  considerando  que  algunos  apenas
sobrepasan los 50 puntos, se analizaron las preguntas una o una para poder identificar
cuáles  fueron  las  características  menos  aceptadas  o  peor  calificadas  por  parte  de  los
usuarios, dentro de las cuales se encuentran:

● Frecuencia de uso de la aplicación
● Aprender a usar el sistema rápidamente
● Comodidad de usar al usar el sistema
● Confianza al usar el sistema

Es decir, que la evaluación nos permitió descubrir esas áreas de oportunidad que
permiten  realizar  mejoras  a  futuras  versiones  del  prototipo,  para  volver  a  validarlas
nuevamente con los usuarios.

Así mismo, dentro de las características más aceptadas o mejor calificadas se encuentran:

● No se considera a la aplicación innecesariamente compleja
● Facilidad de uso
● No  creen  necesitar  apoyo  de  un  técnico  para  ser  capaz  de  utilizar  la

aplicación
● Consideran encontraron varias funciones bien integradas
● No consideran la aplicación inconsistente
● No cree necesitar aprender muchas cosas para usar la aplicación

Conocer  los  elementos  mejor  calificados  permiten  mantener  y  mejorar  esas
características para futuras versiones de prototipos, que permitan obtener una aplicación
completamente  usable  para los  que interactúen con ella,  cubriendo completamente sus
necesidades y/o aportando a su experiencia de uso de la misma.

Es necesario evaluar el desarrollo de software a medida que se va avanzando en el
proceso de desarrollo  de dicho sistema.  De esta  forma se intenta que la  detección de
defectos se haga lo  antes posible  y tengan menor  impacto en el  tiempo y esfuerzo de
desarrollo. Las evaluaciones deben estar presentes en todas las etapas de desarrollo para
de alguna manera, validar cada una de ellas, permitiéndonos desarrollar con mayor certeza,
software de calidad.



Conclusiones

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) es una útil herramienta que nos permite
dirigir  el diseño de un software en específico, con un enfoque que toma como elemento
principal al usuario de la aplicación y además nos permite abstraer diferentes características
de gran utilidad para el diseño de un sistema interactivo, eficiente y que cumpla con las
expectativas  del  usuario.  Esta  herramienta,  nos  permite conocer  al  usuario,  su área de
trabajo  y  sus  actividades,  adquiriendo  una  visión  de  sus  necesidades  reales  ante
determinadas tareas y los problemas que puede o debería suplir la aplicación. Es por esto
que el uso de herramientas del DCU proporciona el panorama real de las adversidades de
enfrentara el sistema, la forma en como se utilizara y una visión de las necesidades del
usuario.

En  este  sentido,  el  uso  del  Framework  PACT  y  del  Diseño  Contextual  (dos
herramientas del DCU) son mecanismos adecuados para el diseño de un sistema capaz de
cumplir  con la expectativas de los usuarios ante determinadas necesidades, a través de
conocimiento  sobre  el  entorno,  el  usuario,  sus  actividades  y  los  requerimientos  que se
logren  visualizar  o  hayan  entregado.  Donde  es  Framework  PACT,  facilita  entender  al
usuario, su entorno, sus necesidades y permitir la proposición de tecnologías capaces de
soportar estas necesidades.  Mientras que, el Diseño Contextual,  nos permite modelar el
contexto  de  los  usuarios,  para  determinar  las  características  necesarias  que  debería
considerar el sistema, lo cual ayuda a generar una visión inicial o prototipo de cómo sería el
sistema, y conocer cómo podría influir el sistema en el contexto del usuario.

Por  lo  tanto,  en el  contexto  del  Jardín  Botánico  y  su  intención de entregar  una
experiencia más enriquecedora a sus visitantes, así como motivar el conocimiento científico
y promover el  cuidado de la flora, el  diseño de un sistema bajo los principios del DCU
permite no solo modelar un sistema capaz de cumplir con las expectativas de los usuarios,
sino también, entregar características que pudieran ser de útil para los usuarios y por tanto
generar un mejor experiencia durante su visita en el Jardín. De esta manera, el Framework
PACT  nos  permitió  entender  principalmente  a  las  personas  que  visitan  el  Jardín  y  el
contexto  en  el  cual  ella  realizan  sus  actividades,  además  de  facilitarnos  determinar  la
tecnología adecuada para el diseño de una propuesta de software acorde a las necesidades
de los usuarios y los requerimientos del Jardín. Así mismo, el  Diseño Contextual facilitó
conceptualizar  los  aspectos  involucrados  con el  usuario,  como su interacción con otros
usuarios, su trabajo, su entorno y las herramientas utiliza en sus actividades, lo cual, nos
permitió construir  una visión inicial  del  cómo sería el  sistema propuesto y determinar la
influencia del sistema en el contexto del usuario, así como la utilidad que representaría en
sus actividades.

En consecuencia a esto, consideramos al Framework PACT y al Diseño Contextual,
útiles herramientas del DCU, capaces de entregar los elementos necesarios para diseñar un
sistema acorde a los necesidades del usuario, a través del conocimiento de su entorno, sus
actividades y su trabajo. Facilitando la concepción de un sistema capaz de satisfacer a sus
usuarios y proporcionar una interacción agradable con él, ayudando así al usuario en su
trabajo y cumpliendo con los objetivos de la organización, que en este caso es el Jardín
Botánico.
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Contexto 

“Cuando las manos se mueven, la belleza de la Lengua de Signos sólo explota." 

(Carrie McDaniel).  

La dificultad de las personas con discapacidad auditiva para comunicarse con 

los demás, complica su desarrollo educativo, profesional y humano, por 

consecuencia se ven limitadas sus oportunidades de inclusión. Ante esta necesidad, 

las personas sordas han desarrollado su propia forma de comunicación: la Lengua 

de Señas Mexicana. Sin embargo, aunque esta les permite comunicarse entre sí, 

no siempre facilita la relación con el resto de la comunidad, sobre todo, con los 

oyentes que desconocen esa lengua (CONADIS, 2016). 

Es por ello que los oyentes deberían interesarse en aprender la lengua de 

señas. No sólo por la comunicación en sí, sino con el objetivo de brindar apoyo, 

cariño y atención a personas sordas de su localidad. Por otro lado, también es 

importante aprender la LSM para poder brindar servicio a las personas que tienen 

discapacidad auditiva, tales como servicios en hospitales, escuelas, centros 

(comerciales y/o de entretenimiento), bancos, restaurantes, hoteles, etc  (Cultura 

Sorda, 2002). 

En 2016 únicamente existían 40 intérpretes certificados de la lengua de 

señas en toda la república mexicana (SIPSE, 2016). 

Tras esta necesidad surgen los cursos de la Lengua de Señas Mexicana, los 

cuales ya puedan ser tomados en línea. 

Estudiar en línea es una tendencia que ha ido ganando fuerza en los últimos 

años. La oferta formativa de cursos en línea es cada día mayor, ya que se pueden 

realizar de prácticamente todas las temáticas y en formatos muy diversos, debido a 

que estos cursos de ofrecen ciertas ventajas respecto a los cursos presenciales, 

tales como: 

• Costo (tienen atractivos descuentos e incluso llegan a ser gratis) 
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• Flexibilidad (conectarse a la hora que se desee) 

• Duración (elegir la cantidad de tiempo por sesión) 

• Zona de estudio (Ya no es necesario desplazarse hasta la institución 

o al lugar de estudio) 

• Mayor acceso a la información (se puede disponer del contenido en 

un mismo sitio de manera más sencilla) 

• Libertad de elección (puedes elegir únicamente los temas de interés) 

• Acceso fácil y rápido (conexión desde sus dispositivos con internet) 

• Formación continua (puede volver a estudiar los temas como si fuera 

la primera vez). 

• Alcance (los cursos son aplicables a lo largo de la república mexicana). 

Es por ello y por las necesidades detectadas (que se verán más adelante), 

que en el presente proyecto se planea realizar un curso en línea, sobre la Lengua 

de Señas Mexicana (LSM), nivel básico. En dicho curso se pretende enseñar los 

conceptos básicos de la lengua de señas mexicanas a través de un sitio web que 

contenga texto, imágenes y videos. El cuál estará dirigido a personas oyentes que 

quieran (o necesiten) aprender los principios básicos de LSM. 
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Detección de necesidades 

A continuación, se presenta la lista de las necesidades que se detectaron:  

1. En el ámbito laboral, es necesario capacitar a las personas oyentes para que 

puedan brindar sus servicios a las personas que tienen discapacidad auditiva. 

2. Difundir la lengua de señas mexicana sin fronteras dentro del territorio ya que 

muchas veces las instituciones de enseñanza se encuentran en lugares 

inaccesibles o muy lejanos para la población. 

3. Contar con un horario flexible, ya que hay personas trabajan o estudian y les es 

difícil asistir a un curso con horarios preestablecidos.  

4. Reducir los gastos económicos para acceder a un curso de Lengua de Señas 

Mexicana, ya que no todos pueden permitirse pagar grandes cantidades en los 

cursos. 

5. Es necesario informar mejor a las personas sobre los cursos de LSM, ya que los 

interesados en aprender desconocen dónde se imparten las clases. 

6. La necesidad de un método de enseñanza más eficiente, que permita a las 

personas avanzar a su propio ritmo. 

7. Es necesario facilitar el acceso al contenido de los cursos ya que en ocasiones 

consultar al maestro es la única fuente de conocimiento. 

8. Brindar alternativas que permitan practicar la LSM ya que no siempre se cuenta 

con personas con las cuales practicar. 

9. La falta de intérpretes certificados ya que, en 2016, únicamente existían 40 

intérpretes certificados de la lengua de señas en toda la república mexicana. 

10.  Las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a ser tratados con 

igualdad, por lo que es necesario que las personas oyentes tengan acceso a 

programas que les permitan aprender la LSM. 
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Evidencia de las necesidades 

A continuación, se presentan las evidencias correspondientes a las 

necesidades previamente presentadas, las referencias de dónde se obtuvieron se 

encuentran en la sección de “Bibliografía”. 

De 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad que viven en México, 

12.1% son sordas, es decir 694,451 habitantes del país padecen deficiencia 

auditiva, de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda más reciente, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Ilustración 1 resultados de LSM 

 

Ilustración 2 Discapacidad en la educación 

 

Ilustración 3 Ley federal 

 

Esto demuestra la gran cantidad de personas con discapacidad que existen 

y la necesidad de brindarles servicios en igualdad de condiciones que a las 

personas oyentes. 

Así mismo puede observarse que a través de las redes sociales la gente 

busca cursos gratuitos o de bajo costo: 
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Ilustración 4 Búsqueda en redes sociales de cursos de LSM 

 

Ilustración 5 Búsqueda en redes sociales de cursos de LSM 

 

También se informa por este medio el inicio de cursos: 

 
Ilustración 6 Ofrecimiento de cursos de LSM 

 
También hay noticias que demuestran que no siempre se puede acceder a 

las instituciones: 
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Ilustración 7 noticias de caminos 

De igual manera, se han hecho propuestas en universidades como la 

siguiente: 

 

Ilustración 8  Universidad 

 

Ilustración 9 propuestas en universidad 
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Ilustración 10 derechos de discapacidad 

 

También se encuestó a 20 personas, las cuales se dividieron en dos grupos 

de 10 personas cada uno: el primer grupo son los encuestados que no asisten (o 

que dejaron de asistir) a cursos de LSM, mientras que el segundo grupo son las 

personas que asisten a un curso presencial de LSM. 

De las personas que no asisten (o que dejaron de asistir) a cursos de LSM 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Ilustración 11  razones 
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Ilustración 12 costo máximo 

 

Ilustración 13 curso en línea LSM 

 

Los resultados de las personas encuestadas que actualmente toman un 

curso presencial de LSM son los siguientes: 
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Ilustración 14 razones personas que toman curso presencial 

 

Ilustración 15 Formas de practicar 

 

10%
10%

10%

70%

¿Cuáles son las razones por la que 
tomas el curso de LSM?

Cuestiones académicas

Cuestiones familiares

Cuestiones laborales

Interés personal
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Ilustración 16 costo máximo personas que toman un curso presencial 

 

Ilustración 17 Curso en Línea LSM personas que toman un curso presencial 
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Ilustración 18 razones por las que tomaría un curso en línea 
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Storyboards 
Situación actual 
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Propuesta tecnológica 
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Fuentes de inspiración 

A continuación, se presentan cursos actuales de LSM online, los cuales 

servirán para tener una idea general de cómo debería ser el sistema y también 

sirven para saber en qué se podría innovar y/o mejorar respecto a dichas páginas. 

1. Aprendiendo LSM 
 

 
 
Ventajas: 

• Brinda un curso especial para Médicos, Profesores de educación especial 
y Psicólogos que trabajen con personas sordas. 

• Se entrega constancia al término del curso. 
 

Desventajas: 
• El curso que se ofrece es de pago 
• Las clases duran únicamente 2 horas a la semana 
• El curso en línea se realiza mediante videollamadas, por lo que hay que 

coordinarse con el instructor para tener las clases. 
 

 
 
http://www.aprendiendolsm.com/  

 

  

http://www.aprendiendolsm.com/
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2. Curso de LSM de EDUTIN 
 
 

 
 

 
Ventajas: 

• Ofrece cierta cantidad de clases gratis, útil para tomar la decisión de 
comprarla o no. 

• Útil para principiantes porque el curso es básico. 
• Se hace entrega de un certificado digital por parte de dicha universidad. 

 
 

Desventajas: 
• No cuenta con evaluaciones. 
• Para acceder a todo el contenido se debe pagar por ello. 
• La cantidad de temas es pequeña. 

 
 

 
 
 

https://edutin.com/curso-de-Lenguaje-de-se%C3%B1as-2192  
  

https://edutin.com/curso-de-Lenguaje-de-se%C3%B1as-2192
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3. Aprendiendo Lengua de Señas Mexicana 
 

 

 
 

Ventajas: 
• Familiaridad con la interfaz, pues el contenido se encuentra en YouTube. 
• El contenido del curso es gratis. 
• Se detalla cómo se realizan las señas. 
 

Desventajas: 
• No cuenta con evaluaciones. 
• La cantidad de temas es pequeña. 
• El audio de los videos es muy deficiente. 
• Todo el contenido se presenta directamente en el canal de YouTube  

 
 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCWPZNhzLIuYoIQYtqnvMGCA/videos 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCWPZNhzLIuYoIQYtqnvMGCA/videos
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4. Lengua de Señas Mexicana en línea 
 

 
 

Ventajas: 
• Soporte para los navegadores web más populares. 
• Registro gratis, rápido y sencillo. 
• Posibilidad de utilizar filtros para encontrar el contenido deseado. 
 

Desventajas: 
• No cuenta con evaluaciones. 
• Todas las señas (de determinado tema) se muestran en una sola pantalla 

sin orden. 
• No se guarda tu historial de los temas que ya fueron vistos. 
 

 
 

 

http://www.lsmenlinea.com 

  

http://www.lsmenlinea.com/
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5. Curso virtual Lengua de Señas (Colombia) 
 

 
 

Ventajas: 
• Al finalizar el curso se entrega una certificación acreditativa. 
• Hay tanto nivel básico como intermedio. 
• En caso de tener dudas, se puede solicitar el apoyo de un tutor personal. 
• Acceso las 24hrs al curso. 
 

Desventajas: 
• El curso es de paga. 
• No se puede ver ejemplos del contenido. 

 
 

 
 

https://www.aprendum.com.co/curso-virtual-lengua-de-senas/  

https://www.aprendum.com.co/curso-virtual-lengua-de-senas/
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Prototipo 
 

La primera página a la que el usuario accede es a la página “Inicio de sesión” 

en la que podrán ingresar su usuario y contraseña para ingresar al sistema, o 

registrarse (Ilustración 19). Si el usuario ingresa su correo y contraseña correctos 

entonces iniciará sesión y se mostrará la página de contenido (Ilustración 28). 

Si el usuario no inicia sesión correctamente, entonces se mostrarán los mensajes de las 
Ilustraciones 20 o 21. 

 

Ilustración 19 Página 1: Inicio de sesión 
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La ilustración 20 muestra los mensajes que aparecen cuando el usuario no ingresó los 
campos obligatorios al iniciar sesión. 
 

 
Ilustración 20 Página de login - campos obligatorios 

La ilustración 21 muestra los mensajes que aparecen cuando el usuario no ingresó el 
nombre o el correo correctos al iniciar sesión. 
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Ilustración 21 Página de login - acceso incorrecto 

La ilustración 22 se muestra un ejemplo de llenado del registro del curso en línea de Lengua 
de Señas Mexicana. 
 
Si realiza el registro correctamente se mostrará el mensaje de la ilustración 23, además 
iniciará sesión automáticamente y se mostrará la página de contenido (Ilustración 28). 
 
Si el usuario no se registró correctamente, entonces se mostrarán los mensajes de las 
Ilustraciones 24, 25, 26 o 27. 
 



 FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
REGIÓN XALAPA 

 

Pág. 23 
 

 
Ilustración 22 Página de login Registro 

La ilustración 23 muestra el mensaje de confirmación cuando un usuario se registró 
correctamente. 
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Ilustración 23 Página de login Registro correcto 

 
La ilustración 24 muestra los mensajes que aparecen cuando el usuario no ingresó los 
campos obligatorios al registrarse. 
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Ilustración 24 Página de login Registro - Campos obligatorios 

La ilustración 25 muestra los mensajes que aparecen cuando el usuario no ingresó campos 
válidos al registrarse, entre ellos la contraseña. 
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Ilustración 25 Página de login Registro - campos inválidos 

La ilustración 26 muestra el mensaje que aparece cuando el usuario ingreso contraseñas 
que no coinciden (“Contraseña” y “Confirmar contraseña”) al registrarse. 
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Ilustración 26 Página de login Registro - contraseñas no coinciden 

La ilustración 27 muestra el mensaje que aparece cuando el usuario ingresa un correo que 
ya fue registrado previamente, al registrarse. 
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Ilustración 27  Página de login Registro - correo registrado previamente 

La ilustración 28 muestra la página de temas de LSM disponibles, la cual es accedida al 
iniciar sesión o al presionar la pestaña “Contenido”. 
 
Si se presiona algunos de los hipervínculos de los temas, entonces se mostrarán las señas 
correspondientes a dicho tema, por ejemplo la ilustración 29 en la que se muestra el tema 
de deportes.  
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Ilustración 28 Contenido Temas 

 
La ilustración 29 es el ejemplo de una de un tema del contenido de la LSM. Dicha página 
consta de: 

• Título del tema 
• Videos de señas correspondientes al tema con su título en LSM y en español (dentro 

del botón “?” en un tooltip, como en la imagen 30) 
• Navegador de páginas, para ir a la página anterior o siguiente de los vídeos del 

tema. 
• Botón de evaluación, para que el usuario realice la evaluación de dicho tema 

(ilustración 32) 

 

Se realizó este diseño ya que el método propuesto en la entrevista, es que primero 
los estudiantes vean las señas e intenten interpretar su significado, después 
procederán a leer el título en LSM para verificar si su interpretación fue correcta, y 
en como última opción podrán leer el significado de la seña en español con el botón 
“?”. 
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Ilustración 29 Contenido tema 

La ilustración 30 muestra el mensaje que aparece cuando el usuario presiona el botón “?”, 

el cual es la seña del video en español. 
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Ilustración 30 Contenido tema - Tooltip 

La ilustración 31 muestra la página de evaluaciones de los temas de LSM 
disponibles y las calificaciones (escala de 0 a 10) que ha obtenido el usuario en 
cada tema. Dicha página es accedida al presionar la pestaña “Evaluaciones”. 
 

Si se presiona algunos de los hipervínculos de los temas, entonces el usuario 
realizará la evaluación correspondiente a dicho tema, por ejemplo la ilustración 32 
en la que se muestra la evaluación del tema de deportes. 
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Ilustración 31 Evaluaciones 

En la ilustración 32 se muestra la ventana donde el usuario realiza la evaluación. 

Aquí se muestra una imagen y su respectivo título en LSM,  a partir de ello el usuario 
deberá elegir el video que tenga relación con la imagen. De esta manera deberá 
continuar respondiendo las preguntas hasta que el usuario presione el botón de  
“Finalizar” como en la ilustración 33. 
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Ilustración 32 Evaluaciones tema 

La ilustración 33 muestra el mensaje que aparece al presionar el botón “Finalizar”, si el 
usuario da clic a “Cancelar” podrá continuar con la evaluación, pero si presiona “Aceptar” 
entonces terminará la evaluación y se mostrará la ilustración 34. 
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Ilustración 33 Evaluaciones tema - finalizar 

 
La ilustración 34 muestra la página de cuenta del usuario, la cual es accedida al presionar 
la pestaña “Cuenta”. En dicha página el usuario podrá modificar sus datos personales así 
como cambiar su contraseña. 
 

Tu calificación ha 
sido guardada 
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Si el usuario actualiza correctamente sus datos entonces se mostrará el mensaje de la 
ilustración 35. 
 
Si el usuario no actualiza correctamente sus datos entonces se mostrarán los mensajes de 
las ilustraciones 37, 38, 39, o 40. 
 

 
Ilustración 34 cuenta 

La ilustración 35 muestra el mensaje de confirmación cuando el usuario modificó 
correctamente los datos de su cuenta. 
 

Nota: Si no deseas modificar la contraseña deja el campo contraseña  vacío 



 FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
REGIÓN XALAPA 

 

Pág. 36 
 

 
Ilustración 35 Cuenta correcta 

La ilustración 36 muestra los mensajes que aparecen cuando el usuario no ingresó los 
campos obligatorios al modificar los datos de su cuenta. 
 

Nota: Si no deseas modificar la contraseña deja el campo contraseña vacío 
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Ilustración 36  Cuenta campos obligatirios 

La ilustración 37 muestra los mensajes que aparecen cuando el usuario no ingresó campos 
válidos al modificar los datos de su cuenta, entre ellos la contraseña. 
 

Nota: Si no deseas cambiar contraseña favor de dejar el campo vacío 



 FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
REGIÓN XALAPA 

 

Pág. 38 
 

 
Ilustración 37 Cuenta- Campos invalidas 

La ilustración 38 muestra el mensaje que aparece cuando el usuario ingreso contraseñas 
que no coinciden (“Contraseña” y “Confirmar contraseña”) al modificar datos de su cuenta. 
 

Nota: Si no deseas cambiar contraseña favor de dejar el campo vacío 



 FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
REGIÓN XALAPA 

 

Pág. 39 
 

 
Ilustración 38 Cuenta- contraseñas no coinciden 

La ilustración 39 muestra el mensaje que aparece cuando el usuario ingresa un correo que 
ya fue registrada previamente para otro usuario, al modificar datos de su cuenta. 
 

Nota: Si no deseas cambiar contraseña favor de dejar el campo vacío 
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Ilustración 39 Cuenta- correo registrado previamente por otro usuario 

Después de haber iniciado sesión, se puede presionar la pestaña “Salir” para cerrar sesión, 
entonces mostrará nuevamente la página de login (Ilustración 19). 
 

  

Nota: Si no deseas cambiar contraseña favor de dejar el campo vacío 
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Propuesta de tecnología de desarrollo 

La aplicación que se desarrollará será un sistema web, porque está pensado 

para usarse en computadora para ofrecerle al usuario una mejor presentación y 

vista del contenido multimedia del sitio web. De igual modo, su diseño será 

responsivo para que también puedan acceder desde dispositivos móviles y desde 

pantallas con diferentes resoluciones. 

Cómo será un sistema web se utilizarán las siguientes tecnologías para 

desarrollarlo: 

La utilización del protocolo http para la creación de los servicios web PHP 

como lenguaje de programación para construir el sitio web del lado del backend y la 

construcción de los servicios web, ya que es multiplataforma y se integra 

normalmente con Apache y MySQL para la realización de esto se utilizara el 

framework laravel. 

El sitio web contará con una base de datos para el almacenamiento de la 

información de los usuarios registrados y de los videos que se podrán visualizar en 

la página. Se utilizará MySQL el cuál es multiplataforma, está desarrollado en C, 

tiene licencia de código abierto GPL y consta de una herramienta interactiva para 

hacer consultas y crear bases de datos. 

Se hará uso de JavaScript y jQuery para darle múltiples opciones de efectos 

visuales al sitio web y poder consumir los servicios creados con laravel, es 

soportado por los navegadores más populares y es compatible con los dispositivos 

más modernos, incluyendo iPhone, móviles y PS3.  

Se necesita un servidor para montar el sitio web y que este sea accedido 

desde internet por los usuarios. Para este proyecto se usará Apache debido a que 

es un software de código abierto y gratuito. 

HTML se usará para presentar la información estructurada en secciones, 

tales como párrafos, títulos e imágenes del sitio web. 



 FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
REGIÓN XALAPA 

 

Pág. 42 
 

CSS y Bootstrap para el diseño de los elementos y su estilo con colores, tipos 

de letra, fondos, efectos que tendrá el FrontEnd del sitio web. 

Postmam, para probar las peticiones y generar colecciones de peticiones 

para generar la url y se pueda consumir en el navegador los servicios. 

Se necesita un navegador para poder acceder al servicio en internet. Para 

las pruebas se utilizará Google Chrome ya que ofrece a los desarrolladores un motor 

de JavaScript, herramientas de desarrollo, extensiones y es uno de los navegadores 

web más usados en la actualidad.  
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Modelo de base de datos 
 
A continuación, se muestra el modelo entidad relación de la base de datos. 

En dicho modelo se encuentra cada una de las entidades que lo conforman: 

• Sesión. Contiene el registro del logueo del estudiante  

• Estudiante. Contiene datos del registro del Estudiante. 

• Calificación. Contiene la calificación que obtiene un usuario en determinado 
tema 

• Tema. Contiene su nombre. 

• Senia (seña). Contiene el nombre de la seña, los links correspondientes a su 
imagen y video, así como el tema que está asociada. 

• Evaluación. Contiene los datos del examen que realiza el estudiante.  
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Ilustración 40 modelo de la base de datos 
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Seguridad en el sitio web  
Tipo de 
ataque 

Probabilidad  Impacto 
Razón del 
impacto  

Técnica para mitigar  
Tecnología a 
utilizar  

Ataques de 
inyección 
(SQL, script 
malicioso) 

Alta Alto 

Puede provocar el 
robo de los datos 
personales de los 
usuarios que 
están dados de 
alta en el sistema, 
divulgación, 
pérdida o 
corrupción de 
información, o 
denegación de 
acceso. 

Validar las entradas 
del formulario 
mediante uso de 
expresiones 
regulares 

JavaScript, del 
lado de la vista, 
Laravel 
validation en el 
servidor  

Pérdida de 
Autenticación 
(Fuerza bruta) 

Alta Alto 

El atacante puede 
realizar robo y 
suplantación de 
identidad, e 
incluso 
comprometer el 
sistema si obtiene 
las contraseñas 
de algún 
administrador 

Aplicar inicios de 
sesión, bloquear 
temporalmente (5 
min.) el acceso al 
sistema cuando 
ingresen 3 veces 
consecutivas las 
credenciales 
erróneamente 

JavaScript, 
Jquery 

Exposición de 
datos 
sensibles 

Alta Medio 

Perder la 
confianza de los 
usuarios, 
violación a la ley 
de protección de 
datos y podrían 
haber problemas 
legales (por 
ejemplo 
demandas) 

Cifrar todos los datos 
sensibles cuando 
sean almacenados 
(Contraseñas), No 
almacenaremos 
datos sensibles 
innecesariamente 

Encrypt en  el 
servidor   

Configuración 
de Seguridad 
Incorrecta 

Media Medio 

Puede 
comprometer el 
sistema ya que el 
atacante puede 
alterar los datos y 
funciones del 
mismo 

Configurar el 
software que se 
instale (no dejarlas 
con la configuración 
por defecto), no usar 
contraseñas "debiles" 

Configuración 
del puerto en 
apache, que en 
la vista las 
contraseñas no 
se muestren 

Secuencia 
de comandos 

en sitios 
cruzados 

(XSS)  

Baja Medio 
Modificar valores 
que la aplicación 
web usa . 

Codificar los datos 
de requerimientos 
HTTP no confiables 
en 
los campos de salida 
HTML  

JavaScript, del 
lado de la vista, 
Laravel 
validation en el 
servidor 
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Contexto

“Cuando las manos se mueven, la belleza de la Lengua de Signos sólo explota." 

(Carrie McDaniel). 

La dificultad de las personas con discapacidad auditiva para comunicarse con los

demás, complica su desarrollo educativo, profesional y humano, por

consecuencia se ven limitadas sus oportunidades de inclusión. Ante esta

necesidad, las personas sordas han desarrollado su propia forma de

comunicación: la Lengua de Señas Mexicana. Sin embargo, aunque esta les

permite comunicarse entre sí, no siempre facilita la relación con el resto de la

comunidad, sobre todo, con los oyentes que desconocen esa lengua

(CONADIS,2016).
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Detección de necesidades 
 En el ámbito laboral, es necesario capacitar a las personas oyentes para que puedan brindar sus

servicios a las personas que tienen discapacidad auditiva.

 Difundir la lengua de señas mexicana sin fronteras dentro del territorio ya que muchas veces las
instituciones de enseñanza se encuentran en lugares inaccesibles o muy lejanos para la población.

 Contar con un horario flexible, ya que hay personas trabajan o estudian y les es difícil asistir a un
curso con horarios preestablecidos.

 Reducir los gastos económicos para acceder a un curso de Lengua de Señas Mexicana, ya que no todos
pueden permitirse pagar grandes cantidades en los cursos.

 Es necesario informar mejor a las personas sobre los cursos de LSM, ya que los interesados en aprender
desconocen dónde se imparten las clases.

 La necesidad de un método de enseñanza más eficiente, que permita a las personas avanzar a su
propio ritmo.

 Es necesario facilitar el acceso al contenido de los cursos ya que en ocasiones consultar al maestro es
la única fuente de conocimiento.

 Brindar alternativas que permitan practicar la LSM ya que no siempre se cuenta con personas con las
cuales practicar.

 La falta de intérpretes certificados ya que, en 2016, únicamente existían 40 intérpretes certificados de
la lengua de señas en toda la república mexicana.

 Las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a ser tratados con igualdad, por lo que es
necesario que las personas oyentes tengan acceso a programas que les permitan aprender la LSM.
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Evidencia de las necesidades
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Encuestas

Personas que no asisten a un curso 
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Encuestas

Personas que asisten a un curso 

10%
10%

10%

70%

¿Cuáles son las razones por la 
que tomas el curso de LSM?

Cuestiones académicas

Cuestiones familiares

Cuestiones laborales

Interés personal
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Storyboards

Situación actual
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Storyboards
Propuesta Tecnológica
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Prototipo 
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Prototipo 
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Prototipo 
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Prototipo 
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Prototipo 

08/07/2020 14



Prototipo 
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Prototipo 
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Tecnología utilizada

 Bootstrap para el diseño de los elementos y su estilo con colores, tipos de letra, 

fondos, efectos que tendrá el FrontEnd del sitio web.

 Framework laravel

 Servidor web apache

 Base de datos mysql 

 Programación en php

 Javascript y jquery
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Esquema de la base de datos
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Amenazas
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Tipo de ataque Probabilidad Impacto Razón del impacto Técnica para mitigar Tecnología a utilizar 

Ataques de inyección 

(SQL, script malicioso)
Alta Alto

Puede provocar el robo 

de los datos personales 

de los usuarios que 

están dados de alta en el 

sistema, divulgación, 

pérdida o corrupción de 

información, o 

denegación de acceso.

Validar las entradas del 

formulario mediante uso 

de expresiones regulares

JavaScript, del lado de la 

vista, Larevel validation 

en el servidor 

Pérdida de 

Autenticación (Fuerza 

bruta)

Alta Alto

El atacante puede 

realizar robo y 

suplantación de 

identidad, e incluso 

comprometer el sistema 

si obtiene las 

contraseñas de algún 

administrador

Aplicar inicios de sesión, 

bloquear temporalmente 

(5 min.) el acceso al 

sistema cuando ingresen 

3 veces consecutivas las 

credenciales 

erróneamente

Javascript, Jquery

Exposición de datos 

sensibles
Alta Medio

Perder la confianza de 

los usuarios, violación a 

la ley de protección de 

datos y podrían haber 

problemas legales (por 

ejemplo demandas)

Cifrar todos los datos 

sensibles cuando sean 

almacenados 

(Contraseñas), No 

almacenaremos datos 

sensibles 

innecesariamente

Encrypt en  el servidor  

Configuración de 

Seguridad Incorrecta
Media Medio

Puede comprometer el 

sistema ya que el 

atacante puede alterar 

los datos y funciones del 

mismo

Configurar el software 

que se instale (no 

dejarlas con la 

configuración por 

defecto), no usar 

contraseñas "débiles"

Configuración del puerto 

en apache, que en la 

vista las contraseñas no 

se muestren

Secuencia de 

comandos en sitios 

cruzados

(XSS)

Baja Medio
Modificar valores que la 

aplicación web usa .

Codificar los datos de 

requerimientos HTTP no 

confiables en

los campos de salida 

HTML 

JavaScript, del lado de la 

vista, Larevel validation 

en el servidor
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