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Resumen – La aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con 

Síndrome de Down, es una aplicación con finalidad educativa diseñada para ser instalada en 

tabletas electrónicas con sistema operativo Android, la cual ayudará a los niños con Síndrome 

de Down a desarrollar sus capacidades perceptivo-discriminativas de acuerdo a sus 

limitaciones cognitivas mediante actividades de asociación, de selección, de clasificación y 

de denominación durante su etapa de aprendizaje a temprana edad. 

 

Al ser una aplicación que utiliza realidad aumentada resulta atractiva y de fácil entendimiento 

para los niños, logrando así captar su atención durante las actividades que se presentan.  

 

 

 

Palabras clave - Aplicación educativa, Dispositivos móviles, Realidad aumentada, 

Síndrome de Down.  
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Advertencia 

 
“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de 

Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con 

derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones 

que explícitamente se convengan.” 

 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar 

a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. Información adicional 

sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: La Subdirección Académica de la 

Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan 

de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000 Extensión 52000 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y TÉRMINOS 

 

API: Interfaz para programar una aplicación. 

 

Autismo: Trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una 

persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad 

exterior. 

 

Calibración de cámara: Con la calibración de la cámara se consiguen estimar los 

parámetros intrínsecos y extrínsecos de la misma, los cuales son necesarios para realizar la 

reconstrucción 3D del entorno y situar la cámara en el mismo. 

 

Carácter neurológico: Los trastornos neurológicos son enfermedades del sistema nervioso 

central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y 

periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular, y los 

músculos. 

 

Cariotipo: Conjunto de los cromosomas de una célula, de un individuo o de una especie, 

después del proceso en que se unen por pares de cromosomas idénticos y se clasifican según 

determinados criterios. 

 

Computer vision: Es un campo que incluye métodos de adquisición, procesamiento, análisis 

y descompresión de imágenes. 

 

Congénitas: Enfermedad o malformación que se presenta durante el período de gestación y 

puede ser hereditaria o no. 

 

Deficiencia mental: Es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental 

incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones 

concretas de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de inteligencia, tales 

como las funciones cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización. 

 

Ebook: Un ebook o e-book es un anglicismo que, traducido al español, significa libro 

electrónico, libro digital o ciberlibro.  

 

Estereotipias: Se refiere a conductas repetitivas con un modelo fijo sin objetivo aparente. 

 

Estribar: Fundamentarse o tener su origen una cosa en otra. 

 

Fenotipo: Conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la 

interacción entre su genotipo y el medio. 

 

Fisioterapia: Método curativo de algunas enfermedades y lesiones físicas que se fundamenta 

en la aplicación de agentes físicos naturales o artificiales como la luz, el calor, el frío, el 

ejercicio físico, las radiaciones luminosas, los rayos X, etc. 

 

Framework: Es un esquema para el desarrollo y/o la implementación de una aplicación. 
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Función cognitiva: Proceso intelectual por el cual la persona es consciente, percibe y 

comprende las ideas. Comprende todos aquellos aspectos relacionados con la percepción, 

pensamiento, razonamiento y memoria. 

 

Función conductual: Conducta es sinónimo de comportamiento. Esto quiere decir que es la 

manera de proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o 

mundo de estímulos. 

 

Función sensorial: El procesamiento de la función sensorial se inicia con la información que 

se recoge del mundo que nos rodea o de nuestro propio cuerpo y se relaciona con información 

recogida anteriormente, produciéndose sinapsis entre neuronas. Con el tacto, el olfato, el 

gusto, la visión y la audición es que recibimos la información de nuestro ambiente. 

 

GNU: Acrónimo utilizado para software libre. 

 

GPL: Licencia publica general. 

 

Hipotonía muscular: La hipotonía es el término médico usado para describir una 

disminución del tono muscular. Las personas con hipotonía muestran una resistencia muy 

limitada al movimiento, lo que hace que su cuerpo sea muy flexible. 

 

IMAP: Protocolo de acceso a mensajes de internet. 

 

Inestabilidad atlantoaxial: La inestabilidad atlantoaxial o AAI (Atlanto-axial Instability) 

describe una mayor flexibilidad entre la primera y la segunda vertebra del cuello. 

 

Intrínseco: Que es propio o característico de la cosa que se expresa por sí misma y no 

depende de las circunstancias. 

 

Kernel: Es el encargado de que el software y el hardware de la computadora puedan trabajar 

juntos. 

 

Laxitud de ligamentos: La mayoría de las  personas con Síndrome de Down tienen un 

incremento de flexibilidad en sus articulaciones, lo que se denomina “laxidad de los 

ligamentos”. 

 

Memoria declarativa: Es uno de los dos tipos de memoria a largo plazo en los seres 

humanos. Hace referencia a todos aquellos recuerdos que pueden ser evocados de forma 

consciente, como hechos o eventos específicos. 

 

Memoria operativa: Memoria que se mantiene durante poco tiempo en la mente y permite 

realizar un trabajo determinado. 

 

Memoria procedimental: Es la parte de la memoria que participa en el recuerdo de las 

habilidades motoras y ejecutivas necesarias para realizar una tarea. 

 

Metabolismo basal: Es el valor mínimo de energía necesaria para que la célula subsista. Esta 
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energía mínima es utilizada por la célula en las reacciones químicas intracelulares necesarias 

para la realización de funciones metabólicas esenciales, como es el caso de la respiración. 

 

Minusvalía: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta 

el desarrollo normal de la actividad de una persona. 

 

Morfología: Parte de la lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión, la composición 

y la derivación de las palabras.  

 

Motricidad: Acción del sistema nervioso central que determina la contracción muscular. 

 

Multitarea: Aquella que permite ejecutar varios procesos al mismo tiempo. 

 

Multitouch: Se refiere a que soporta más de un toque a la vez. 

 

Natural Feature Tracking: Permite que una imagen, un objeto, una cara o una mano por 

ejemplo, puedan servir como targets (objetivos). 

 

NDK: Kit de desarrollo nativo. 

 

Patología: Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los 

tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se 

manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. 

 

Plug-in: aditamento o complemento de una aplicación para realizar una función específica. 

 

Podcasts: Medio de comunicación para la distribución de audio y video mediante internet.  

 

POP3: Protocolo de oficina de correo versión 3. 

 

Rasgos fenotípicos: Son las características visibles de un organismo: el color del pelo, los 

ojos, la forma de las orejas o la nariz, la altura, el grupo sanguíneo, etc. 

 

Rendering de contenidos gráficos: En español, generación de contenidos gráficos,  esta 

función es dónde se crea el contenido que el usuario final verá. Proceso para generar una 

imagen 2D o 3D. 

Respuestas motoras: Son las que involucran movimientos, los músculos son los encargados 

de ejecutar la respuesta. 

 

Scripts: Archivo que cumple con órdenes específicas y simples. 

 

SDK: Kit de desarrollo de software. 

 

Síndrome de Asperger: El síndrome de Asperger es un trastorno neurobiológico que forma 

parte de un grupo de afecciones denominadas trastornos del espectro autista. 
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Subvocalización: Es la acción de repetir mentalmente cada palabra que se va leyendo. 

 

Taxonomía: Clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen unas características 

comunes. 

 

Tracking: En español, seguimiento o rastreo, son los ojos de la aplicación.  

 

Trastorno de Rett: El síndrome de Rett es un trastorno en el desarrollo neurológico infantil 

caracterizado por una evolución normal inicial seguida por la pérdida del uso voluntario de 

las manos, movimientos característicos de las manos, un crecimiento retardado del cerebro y 

de la cabeza, dificultades para caminar, convulsiones y retraso mental. El síndrome afecta 

casi exclusivamente a niñas y mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TT 2015-A033 Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 
 

 
16 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero que nada, agradezco a mi familia por haberme apoyado a lo largo de toda la vida 

escolar, pero principalmente a mis padres, ya que sin ellos nada de esto hubiera sido posible 

realizar. 

 

A mi compañera de proyecto quien me ha ayudado a aprender cosas nuevas, me ha motivado 

a realizar cosas que yo tal vez no hubiera intentado hacer y de ser una gran compañera de 

equipo. 

 

A mis compañeros y amigos que me acompañaron en este proceso y que me alentaron y 

apoyaron a seguir adelante en momentos difíciles. 

 

A nuestro director de proyecto, que gracias a él he aprendido cosas nuevas e interesantes, 

además de ser una persona muy paciente y responsable, lo cual me ayudo a realizar este 

trabajo, pero sobre todo por estar siempre al pendiente de nuestros avances. 

 

A nuestros profesores de seguimiento, los cuales fueron dando las pautas de cómo iba 

avanzando el proyecto. 

 

A nuestros sinodales, quienes también nos apoyaron a realizar este proyecto con sus 

recomendaciones y observaciones. 

 

A la Fundación John Langdon Down A. C. quien sin duda alguna siempre ha mostrado su 

apoyo y orientación a la realización de la aplicación. 

 

 

 

 

José Miguel López Garcés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TT 2015-A033 Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 
 

 
17 

  

A mis padres por tanto apoyo durante toda mi vida escolar, el resultado de esto es gracias a 

todo el esfuerzo que siempre han hecho por mí. Cada uno de los logros que he tenido siempre 

es gracias a ustedes. 

 

A mi compañero de proyecto, porque juntos pudimos sacar adelante este trabajo terminal, 

que aunque no éramos expertos en el tema, fuimos aprendiendo uno del otro, gracias por la 

paciencia enorme que siempre has tenido y por tu buen sentido del humor que ha hecho 

ameno todo este camino. 

 

A mis amigos que siempre estuvieron dándome ánimos siempre que lo necesitaba. En 

especial a Mariana Picazo, que gracias a ti conocí los principios básicos para lograr todo el 

trabajo hecho.  

 

A Saúl Cortés, por el apoyo incondicional que has mostrado siempre en todo momento, 

gracias por tanto. 

 

A mis profesores de seguimiento como a las sinodales que siempre fueron accesibles en todo 

momento. 

 

A nuestro director de trabajo terminal, que siempre estuvo presente a lo largo de la carrera y 

confío en nuestra idea. Gracias por toda la paciencia que nos tuvo y el apoyo que nos brindó 

siempre en todo momento. 

 

A la Fundación John Langdon Down A. C. quien sin duda alguna siempre ha mostrado su 

apoyo y orientación a la realización de la aplicación. 

 

  

 

 

Angélica Rojas Venegas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TT 2015-A033 Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 
 

 
18 

- CAPÍTULO 1- INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

En este apartado se describen las principales características del Síndrome de Down, así como 

el método de aprendizaje perceptivo-discriminativo.  

 

1.1.1 ¿Qué es el Síndrome de Down? 

El Síndrome de Down o trisomía 21 es una entidad que aparece en la especie humana como 

resultado de una anomalía cromosómica por la que los núcleos de las células del organismo 

humano poseen 47 cromosomas en lugar de 46. Llamamos Síndrome al conjunto de síntomas 

que definen o caracterizan a una determinada condición patológica [1]. 

Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Uno de estos 

pares determina el sexo del individuo, los otros 22 se numeran del 1 al 22 en función de su 

tamaño decreciente. Las personas con Síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 

21, el cual ya no es pareja sino trío. Por ello, este Síndrome también se conoce como trisomía 

21 (véase Figura 1) [2]. 

 

Figura 1: Comparación del cromosoma 21. Copyright [http://www.drugs.com/cg_esp/síndrome-de-

down.htmlme-de-down.html] 

Puesto que los genes dirigen la formación y desarrollo de todo el organismo humano, al haber 

más copias de las debidas habrá un desequilibrio o desorganización en las órdenes que han 

de dar para conformar el cuerpo humano. Este desequilibrio génico ocasiona modificaciones 

en el desarrollo y función de los órganos y sistemas, tanto en las etapas prenatales como 

postnatales.  
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Consiguientemente, aparecen anomalías visibles y diagnosticables; unas son congénitas y 

otras pueden aparecer a lo largo de la vida. El sistema mayormente afectado es el sistema 

nervioso y dentro de él, el cerebro y cerebelo; donde las consecuencias van a abarcar a las 

diversas funciones del cerebro: sensoriales, motrices, cognitivas y conductuales por este 

motivo, casi de manera constante la persona con Síndrome de Down presenta, en grado 

variable, discapacidad intelectual entre leve y moderada [3]. 

1.1.2 Tipos de Síndrome de Down 

 

Esta anomalía se puede producir por tres causas diferentes, dando lugar a los tres tipos de 

Síndrome de Down existentes: 

 

La trisomía homogénea o el caso más frecuente: En este caso, el error de distribución de 

los cromosomas se halla presente antes de la fertilización, produciéndose en el desarrollo del 

óvulo o del espermatozoide o en la primera división celular. Todas las células serán idénticas. 

Este tipo de trisomía aparece en el 90% de los casos.  

 

El mosaicismo: En este caso, el error de distribución de los cromosomas se produce en la 2º 

o 3º división celular. Las consecuencias de este accidente en el desarrollo del embrión 

dependerán el momento en que se produzca la división defectuosa: cuanto más tardía sea, 

menos células se verán afectadas por la trisomía y viceversa. El niño será portador, al mismo 

tiempo de células normales y trisómicas y viceversa. El niño será portador, al mismo tiempo 

de células normales y trisómicas en el par 21. La incidencia de la trisomía en mosaico es 

aproximadamente 5%. 

 

Trisomía por traslocación: Aparece en el otro 5% de los casos, sin entrar en detalles 

genéticos, significa que la totalidad o una parte de un cromosoma está unido a la totalidad o 

a parte  de otro cromosoma. Los cromosomas más frecuentemente afectados por esta 

anomalía son los grupos 13-15 y 21-22. El momento en que aparece la traslocación puede 

ser, o bien durante la formación del espermatozoide o el óvulo, o bien durante la primera 

división celular. Todas las células portarán la trisomía, conteniendo un par de cromosomas 

que siempre irá unido al cromosoma de la traslocación. Este caso solo podrá ser identificado 

a través de un análisis cromosómico (cariotipo) y es de especial importancia porque, en uno 

de cada tres casos de trisomía por traslocación, uno de los padres es portador de la misma, 

extendiendo la posibilidad de que tenga otro hijo afectado por el Síndrome [4]. 

 

1.1.3 Características físicas 

Los dos signos característicos del Síndrome son el bajo tono muscular (hipotonía muscular) 

y la discapacidad intelectual.  

Además se han descrito numerosos signos físicos, los cuales bajo ninguna circunstancia se 

deben considerar como específicos del Síndrome, es decir, su presencia no confirma el 

diagnóstico, y su ausencia no lo descarta. Suelen presentarse en grado variable, por lo que 

pueden presentarse aislados o asociados entre sí [5]. En la Figura 2 se observan las 

características físicas más comunes en un niño con Síndrome de Down. 
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Figura 2: Características físicas del niño con Síndrome de Down. Copyright [http://www.fjldown.org.mx/] 

 

1.1.4 Características de desarrollo mental 

Datos actuales permiten afirmar que la mayoría de los alumnos con Síndrome de Down 

funcionan con un retraso mental de grado ligero o moderado, a diferencia de las descripciones 

antiguas en las que se afirmaba que el retraso era en grado severo. Existe una minoría en la 

que el retraso es tan pequeño que se encuentra en el límite de la normalidad, y otra en la que 

la deficiencia es grave, pero suele ser porque lleva asociada una patología añadida de carácter 

neurológico, o porque la persona se encuentra aislada y privada de toda enseñanza académica. 

De acuerdo con los datos morfológicos y funcionales obtenidos de los cerebros, numerosos 

trabajos han comprobado que, en mayor o menor grado, suelen existir en las personas con 

Síndrome de Down, problemas relacionados con el desarrollo de los siguientes procesos:  

• Los mecanismos de atención, el estado de alerta, las actitudes de iniciativa. 

• La expresión de su temperamento, su conducta, su sociabilidad. 

• Los procesos de memoria a corto y largo plazo. 

• Los mecanismos de correlación, análisis, cálculo y pensamiento abstracto. 

• Los procesos de lenguaje expresivo. 
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Cabe destacar que existe un conjunto de características que son comunes con otras formas de 

deficiencia mental:  

• El aprendizaje es lento. 

• Es necesario enseñarles muchas más cosas, que los niños sin deficiencia mental las 

aprenden por sí solos. 

• Es necesario ir paso a paso en el proceso de aprendizaje. 

 

Cuando se tienen en cuenta estas características y se ajusta consiguientemente la metodología 

educativa, mejorando las actitudes, adaptando los materiales y promoviendo la motivación, 

los escolares con Síndrome de Down son capaces de aprender mucho y bien; ciertamente, 

bastante más de lo que hasta hace unos años se creía [6]. 

 

1.1.5 Características específicas 

 

En este apartado se muestra a grandes rasgos características específicas que influyen en los 

niños con Síndrome de Down. 

 

1.1.5.1 Motricidad 

Físicamente, entre las personas con Síndrome de Down se suele dar cierta torpeza motora, 

tanto gruesa (brazos y piernas) como fina (coordinación ojo-mano). Presentan lentitud en sus 

realizaciones motrices y mala coordinación en muchos casos. 

Es aconsejable tener en cuenta estos aspectos para mejorarlos con un entrenamiento físico 

adecuado. Es conveniente estudiar previamente sus características físicas y de salud y el 

riesgo que pueda suponer realizar un determinado ejercicio, por ejemplo en el caso de padecer 

inestabilidad atlantoaxial.  

La práctica de deportes les proporciona la forma física y la resistencia que precisan para 

realizar adecuadamente sus labores cotidianas y les ayuda a mejorar su estado de salud y a 

controlar su tendencia al sobrepeso. Respecto a este último aspecto, precisan una ingesta 

calórica menor que otros niños de su mismo peso y estatura, debido a la disminución de su 

metabolismo basal [7]. 

1.1.5.2 Percepción 

 

Las personas con Síndrome de Down procesan mejor la información visual que la auditiva. 

Y es que, además de la frecuencia con que tienen problemas de audición, los mecanismos 

cerebrales de procesamiento pueden estar alterados.  

 

En el campo educativo el modelado o aprendizaje por observación, la práctica de conducta y 

las actividades con objetos e imágenes son muy adecuadas. 

Para favorecer la retención conviene que las indicaciones verbales que se les den, vengan 

acompañadas de imágenes, dibujos, gestos, modelos e incluso objetos reales [8]. 
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1.1.5.3 Atención 

Tienen dificultad para mantener la atención, sobre todo durante periodos de tiempo 

prolongados. Es por eso que es recomendable programar ejercicios que aumenten sus 

periodos de atención.  

Es conveniente mirarles cuando se les habla, comprobar que atienden, eliminar estímulos 

distractores cuando se trabaja con ellos, presentarles los estímulos uno a uno y evitar 

enviarles diferentes mensajes y estímulos al mismo tiempo. No hay que confundir la falta de 

atención con la demora de la respuesta, algo que es habitual porque su periodo para responder 

es más largo [9]. 

1.1.5.4 Características cognitivas 

Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier 

tarea. Hacen posible que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de recepción, 

selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información, 

lo que le permite desenvolverse en el mundo que le rodea [10]. 

La afectación cerebral propia del Síndrome de Down produce lentitud para procesar y 

codificar la información y dificultad para interpretarla, elaborarla y responder a sus 

requerimientos tomando decisiones adecuadas. Por eso les resultan costosos, en mayor o 

menor grado, los procesos de conceptualización, abstracción, generalización y transferencia 

de los aprendizajes. También les cuesta planificar estrategias para resolver problemas y 

atender a diferentes variables a la vez. Otros aspectos cognitivos afectados son la 

desorientación espacial y temporal y los problemas con el cálculo aritmético, en especial el 

cálculo mental. Es preciso proporcionarles la información teniendo en cuenta estas 

limitaciones [11]. 

Ante esta problemática no cabe adoptar una actitud pasiva, sino que el buen educador trata 

de compensar, estimular, activar o buscar alternativas que compensen o mejoren las 

dificultades intrínsecas. En la Tabla 1 se destacan pautas de intervención que sirven de 

solución a los correspondientes problemas, y que, aún referidas a alumnos con deficiencia 

mental en general, son eficaces para los alumnos con Síndrome de Down en particular [12]. 
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Tabla 1: Pautas de intervención para el alumno con Síndrome de Down [13]. 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

1. Su aprendizaje se realiza a ritmo lento 

1. Brindarle mayor número de experiencias y 

muy variadas, para que aprenda lo que se le 

enseña 

2. Se fatiga rápidamente y su atención no 

se mantiene por un tiempo prolongado 

2. Trabajar inicialmente con él durante periodos 

cortos y prolongarlos poco a poco 

3. Su interés por la actividad a veces está 

ausente o se sostiene por poco tiempo 

3. Motivarlo con alegría y con objetos llamativos 

y variados para que se interese en la actividad 

4. Muchas veces no puede realizar la 

actividad solo 

4. Ayudarle y guiarle a realizar la actividad, hasta 

que la pueda hacer solo 

5. La curiosidad por conocer y explorar 

lo que lo rodea está limitada 

5. Despertar en él interés por los objetos y 

personas que lo rodean, acercándose a él y 

mostrándole las cosas agradables y llamativas 

6. Le cuesta trabajo recordar lo que ha 

hecho y conocido 

6. Repetir muchas veces las tareas ya realizadas, 

para que recuerde cómo se hacen y para qué 

sirven. 

7. No se organiza para aprender de los 

acontecimientos de la vida diaria 

7. Ayudarle siempre a aprovechar todos los 

hechos que ocurren a su alrededor y su utilidad, 

relacionando los conceptos con lo aprendido en 

"clase" 

8. Es lento en responder a las órdenes 

que se le dan 

8. Esperar con paciencia y ayudarle, 

estimulándole al mismo tiempo a dar una 

respuesta cada vez más rápida 

9. No se le ocurre inventar o buscar 

situaciones nuevas 

9. Conducirle a explorar situaciones nuevas y a 

tener iniciativas 

10. Tiene dificultad en solucionar 

problemas nuevos, aunque éstos sean 

parecidos a otros vividos anteriormente 

10. Trabajar permanentemente dándole 

oportunidades de resolver situaciones de la vida 

diaria, no anticipándose a él, ni respondiendo en 

su lugar. 

11. Puede aprender mejor cuando ha 

obtenido éxito en las actividades 

anteriores 

11. Conocer en qué orden se le debe enseñar, 

ofrecerle muchas oportunidades de éxito y 

secuenciar bien las dificultades 

12. Cuando conoce de inmediato los 

resultados positivos de su actividad, se 

interesa más en seguir colaborando 

12. Decirle siempre lo bien que lo ha hecho y 

animarle por el éxito que ha logrado. Así se 

obtiene mayor interés y tolera más tiempo de 

trabajo 

13. Cuando participa activamente en la 

tarea, la aprende mejor y la olvida menos 

13. Planear actividades en las cuales él sea quien 

intervenga o actúe como persona principal 

14. Cuando se le pide que realice muchas 

tareas en corto tiempo, se confunde y 

rechaza la situación 

14. Seleccionar las tareas y repartirlas en el 

tiempo, de forma tal que no le agobien ni le 

cansen 
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1.1.5.5 Inteligencia 

La mayoría de las personas con Síndrome de Down alcanzan en las pruebas para medir la 

inteligencia un nivel intelectual de deficiencia ligera o moderada. El resto se mueve en los 

extremos de estas puntuaciones, con una minoría con capacidad intelectual límite 

(habitualmente son personas con mosaicismo) y otra minoría con deficiencia severa o 

profunda, producida por lo general por una patología asociada o un ambiente poco 

estimulante [14]. 

1.1.5.6 Memoria 

Las personas con Síndrome de Down tienen dificultades para retener información, tanto por 

limitaciones al recibirla y procesarla (memoria a corto plazo) como al consolidarla y 

recuperarla (memoria a largo plazo). Sin embargo, tienen la memoria procedimental y 

operativa, bien desarrollada, por lo que pueden realizar tareas secuenciadas con precisión. 

Presentan importantes carencias con la memoria explícita o declarativa de ahí que puedan 

realizar conductas complejas que son incapaces de explicar o describir.  

Su mayor limitación respecto a la memoria, estriba en que no saben utilizar o desarrollar 

estrategias espontáneas para mejorar su capacidad memorística, probablemente por falta de 

adiestramiento. Son de gran utilidad los ejercicios de memoria visual y auditiva a corto y 

largo plazo, el estudio sistemático o las lecturas comprensivas y memorísticas y enseñarles 

estrategias como la subvocalización o la agrupación de objetos por categorías para retener la 

información [15]. 

1.1.5.7 Lenguaje 

En el Síndrome de Down se da una conjunción compleja de alteraciones que hacen que el 

nivel lingüístico vaya claramente por detrás de la capacidad social y de la inteligencia 

general. Con respecto a otras formas de discapacidad intelectual, las personas con Síndrome 

de Down se encuentran más desfavorecidas en este terreno. Presentan un retraso significativo 

en la emergencia del lenguaje y de las habilidades lingüísticas, aunque con una gran 

variabilidad de unas personas a otras [16]. 

Les cuesta trabajo dar respuestas verbales, dando mejor respuestas motoras, por lo que es 

más fácil para ellas hacer que explicar lo que hacen o lo que deben hacer.  

Esencialmente se aprende a hablar hablando, por lo que en el trato cotidiano, hablarles y 

escucharles son las mejores estrategias, intentando frenar la tendencia a corregirles 

insistentemente. Se ha comprobado que la lectura y la escritura favorecen mucho el desarrollo 

de su lenguaje, por lo que se recomienda su introducción en edades tempranas [17]. 

1.1.6 Método de aprendizaje perceptivo-discriminativo 

La puerta abierta, que permite al niño con Síndrome de Down progresar en los programas 

educativos que la escuela común le ofrece, es el desarrollo de sus capacidades perceptivas y 
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discriminativas. Un programa estructurado de aprendizaje discriminativo permite al niño 

desarrollar su organización y orden mental, el pensamiento lógico, la observación y la 

comprensión del ambiente que le rodea. De este modo está preparado para avanzar en las 

diferentes áreas de trabajo académico que, realizado de un modo adecuado, le facilitará la 

preparación para su vida social y laboral de joven y adulto. 

Troncoso y Cerro [18], proponen que todos los niños con Síndrome de Down participen desde 

pequeños en una enseñanza estructurada, sistemática y progresiva para desarrollar sus 

capacidades perceptivas y discriminativas.  

Desde que el niño es capaz de mantenerse sentado y de manipular libremente sin caerse, 

puede hacer filas con sus juguetes, construir torres con bloques y otros materiales, meter unos 

objetos dentro de otros, encajar piezas desmontables, etc. Todas estas actividades, 

esencialmente manipulativas, le permiten ver y comprender las relaciones espaciales entre 

los objetos.  

Los niños con Síndrome de Down son capaces de asociar, seleccionar y clasificar objetos, 

aunque no entiendan el lenguaje que describe la acción que realizan. Muchísimo antes de 

tener la capacidad de expresar y explicar verbalmente el qué y el porqué de su acción, 

manifiestan claramente cuánto comprenden. Por falta de lenguaje no se debe retrasar el 

programa de aprendizaje perceptivo-discriminativo. El niño capta qué debe hacer observando 

la conducta del educador, imitándole y siendo ayudado.  

El objetivo inicial en cualquiera de las sesiones educativas de aprendizaje discriminativo es 

que el alumno comprenda qué debe hacer, cómo debe hacerlo y qué concepto o conceptos 

subyacen en la actividad que realiza. Pero un programa de aprendizaje discriminativo sirve 

también para alcanzar objetivos diversos, como son el aumento del vocabulario, el 

conocimiento y comprensión de las propiedades y cualidades de los objetos, las nociones 

básicas de cálculo, la preparación para la lectura y escritura, etc. 

Este método se clasifica en: 

• Actividades de Asociación 

• Actividades de Selección 

• Actividades de Clasificación 

• Actividades de Denominación 

 

1.1.6.1 Asociación 

 

La asociación o emparejamiento implica que el alumno perciba y discrimine visual y 

cerebralmente objetos y dibujos, entendiendo que debe ponerlos juntos porque son iguales. 

Más adelante, conforme el niño progrese en conocimientos y abstracción, hará otras 

asociaciones de objetos diferentes que tienen una propiedad común porque su uso o función 

es el mismo o pertenecen a la misma categoría [19]. 
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1.1.6.2 Selección 

La selección significa que el niño elige, señalando, cogiendo, tachando o por cualquier otro 

procedimiento el objeto o dibujo que se nombra. Inicialmente sólo se dice el nombre y, 

conforme el niño progrese se pasará a describir las cualidades o propiedades del objeto-

estímulo. Las primeras actividades son las que se realizan nombrando las personas y las 

cosas, pidiendo al niño que mire, que señale o que agarre lo que se nombra. La selección 

implica que, al menos, haya dos elementos y que el niño conozca el nombre de uno de ellos. 

[20].  

1.1.6.3 Clasificación 

Las actividades de clasificación son aquellas actividades de selección, asociación y 

agrupamiento de varios objetos pertenecientes a una misma categoría o que tienen una 

cualidad o propiedad común a todos ellos. De un conjunto grande de objetos es preciso elegir 

y poner juntos todos los que tienen una o más cualidades compartidas. Los niños aprenden 

los nombres de muchas cosas que nunca han visto en el mundo real y comprenden que esas 

representaciones gráficas, fotos, dibujos y "objetos" pequeños (coches, animales, etc.), 

evocan algo real que existe y que podrán reconocer cuando lo vean. También aprenden de 

este modo los nombres de los objetos familiares que asocian y clasifican [21]. 

1.1.6.4 Denominación 

La denominación es una actividad de lenguaje expresivo en la que el alumno nombra los 

objetos así como sus propiedades, cualidades y posiciones espaciales. Es suficiente que emita 

sonidos distintos para los diferentes estímulos, de modo que un mismo sonido lo utilice 

siempre y sólo para un mismo objeto o una propiedad. Lo que interesa en ese momento es la 

fluidez cognitiva y mental, más que la claridad del habla [22]. 
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1.1.7 TICS en Síndrome de Down 

 

¿Qué son las TICS? 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la 

información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos 

móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego.  

 

Actualmente las TICS han incursionado fácilmente en diversos ámbitos de la vida, entre 

ellos, el de la educación [23]. 

 

TICS en Síndrome de Down 

 

Sabemos que las TICS, se han desarrollado para integrar aprendizajes en todos los ámbitos y 

segmentos de la sociedad. También que existen minusvalías de varios tipos: visuales, 

auditivas, motoras, cognitivas, etc. Para cada una de estas personas las TICS juegan un papel 

fundamental; no sólo facilitar su día a día, sino que además se genera tecnología para facilitar 

el uso por parte de ellos. 

 

La aparición y manifestación de los interfaces táctiles en pantallas, teléfonos y tabletas, ya 

han supuesto en sí mismas un enorme avance en la accesibilidad a los diversos dispositivos 

tecnológicos. 

 

Las TICS, a través de aplicaciones también hacen su aporte para ayudar a las personas con 

Síndrome de Down, ya que en lo referente a minusvalías del tipo cognitivo o del aprendizaje, 

se han realizado algunos estudios que avalan, por ejemplo lo positivo de usar ebooks.  

 

Se puede incluir en este bloque a los colectivos afectados por un trastorno generalizado del 

desarrollo como el Síndrome de Asperger, el trastorno de Rett, autismo o alguna lesión 

cerebral, para los que el aporte de las TICS se presenta sobre todo en forma de aplicaciones 

[24]. 

 

Actualmente existen aplicaciones que pretenden afianzar y desarrollar las capacidades 

físicas, afectivas, cognitivas y comunicativas de los alumnos con necesidades educativas, y 

dar respuestas concretas en función de sus deficiencias, ya sean dificultades de aprendizaje, 

situaciones sociales desfavorables o discapacidades. Estas aplicaciones no pretenden crear 

unidades didácticas para una etapa o ciclo educativo concreto, sino actividades dirigidas a 

reforzar aspectos generales que faciliten aprendizajes posteriores y ayuden en situaciones de 

la vida cotidiana relacionadas con la autonomía personal, la resolución de problemas y la 

toma decisiones [25]. 
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1.1.8 Estado del arte 

 

En la Tabla 2 se presentan aplicaciones educativas para móviles dirigidas a niños con 

capacidades especiales para mejorar su aprendizaje en etapas de temprana edad. 

 
Tabla 2: Cuadro comparativo de aplicaciones similares 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL 

MERCADO 

intAR21 

 

intAR21 es una aplicación en Realidad 

Aumentada, enfocada en la enseñanza, 

aprendizaje y desarrollo de niños Síndrome 

de Down. [26] 

En desarrollo por 

estudiantes de la 

Universidad de La 

Serena, Chile. 

 

 

Picaa 2: Sistema de 

apoyo al 

aprendizaje 

 

Es una app gratuita para iPad que permite al 

usuario diseñar actividades dirigidas, 

principalmente, a alumnos con necesidades 

especiales. En concreto, ha sido creada para 

atender la diversidad funcional en los niveles 

cognitivo, visual y auditivo y, además, se 

convierte en un herramienta de apoyo para 

estudiantes con TEA (Trastorno de Espectro 

Autista), TGD (Trastorno Generalizado del 

Desarrollo) o Síndrome de Down. [27] 

Gratuita para iPad 

TT: 2007-0100 Desarrollo y aplicación para la 

reconstrucción de entornos reales utilizando 

realidad aumentada. [28] 

ESCOM 

Proyecto de 

aplicaciones de 

ASDRA: 

Opuestolandia, 

Dibugrama, Tuli, 

Grupolandia y 

Sonidos de la 

Granja. 

 

Son aplicaciones especialmente diseñadas 

para el aprendizaje de personas con 

discapacidad intelectual. 

 Buscan la simplicidad y estimular los 

sentidos de forma individual, sin 

agobiar al niño o niña. 

 Los escenarios y personajes reflejan 

situaciones de la vida cotidiana. 

Las actividades diseñadas apuntan a integrar 

a la familia a las actividades del niño frente a 

la pantalla. [29] 

Gratuitas en 

PlayStore 
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1.2 Problemática 

 

De acuerdo a la Fundación John Langdon Down [30], 1 de cada 773 nacimientos vivos tiene 

Síndrome de Down. Los niños con esta discapacidad intelectual viven con limitaciones 

cognitivas, lo que ocasiona que tengan ciertos problemas de atención durante su aprendizaje 

escolar. 

 

Los prescolares con Síndrome de Down suelen iniciar con el método de aprendizaje 

perceptivo-discriminativo, en el cual existen diferentes tipos de materiales para lograr su 

atención. Estos materiales deber ser llamativos para que el niño preste la atención necesaria, 

entre ellos está el uso de aplicaciones móviles. Donde la mayoría de las aplicaciones utilizan 

dibujos planos y los niños suelen distraerse fácilmente. 

 

1.3 Solución al problema 

 

Desarrollar una aplicación con finalidad educativa para tabletas electrónicas utilizando 

realidad aumentada dirigida a niños de preescolar con Síndrome de Down. La cual se  

enfocará en el método de aprendizaje perceptivo-discriminativo con actividades que se 

dividirán en: actividades de asociación, de selección, de clasificación y de denominación.    

  

1.4  Justificación 

 

De acuerdo a la Asociación Síndrome Down de la República Argentina (ASDRA) [31], la 

irrupción de las tabletas  electrónicas, sumadas a las aplicaciones, permite un cambio en la 

enseñanza tradicional y migra hacia una dimensión más tecnológica. Lo cual permite  una 

fuerte inclusión a los niños con Síndrome de Down con la tecnología. 

 

Son pocas aplicaciones móviles dirigidas a este grupo con esta discapacidad y la mayoría de 

estas, no utilizan más allá de dibujos planos en su entorno gráfico. Para los niños con esta 

discapacidad intelectual es necesaria una aplicación que sea atractiva y de fácil uso para los 

usuarios, entre más atractiva sea la aplicación mejor será la atención que se busca que el niño 

tenga. 
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1.5  Objetivo general de la aplicación 

 

Implementar una aplicación de realidad aumentada para tabletas electrónicas que contenga 

actividades que ayude al desarrollo de capacidades perceptivas y discriminativas de los niños 

con Síndrome de Down.  

 

1.5.1 Objetivos específicos de la aplicación 

 

• Diseñar de acuerdo al método de aprendizaje perceptivo-discriminativo una serie de 

actividades que cumplan con las características que este contempla. 

• Establecer al menos 3 tipos de campos semánticos diferentes, con temas que estén 

familiarizados los niños. 

• Implementar actividades de asociación, de selección, de clasificación y de 

denominación en cada actividad. 

• Posibilitar la realidad aumentada en cada una de las actividades. 
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2 CAPÍTULO 2 - ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO 

 

Antes de justificar las tecnologías que ha decidido utilizar para este trabajo terminal, se 

definirán algunos conceptos clave como introducción a cada una de ellas, así como la 

comparativa de las diferentes tecnologías que existen de cada una. 

 

2.1 ¿Qué es la Realidad Aumentada? 

 

Existen distintas definiciones que hablan acerca de la Realidad Aumentada (RA) y todas 

coinciden en lo mismo: la combinación  del mundo real con el mundo virtual a través de un 

dispositivo que nos ayude a visualizar esta tecnología. Cabe destacar las siguientes dos 

definiciones, ya que los autores forman parte de los precursores de este tema.   

 

Ronald Azuma [32], define la RA como una variación de la realidad virtual, la cual permite 

al usuario ver objetos virtuales sobrepuestos en el mundo real. Dicho esto, define que un 

sistema de realidad aumentada es aquel que: 

 Combina mundo real y mundo virtual 

 Es interactivo en tiempo real 

 Se registra en 3 dimensiones (3D) 

Por lo tanto, la RA complementa la realidad, en lugar de sustituirla por completo. 

 

Azuma coincide con Milgram y Kishino [33], que la RA puede ser considerada como el 

“término medio” entre el mundo virtual (completamente sintético) y la telepresencia 

(completamente real). 

 

Según la taxonomía descrita por Milgram y Kishino, los entornos de Realidad Mixta son 

aquellos en los que “se presentan objetos del mundo real y objetos virtuales de forma conjunta 

en una única pantalla” (véase Figura 3) [34]. 

 
Figura 3: Taxonomía de Realidad Mixta según Milgram y Kishino. Copyright [35] 
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A diferencia de la Realidad Virtual donde el usuario interactúa en un mundo totalmente 

virtual, la RA se ocupa de generar capas de información virtual que deben ser correctamente 

alineadas con la imagen del mundo real para lograr una sensación de correcta integración. 

 

2.1.1 ¿Cómo funciona? 

 

Para implementar la RA se deben llevar a cabo las siguientes tareas principales [36]:  

 

Captación del entorno  

Captura el entorno al cual se le superpondrá la información virtual. Requiere de un 

dispositivo que permita reconocer la escena para después procesarla.  
 

Identificación del entorno  

Se encarga de analizar el entorno que se capturó, éste proceso pude realizarse mediante el 

reconocimiento de marcadores, estimación de la posición o por una identificación híbrida la 

cual es una mezcla de ambas. 

 

Aumento de la realidad  

Es la tarea que superpone la información virtual (texto, imagen, video, audio) en el entorno 

real que se capturó. 

 

Visualización  

Es el último proceso que se realiza de la realidad aumentada, consiste en mostrar el escenario 

aumentado al usuario por medio de un dispositivo de visualización. 

 

En la Figura 4 se puede observar de forma esquemática este proceso. 

 

 
Figura 4: Esquema de funcionamiento de un sistema de realidad aumentada típico. Copyright [37] 
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2.1.2 Elementos de la Realidad Aumentada 

 

Un sistema de RA requiere de los siguientes elementos [38]: 

Una cámara o elemento que capture las imágenes 

Estas cámaras habitualmente son las webcams de las computadoras o las cámaras que llevan 

integrados los dispositivos móviles. Su función principal es la de transmitir la información 

del mundo real al procesador del sistema de realidad aumentada. 

 

El procesador 

Elemento que interpretará tanto la información del mundo real que le llega a través de la 

cámara como la información que debe sobreponer sobre este mundo real. Es el elemento que 

integra los dos mundos. 

 

El marcador 

Este es el elemento donde se van a reproducir las imágenes creadas por el procesador y donde 

se ve, a través de la pantalla donde se reproduzca la imagen, el modelo en 3D que nos ofrece 

la realidad aumentada. Si se mueve el marcador el modelo 3D se moverá con él, cambiará de 

tamaño. Hay varios tipos de marcadores, los que están impresos en papel o los que usan 

objetos que son reconocidos por un determinado software y nos conducen a la experiencia 

de la realidad aumentada. 

 

Elemento activador 

Este componente es el que hace tan atractivo el uso de los dispositivos móviles 

conjuntamente con la realidad aumentada ya que esta tecnología usa elementos de estos, tales 

como la brújula, el GPS y el acelerómetro. Estos elementos calculan la posición de nuestro 

dispositivo. 

 

2.1.3 Tipos de Realidad Aumentada 

 

De acuerdo con Abril [39], existen dos tipos principales de realidad aumentada que pueden 

llevarse a cabo: 

 

 Reconocimiento por marcadores.  

 Reconocimiento sin marcadores.  

 

Reconocimiento por marcadores  
Un marcador es una imagen reconocida por el software de realidad aumentada. Este 

reconocimiento se realiza por medio de su geometría, color o ambas características. Un 

sistema adecuado de reconocimiento de patrones, cuenta con un sensor que recoge la imagen 

del mundo real, un mecanismo de extracción de características el cual obtiene la información 

de utilidad y elimina aquella irrelevante para el procesamiento, por último una etapa de toma 

de decisiones para el reconocimiento del marcador y la interpretación de la escena. Véase 

Figura 5. 
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Figura 5: Tucán virtual sobrepuesto al mundo real por medio de la Realidad Aumentada, haciendo el uso de 

marcadores. Copyright [40]. 

 

Reconocimiento sin marcadores  
Puede llevarse a cabo mediante identificación por posicionamiento o reconocimiento de 

imágenes.  

 

Identificación por posicionamiento  

La identificación de entorno mediante este proceso se realiza debido a la estimación de la 

posición y orientación del usuario. Existen sistemas de posicionamiento que brindan la 

información necesaria al dispositivo para realizar este tipo de realidad aumentada. El Sistema 

de Posicionamiento Global (por las siglas en inglés de GPS) es un servicio de los EE.UU. 

que proporciona a los usuarios información sobre navegación, posicionamiento y 

cronometría.  

 

Reconocimiento de imágenes  

Es el proceso que consiste en extraer, de una imagen o un segmento de video, la información 

necesaria del entorno para identificar la región a la cual se realizará la superposición de 

elementos virtuales. El proceso se realiza principalmente por medio de visión artificial, en el 

caso de reconocimiento de escenarios de manera automática, o por medio de marcadores, los 

cuales ya están preestablecidos en el sistema. Se divide en dos partes principales, la 

adquisición de la imagen, por medio de cualquier dispositivo especializado y el 

procesamiento digital de la imagen que se capturó, para obtener una imagen con 

características mejor definidas para su interpretación. Véase figura 6. 
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Figura 6: App de Realidad Aumentada que crea contenido entorno a la fachada del edificio. Copyright [41] 

2.1.4 Realidad Aumentada en dispositivos móviles 

 

La tendencia actual es el uso de dispositivos móviles, que, al tener un tamaño reducido, ser 

portables e inalámbricos, permiten acercar la RA a un mayor número de personas [42]. 

 

Los siguientes, son los requerimientos tecnológicos necesarios para generar RA en un 

dispositivo móvil [43]:  

 

Procesador móvil 

Se utiliza para procesar la información de entrada y ejecutar la aplicación.  

 

Hardware gráfico 

Unidad de procesamiento gráfico (GPU) para generar las imágenes virtuales.  

 

Cámara 

Dispositivo que se utiliza para capturar las imágenes de video del entorno en tiempo real. 

 

Pantalla 

Para mostrar la vista de la realidad aumentada, la superposición de las imágenes virtuales.  

 

Acceso de redes 

Para permitir la conexión a accesos remotos.  

 

Sensores 

GPS, magnetómetro, acelerómetro, para especificar la posición y orientación del dispositivo. 

 

Decidimos utilizar tabletas electrónicas para la implementación de nuestro trabajo terminal 

ya que éstas cumplen con los requerimientos que se mencionan anteriormente, al mismo 

tiempo que son más grandes que un Smartphone y los niños podrán observar con mayor 

claridad las actividades mostradas. 
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2.2 Plataformas de desarrollo 

 

Al ser una aplicación que se desarrollará para tabletas electrónicas, es necesario conocer qué 

plataformas de desarrollo existen y la presencia que tienen actualmente en el mercado y de 

esta forma elegir la más conveniente. 

 

A partir de datos recogidos en Netmarketshare [44], se puede observar en la Gráfica 1 que 

los sistemas operativos para dispositivos móviles más usados (smartphones y tabletas 

electrónicas) desde enero a octubre del 2015 son los siguientes.  

 

 
Gráfica 1: Sistemas operativos para dispositivos móviles más usados en el 2015. 

 

Se puede observar que Android es el líder de la clasificación seguido de iOS, su más grande 

competencia en el mercado.  

 

En cuanto a versiones se puede observar en la Gráfica 2 que iPhone y Android 4.4 se llevan 

el 22.18% y 19.75% respectivamente, sin embargo iOS se sigue manteniendo en segundo 

lugar con respecto a Android por las distintas versiones que este tiene. 

 

 
Gráfica 2: Sistemas operativos para dispositivos móviles más usados en el 2015 (versiones). 

 

Al observar que los sistemas operativos más usados son iOS y Android en cuanto a versiones 

para dispositivos móviles (smartphones y tabletas electrónicas) se hizo un análisis para 
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determinar en qué plataforma desarrollar la aplicación. 

 

2.2.1 Android 

 

Android [45], es un sistema operativo basado en una modificación del Kernel de Linux para 

dispositivos móviles. Actualmente esta plataforma pertenece a Google.  

 

Android permite el desarrollo de aplicaciones mediante SDK’s en lenguaje Java y un kit 

nativo (NDK) para lenguaje de programación en C. Una de las características que hace de 

Android un entorno atractivo para los desarrolladores es que el código fuente se encuentra 

bajo licencias de software libre y código abierto.  

 

En la Figura 7 se muestra el ciclo de vida de una aplicación en Android, desde donde se crea 

hasta donde se termina la aplicación. 

 

  
Figura 7: Ciclo de vida de una aplicación en Android. 

2.2.2 iOS 

 

Este sistema operativo está orientado específicamente para su uso mediante dispositivos 

móviles con pantalla táctil. iOS es una variante del Mac OS X, que es el sistema operativo 

para computadoras de la marca Apple y, al igual que él, está basado en Unix. 

 

Una de las peculiaridades más valoradas por los usuarios de este sistema operativo móvil, es 

su funcionalidad y capacidad para trabajar con múltiples programas a la vez y en segundo 

plano, lo que es conocido como multitarea (a partir del iOS 4). Además, al ser un sistema 

operativo orientado exclusivamente para dispositivos móviles con pantalla táctil, incorpora 

la tecnología multitouch, la cual es capaz de reconocer múltiples gestos y toques en la 
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pantalla [46]. 

 

En la Tabla 3 se muestran algunas de las características con las que cuentan cada uno de los 

sistemas operativos móviles descritos anteriormente. 

 
Tabla 3: Comparativa de sistemas operativos móviles. (Tabla tomada de: http://www.androiddevmx.net) 

 
 

iOS 
 

Android 

Compañía Apple Open Handsel Alliance 

Núcleo del SO Mac OS X Linux 

Familia del CPU soportada ARM 
ARM, MIPS, Power, 

x86 

Lenguaje de programación Objective-C, C++ Java, C++ 

Licencia de software Propietaria Software libre y abierto 

Motor del navegador web Webkit Webkit 

Soporte flash No Sí 

HTML 5 Sí Sí 

Tienda de aplicaciones App Store Google Play 

Coste publicar $99 / año $25 una vez 

Plataforma de desarrollo Mac Windows, Mac, Linux 

Interfaz personalizable No Sí 

Actualizaciones automáticas 

del S.O. 
Sí Depende del fabricante 

Soporte memoria externa No Sí 

Fabricante único Sí No 

Variedad de dispositivos Modelo único Muy alta 

 

2.2.3 Elección de plataforma de desarrollo 

 

Elección: Sistema operativo Android 

 

Razones:  

Considerando las características de los sistemas operativos anteriormente mencionados y el 

mercado que han abarcado en estos últimos 5 años, Android es una plataforma en la que 

muchos desarrolladores como los son LG, Samsung, Motorola, HTC entre otras, realizan sus 

dispositivos con el sistema operativo Android lo que da una ventaja en cuanto a la 

distribución de la aplicación, ya que la mayor parte de las tabletas son con el sistema 

operativo Android, debido a que son más baratas, son más accesibles a que los padres o 

asociaciones de niños con Síndrome de Down puedan poder adquirirlas, en comparación con 

las que cuentan con el sistema operativo IOS de Apple que es su principal competencia. 

 

También se consideró el hecho de que es un sistema operativo libre y abierto para poder 

desarrollar dentro de él en entornos tanto en Windows, Linux y Mac. 
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Por último, se eligió Android como sistema operativo porque se quiere publicar la aplicación 

dentro de la tienda de Android que en este caso es Play Store de Google, la cual es la más 

barata y con un único pago. 

 

2.3 Plan de dispositivos móviles 

 

El plan de dispositivos se utiliza con el fin de definir en donde se va a realizar la aplicación 

y cuáles son las características que debe de cumplir para su buen funcionamiento.  

 

2.3.1 Requisitos mínimos para la aplicación 

Para que la aplicación pueda funcionar correctamente se recomienda que por lo menos el 

dispositivo a utilizar cuente con las siguientes características: 

 

 Procesador Dualcore 

 Cámara trasera 

 Android 4.0 Ice Cream Sandwich o superior 

 1 GB de memoria RAM 

 

2.3.2 Tableta electrónica para realización de pruebas de la aplicación 

 

Ya definido el sistema operativo y los requisitos mínimos que se necesitan para la aplicación, 

se realizó una comparativa de las principales tabletas electrónicas que utilizan este sistema y 

que son de gama media-baja. En la Tabla 4 se muestran las características de cada una de las 

tabletas para encontrar la mejor para la aplicación. 
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Tabla 4: Comparativa de tabletas electrónicas. 

TABLETA 
Samsung Galaxy 

Tab 3 
Google Nexus 7 

Amazon Kindle Fire 

HD 
Asus Memo Pad BQ Elcano 

PANTALLA 7” TFT 1024x600 7” IPS 1280x800 7” IPS 1280x800 7” LED 1200x600 7” IPS 1280x800 

PROCESADOR Dualcore 1.2GHz 
Tegra 3 1.5 GHz 

quadcore 

Ti Omap 4460 

1.2GHz dualcore 
VIA WM8950 1GHz 

Cortex A9 1GHz 

dualcore 

RAM 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 

CÁMARA 

Trasera de 

3 Mpx / frontal  1.3 

Mpx 

Frontal Grabación 

en HD 

Frontal Grabación en 

HD 

Frontal Grabación en 

HD 

Trasera 5 Mpx / 

frontal 2 Mpx 

MEMORIA 8 GB / 16 GB 16 GB / 32 GB 16 GB / 32 GB 8 GB / 16 GB 16 GB 

MEMORIA 

EXTERNA 
Sí No No Sí Sí 

WIFI / 3G 
 

Sí / No 

Sí / Sí (Versión de 

32 GB) 

 

Sí / No 

 

Sí / No 

 

Sí / Sí 

BLUETOOTH Sí Sí Sí No Sí 

NFC No Sí No No No 

PESO 304 g 340 g 395 g 358 g 342 g 

DIMENSIONES 19x11x1 cm 19x12x1 cm 19x13x1 cm 20x11x1 cm 19x12x1 cm 

BATERÍA 4000 mAh 4325 mAh 4400 mAh 4270 mAh 4300 mAh 

ANDROID 4.1 4.2.2 4.0 4.1.2 4.0.4 
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De acuerdo a las características vistas en la Tabla 4, se muestra en la Tabla 5 el costo/beneficio 

de cada una de ellas para elegir la mejor opción. El costo y el beneficio se estimaron en una 

escala del 0 al 10 donde el 0 es el más bajo y el 10 el más alto. 

 
Tabla 5: Costo / beneficio de las tabletas electrónicas. 

TABLETA COSTO BENEFICIO COSTO/BENEFICIO 

Samsung Galaxy Tab 3 5 7 2 

Google Nexus 7 6.5 8 1.5 

Amazon Kindle Fire HD 5 6 1 

Asus Memo Pad 4 5 1 

BQ Elcano 5 5 0 

 

2.3.3 Elección de dispositivo móvil 

 

Elección: Tableta Samsung Galaxy Tab 3 

 

Razones: 

Considerando las características de cada una de estas 5 tabletas y de acuerdo al precio que 

cuestan se decidió por realizar pruebas y desarrollo en la tableta Samsung Galaxy Tab 3 

porque tiene las características necesarias que se necesitan para realizar la aplicación móvil, 

como son la cámara que aunque solo es de 3 Mpx es capaz de reconocer la marca para la 

realidad aumentada, la batería es bastante duradera para la aplicación y sobre todo el 

procesador y memoria RAM, son los suficiente para que la aplicación funcione correctamente 

sin que se llegue a trabar. 

 

2.4 Entornos de desarrollo 

 

Para este trabajo terminal se necesitan establecer los entornos de desarrollo que se van a 

utilizar, de acuerdo a una previa investigación acerca de la RA, es necesario utilizar los 

siguientes entornos: 

• SDK para RA 

• Un motor gráfico para crear la aplicación 

A continuación, se explica cada uno de estos y las razones que llevaron a elegirlos. 

 

2.4.1 SDK's 

 

SDK (Software Development Kit) en español: kit de desarrollo de software, es un conjunto 

de herramientas de desarrollo de software que nos permite crear aplicaciones para una 

plataforma en específico. Generalmente, un SDK incluye una o más API’s (Application 

Programming Interface), herramientas de programación y documentación. 

 

Cabe mencionar que existen SDK’s que nos permiten desarrollar en específico para 

determinada plataforma (Android, IOS, Windows u otras) pero también están las que nos 

permiten publicar en distintas plataformas al mismo tiempo. 
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De acuerdo a Sedano [47], las herramientas que un SDK proporciona principalmente son 

recursos que simplifican la implementación de las siguientes funciones:  

 

Reconocimiento 
Es la función que proporciona la habilidad para comprender que es lo que está viendo el 

dispositivo (iPhone, PC, etc.)  

 

Tracking (seguimiento o rastreo) 

Son los ojos de la aplicación.  

 

Rendering de contenidos (generación de contenidos gráficos)  
En esta función es dónde se crea el contenido que el usuario final verá.  

 

2.4.2 SDK’s para Realidad Aumentada 

 

Actualmente existen SDK’s que permiten desarrollar aplicaciones de RA en dispositivos 

móviles como smartphones, tabletas electrónicas e incluso smartglasses. A continuación, se 

enlistan los SDK’s más conocidos actualmente y después se muestra una tabla comparativa 

con sus principales características para elegir el mejor SDK para este trabajo terminal. Cabe 

mencionar que sólo se hace referencia a SDK’s con versiones gratuitas porque se tiene mayor 

facilidad de obtenerlas. 

 

ARToolkit 

 

ArToolKit [48], es un conjunto de librerías para C/C++ que 

sirven para la creación de aplicaciones de realidad 

aumentada. Para ello proporciona una serie de funciones para la captura de video y para la 

búsqueda de ciertos patrones en las imágenes capturadas mediante técnicas de visión por 

computadora (computer vision).   

 

Las características de ARToolKit son las siguientes: 

• Tracking robusto, incluyendo la capacidad de tracking natural 

• Un gran soporte de calibración en la cámara 

• Tracking simultáneo y soporte para cámara estéreo (captura imágenes en tres 

dimensiones) 

• Compatible con múltiples idiomas (Java, Matlab) 

• Optimizado para dispositivos móviles 

• Soporte completo de Unity3D y OpenSceneGraph 

 

ALVAR 

 

ALVAR [49], es una librería de software para la creación de 

aplicaciones de realidad virtual y RA. ALVAR ha sido desarrollado 

por el Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT) y se 

distribuye bajo los términos de la Licencia Pública General 
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Reducida de GNU, desde la versión 2.1. 

 

Principales características: 

 

Tracking basado en marcadores 

• La posición del marcador es precisa 

• Soporta dos tipos de marcadores 

• Futuros tipos de marcadores son fáciles de agregar 

• Recuperación de oclusiones 

 

Uso de múltiples marcadores para detección de posición 

• Las coordenadas de configuración del marcador se pueden configurar de forma 

manual o pueden deducirse automáticamente por autocalibración 

 

Tracking sin marcadores 

• Basado en características (funciones de tracking de medio ambiente) 

• Basado en plantillas (relacionando a base de imágenes u objetos predefinidos) 

 

Otros 

• Ocultando los marcadores de la vista 

• Herramientas para calibración de las cámaras 

• Varios métodos para el seguimiento de flujo óptico 

• Búsqueda de orientación usando puntos establecidos 

 

DroidAR 

 

DroidAR [50], es un framework para RA en Android. La ubicación por RA y el 

uso de marcadores son posibles con este sdk.  

Este framework se puede utilizar para muchos escenarios diferentes, incluso hay 

algunas aplicaciones disponibles de demostración en su página oficial 

(https://github.com/bitstars/droidar). 

 

DroidAR está disponible bajo licencia comercial y también puede ser descargado para uso 

no comercial bajo la licencia GNU GPL v3 (http://www.gnu.org/licenses /gpl.html). 

 

El SDK se proporciona de forma gratuita con una licencia de código abierto para proyectos 

no comerciales y ha evolucionado hasta convertirse en uno de los SDK’s más utilizados de 

RA para la plataforma Android.  

 

Metaio SDK 

 

El SDK de Metaio [51], es un framework modular que incluye el 

componente de captura, interfaz de sensores, el componente de 

rendering, el componente de tracking y la interfaz  de Metaio SDK. 

La interfaz proporciona la interacción entre la aplicación y los otros 4 componentes 

modulares. 
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Con Metaio SDK, se puede desarrollar sobre Window PC, Mac OS y Unity, donde se pueden 

realizar aplicaciones para iOS, Android y Windows PC (x86). 

 

PanicAR 

 

PanicAR [52], es un framework nativo, con una funcionalidad 

altamente centrada y totalmente personalizable. Es accesible y 

fácil de integrar en cualquier aplicación. Sus características son 

las siguientes: 

• Ubicación establecida sobre puntos de interés (puntos de ubicación específica que 

alguien puede encontrar útil o interesante). 

• Usa la interfaz para poder crear diseños de PDI (puntos de interés). 

• Clasificación de PDI’s. 

• Incluye aplicaciones de demostración y plantillas preestablecidas. 

 

Con PanicAR, se pueden crear aplicaciones de RA para: 

• iPhone, iPad, iPod 

• Versiones posteriores a iOS 6.x  

• Próximamente para dispositivos Android 

 

Vuforia SDK 

 

Vuforia [53], es una plataforma de software que permite a las aplicaciones 

“ver”. Los desarrolladores pueden añadir funciones avanzadas de computer 

vision muy fácilmente a cualquier aplicación, lo que le permite reconocer 

imágenes y objetos, o reconstruir ambientes en el mundo real. 

Las características clave incluyen la capacidad de reconocimiento y tracking 

de imágenes, objetos, texto, marcadores y reconstrucción de entornos. 

Con Vuforia se puede combinar RA y realidad virtual para desarrollar experiencias más 

inmersivas. 

  

La extensión de Vuforia para Unity permite a los desarrolladores crear aplicaciones de RA y 

juegos fácilmente utilizando el motor para la creación de juegos de Unity. Los desarrolladores 

necesitan obtener Unity para Android y/o Unity para iOS de Unity Technologies para utilizar 

la extensión Vuforia. La extensión Vuforia es compatible tanto con la versión estándar de 

Unity y Unity Pro. 

 

Wikitude SDK  

 

Wikitude [54], la solución todo-en-uno de RA incluye el 

reconocimiento de tracking de imágenes, rendering de modelos 3D, 

superposición de vídeo, ubicación basada en RA y mucho más.   

 

Las características de Wikitude son las siguientes: 

 Posibilidad de crear aplicaciones con su API Nativa o  con  la API de Javascript 
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• Ubicación basada en servicios con geolocalización 

• Añadir videos, modelos 3D e imágenes  

• Reconocimiento y tracking de imágenes  

 

Wikitude SDK, está disponible en su versión gratuita y comercial dependiendo de las 

características que el desarrollador requiera. 

 

Ya definidas las características de cada uno de los SDK’s disponibles para RA, se realizó una 

tabla comparativa para elegir la mejor para la aplicación. En la Tabla 6 se muestra los 

diferentes SDK’s que se han descrito anteriormente. 

Tabla 6: Comparativa de SDK's para realidad aumentada. 

Producto Licencia Plataformas Características generales 

ARToolkit 
Gratis y 

comercial 

Android, iOS, 

Linux, OSX, 

Windows, Unity 

plugin 

Marker, NaturalFeature 

ALVAR 
Gratis y 

comercial 

Android, iOS, 

Windows, Flash 
Marker, NaturalFeature 

DAQRI 
Gratis y 

comercial 
Android, iOS 

VisualSearch, ContentAPI, 

NaturalFeature 

DroidAR 
Gratis y 

comercial 
Android Marker, GPS, IMU Sensors 

Metaio SDK 
Gratis y 

comercial 

Android, iOS, 

Windows PC, 

Google Glass, 

Epson Moverio 

BT-200, Vuzix M-

100, Unity 

Marker, NaturalFeature, GPS, 

IMU Sensors, FaceTracking 

PanicAR 
Gratis y 

comercial 
Android, iOS GPS, IMU Sensors 

Vuforia SDK 
Gratis y 

comercial 

Android, iOS, 

Unity 

Marker, NaturalFeature, 

VisualSearch 

Wikitude SDK 
Gratis y 

comercial 

Android, iOS, 

BlackBerry OS 

GPS, IMU Sensors, 

ContentAPI 

 

2.4.3 Elección de SDK 

 

Elección: Vuforia SDK 

 

Razones: 

Vuforia SDK además de disponer de una versión gratuita para desarrolladores ofrece la 

opción de trabajar con Unity, una plataforma de desarrollo flexible para crear juegos y 

experiencias interactivas 3D y 2D, característica que es de suma importancia para la creación 

de la aplicación. 
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2.4.4 Motor gráfico 

Un motor gráfico es un software usado por aplicaciones y programas para dibujar gráficos 

en la pantalla de nuestra computadora, smartphone o tableta electrónica. 

La palabra motor en el mundo del software se refiere al software que ejecuta un determinado 

tipo de tareas comunes a muchas aplicaciones de software: un motor de base de datos, un 

motor de transcripción texto a escrito, o un motor gráfico. 

Más concretamente, se define como motor gráfico al framework de software diseñado para 

crear y desarrollar videojuegos. Los desarrolladores de videojuegos pueden usar los motores 

para creas videojuegos para tu consola, dispositivos móvil o computadoras. 

Todo motor gráfico ofrece al programador una funcionalidad básica, proporcionando 

normalmente un motor de renderizado para gráficos 2D y 3D, un motor que detecte la 

colisión física de objetos y la respuesta a dicha colisión, sonidos y música, animación, 

inteligencia artificial, comunicación con la red para juegos multijugador, posibilidad de 

ejecución en hilos, gestión de memoria o soporte para localización (traducción de los textos 

y audios del juego según idioma) [55]. 

 

2.4.4.1 Unity 5 

 

Unity [56], es una plataforma de desarrollo flexible para crear juegos y experiencias 

interactivos 3D y 2D multiplataforma. Es un ecosistema completo para todo aquel que busque 

desarrollar un negocio a partir de la creación de contenido de alta gama y conectarse con sus 

jugadores y clientes más fieles y entusiastas. 

 

Soporte multiplataforma 

Hay muchas plataformas en las que se puede desplegar el motor de juegos Unity, y este 

número es cada vez mayor (Véase Figura 8).  

 

Figura 8: Soporte multiplataforma de Unity. Copyright [https://unity3d.com/es] 

Tiene la posibilidad de poder compilar el contenido de una aplicación una vez y desplegarlo 

en todas las plataformas web, de escritorio y consola principales, y también en la Web. 

Gracias a que Unity tiene colaboraciones con los principales titulares de plataformas y 

fabricantes de chips, entre los que se incluyen Microsoft, Sony, Qualcomm, Intel, Samsung, 

Oculus VR y Nintendo se pueden optimizar las opciones de compilación de  tal forma que el 

contenido se ejecute en forma eficiente y sin problemas en una gama de dispositivos 

inigualable. 
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Cabe destacar la colaboración entre Qualcomm Technologies (QTI) y Unity; gracias a la 

extensión de Unity para Vuforia, Qualcomm® Vuforia™, se puede desarrollar RA sin 

necesidad de comprar licencias. 

 

Unity para dispositivos móviles 

Unity tiene la posibilidad de crear juegos para dispositivos móviles, con las siguientes 

características: 

 Android, iOS, Windows Phone y Tizen (Véase Figura 9).  

 Miles de optimizaciones gracias a prestaciones como occlusion culling, asset 

bundling y build size stripping.  

 Servicios de monetización y retención de clase mundial para juegos móviles.  

 Herramientas y flujos de trabajo 3D y 2D dedicados y fáciles de usar.  

 

 
Figura 9: Unity para dispositivos móviles. Copyright [https://unity3d.com/es] 

 

Archivos multimedia 

Se pueden importar cualquier tipo de archivos multimedia, de imagen, de audio, de video y 

de texto. Como se puede observar a continuación: 
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Licencias para Unity 

Hay dos formas de conseguir Unity, con licencia y la versión gratuita. Una de las ventajas de 

Unity es la de poder realizar las siguientes actividades, sin necesidad de conseguir licencias 

complementarias: 

• Animación 

• Gráficos  

• Optimización 

• Audio 

• Modelado 2D y 3D 

• Scripting: 

 C#: Basado en la plataforma .NET la cual puede integrarse con Mono. Esta es 

la opción ideal para obtener un mejor rendimiento en los juegos.  

 Javascript: Para aprender a hacer scripts rápidos se puede empezar usando este 

lenguaje.  

 Boo: este lenguaje puede ser el menos conocido pero simplemente se trata de 

una implementación de Python.  

 

Requerimientos de Unity 

Los requerimientos de Unity varían según la plataforma para la cual deseamos desarrollar el 

juego, en este caso en específico nos interesa conocer los requerimientos para crear 

aplicaciones para Android. Estos requerimientos son:  

 Tarjeta gráfica con capacidades de DirectX 9 

 GPU con soporte de consulta de oclusión (si se usa oclusión) 

 Windows XP Service Pack 2 o posterior, Mac OS 10.5.8 o posterior 

 Android SDK y Java Development Kit (JDK)  

 

2.4.5 Elección de motor gráfico 

  

Elección: Unity 

 

Razones: 

Unity es una plataforma que cumple con las características necesaria para realizar la 

aplicación, debido a que es una de las más reconocidas ofrece una gran variedad de funciones, 

donde su principal objetivo es la de realizar videojuegos y aún mejor, ya que cuenta con 

programación de realidad aumentada con gráficos en 3D y 2D, que es lo principal para lograr 

realizar la aplicación. 

 

2.5 Creación de contenidos digitales para la aplicación 

 

Como nuestra aplicación tendrá distintos dibujos y animaciones llamativos para que los niños 

puedan prestar mejor atención, es necesario utilizar software para la creación de contenidos 

digitales como: 

 Imagen 

 Gráficos 3D/Animaciones 
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2.5.1 Imagen 

 

Adobe Photoshop 

 

Photoshop [57], es  desarrollado por Adobe Systems  y es una herramienta muy utilizada en 

el mundo en edición y retoque de imágenes y/o fotografías.  

 

Photoshop cuenta con formatos propios de imágenes que son PSD y PDD, que guardan capas, 

canales, guías y en cualquier modo de color, además de soportar formatos como PostScript, 

EPS, DCS, BMP, GIF, JPEG, PICT, PIFF, PNG, PDF, IFF, PCX, RAW, TGA, Scitex CT, 

Filmstrip, FlashPix. 

 

 

GIMP 

 

GIMP [58], es un acrónimo de GNU Image Manipultion Program, orientado a la 

manipulación de imágenes que permite realizar modificación utilizando una gran variedad 

de herramientas proporcionadas, algunas de las aplicaciones de uso son: 

• Retoque de fotos 

• Composición de imágenes 

• Crear imágenes 

 

Tiene una gran variedad de funcionalidades el cual puede ser usado tanto como para acciones 

simples, como para retoque de calidad sobre fotos, renderizar imágenes en masa, convertir 

formatos, etc. GIMP fue escrito y desarrollado para plataformas UNIX, pero se encuentra 

disponible también para Windows y MAC OS X. 

 

Microsoft Paint 

 

Microsoft Paint [59], es una aplicación para procesar archivos que puede ser utilizada para 

crear dibujos simples o elaborados Estos dibujos pueden ser en negro y blanco o en colores, 

y se pueden guardar como archivos de mapa de bits. Se puede imprimir el dibujo, usarlo 

como fondo de escritorio o pegarlo en otro documento. Incluso puede ser utilizado para ver 

y editar fotografías digitalizadas. Puede utilizarse para trabajar con imágenes, tales como. 

jpg, gif bmp. Las versiones más modernas permiten abrir o editar además archivos .PNG 

y .TIFF. 

 

El área de trabajo de Paint cuenta con una intuitiva interfaz de usuario, que permite un 

aprendizaje inmediato sin necedad de ayuda, esta característica ha posibilitado que los niños 

fueran los primeros en utilizarlo, es por ello que este sistema se utiliza para la enseñanza 

básica en las escuelas. 
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Comparativa de editores de imágenes 

 

En la Tabla 7 se muestra una comparativa de los editores de imágenes descritos 

anteriormente. 
 

Tabla 7: Comparativa de editores de imágenes. 

 
 

Adobe Photoshop 
 

GIMP 

 

 
Paint 

 

Sistema operativo Windows, Mac 
Windows, Linux, 

Mac 
Windows 

Requerimientos de 

Procesamiento 
Alto Medio Bajo 

Espacio en disco 

duro 

2 GB en 32 bits y 

2.1 GB en 64 bits 
99 MB 

Instalado junto con 

Windows 

Costo 
US $ 49.99 / mes 

(versión completa) 
Gratuito 

Gratuito con 

Windows 

Edición de 

imágenes 
Profesional Semiprofesional Aficionado 

Formato de 

imágenes 

soportadas 

PSD, PDD, 

PostScript, EPS, 

DCS, BMP, GIF, 

JPEG, PICT, PIFF, 

PNG, PDF, IFF, 

PCX, RAW, TGA, 

Scitex CT, 

Filmstrip, FlashPix 

AVI, BMP, CEL, 

FITS, FLI, GIF, 

HRZ, JPEG, MIFF, 

PCX, PIX, PNG, 

PNM, PS, SGI, 

Sunras, TGA, TIFF, 

XBM, XCF, XWD, 

XPM 

BMP, JPEG, PNG 

 

2.5.2 Elección de editor de imágenes 

 

Elección: GIMP y Paint 

 

Razones:  

Considerando las características y funcionalidades que cada uno de estos editores de 

imágenes ofrecen, se decidió elegir la plataforma GIMP debido a que es un software libre y 

cuenta con grandes capacidades de edición de imágenes, además de soportar gran cantidad 

de formatos de imagen y su poca demanda de recursos, ya que Adobe Photoshop utiliza gran 

cantidad de recursos y su elevado precio por adquirirlo fueron las principales causas por las 

que no se eligió Adobe Photoshop. 

Por último, Paint se consideró debido a que se cuenta con él por default con Windows, pero 

realmente no cuenta con grandes funcionalidades para realizar una gran edición de imágenes. 
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2.5.3 Gráficos 3D/Animación 

Para la realización de la aplicación se necesita de un software que ayude a la creación de 

gráficos 3D y animaciones. Se describirá algunos de estos software destinados a la creación 

de gráficos 3D y animación para poder elegir el mejor para la aplicación. 

 

Blender 

 

Blender [60], es un programa informático multiplataforma gratuito y de software libre, 

dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de 

gráficos tridimensionales. También de composición digital utilizando la técnica procesal de 

nodos, edición de vídeo, escultura (incluye topología dinámica) y pintura digital. Con 

Blender, además, se puede desarrollar vídeo juegos ya que posee un motor de juegos interno. 

 

Es compatible con todas las versiones de Windows, Mac OS X, GNU/Linux, 

FreeBSD e IRIX. Algunas de sus características son [61]: 

• Multiplataforma, libre, gratuito y con un tamaño de origen realmente pequeño 

comparado con otros paquetes de 3D, dependiendo del sistema operativo en el que se 

ejecuta. 

• Capacidad para una gran variedad de primitivas geométricas, incluyendo 

curvas, mallas poligonales, vacíos, NURBS, metaballs. 

• Junto a las herramientas de animación se incluyen cinemática inversa, deformaciones 

por armadura o cuadrícula, vértices de carga y partículas estáticas y dinámicas. 

• Edición de audio y sincronización de vídeo. 

• Características interactivas para juegos como detección de colisiones, recreaciones 

dinámicas y lógica. 

 

Wings 3D 

 

Wings 3D [62], es un programa de modelado 3D libre, el cual ofrece una amplia gama de 

herramientas de modelado, una interfaz personalizable, soporte para iluminación y facilidad 

para la construcción en AutoUV pero no tiene soporte para animaciones; sólo trae un 

renderizador de OpenGL (a partir de la versión 1.0 ya no incluye el renderizador OpenGL), 

y muchas opciones pueden llegar a desactivarse si el elemento poligonal es demasiado 

complejo. Está disponible para la mayoría de plataformas, 

incluyendo Windows, Linux y Mac, utilizando el entorno de Erlang. 

  

Sin embargo, Wings 3D es de muy fácil manejo y un sistema de iconos muy intuitivo. Aun 

careciendo de un potente renderizador, Wings 3D puede combinarse con otros programas 

como POV-Ray, Yafra Kerkythea para realizar imágenes de alta calidad. 

 

Art of Illusion  

 

Art of Illusion [63], es un programa de software libre de modelado 3D, texturizado, ray 

tracing (trazado de rayos), y renderizado de imágenes generadas por computadora, imágenes 

o animaciones.  
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El objetivo de Art of Illusion es proporcionar herramientas de modelado 3D poderosas con 

una interfaz de usuario que mejore la usual en otros paquetes de software 3D. A pesar de su 

simple interfaz, Art of Illusion contiene cualquier funcionalidad típica de software de gráficos 

comercial de alto nivel (high-end). Algunas de sus funciones, como el uso de repositorios 

online y una herramienta de descarga built-in para para instalar extensiones, no se encuentran 

en aplicaciones informáticas similares. 

 

Art of Illusion está programado en Java y se distribuye bajo la licencia GNU General Public 

License. 

 

2.5.4 Elección de software para creación de gráficos 3D/Animación 

 

Elección: Blender 

 

Razones: 

Blender además de ser un software gratuito, ofrece la oportunidad de generar animaciones 

después de haber creado modelos 3D, por lo que es posible que la aplicación requiera de 

utilizar animaciones en determinados escenarios. Cabe destacar que Unity será capaz de 

procesar los archivos generados por Blender. 
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3 CAPÍTULO 3 - DISEÑO DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA ELEGIDA 

 

3.1 Metodología Mobile-D 

 

Mobile-D [64], es propuesta por Pekka Abrahamsson y su equipo del VTT (Valtion 

Teknillinen  Tutkimuskeskus, en inglés Technical Research Centre of Finland) en Finlandia 

que lidera una corriente muy  importante de desarrollo ágil muy centrada en las plataformas 

móviles. 

 

El método se basa en prácticas ágiles como Extreme  Programming y Crystal; las prácticas 

asociadas a Mobile-D  incluyen desarrollo basado en pruebas, la programación en parejas, 

integración continua y refactorización, así  como las tareas de mejora de procesos de 

software; según Abrahamsson, Mobile-D debe ser utilizado por  un equipo de no más de diez 

desarrolladores, trabajando en conjunto para suministrar un producto listo en un plazo 

máximo de diez semanas. 

 

Metodología ágil Mobile-D consta de cinco fases:  

 

1. Exploración 

2. Iniciación 

3. Producción 

4. Estabilización 

5. Prueba del sistema 

 

Cada una de estas fases tiene un número de etapas, tareas y prácticas asociadas como se puede 

observar en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

3.1.1 Fase 1: Exploración 

 

Figura 10: Metodología Mobile-D 
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El propósito de la fase de exploración es la planificación y el establecimiento de 

características del proyecto a desarrollar.  

 

La fase de exploración es importante para sentar las bases necesarias con el fin de tener una 

implementación controlada del producto, en relación con el desarrollo de software y  así 

conseguir el éxito en las siguientes fases del proyecto, preparando y verificando todos los 

posibles problemas críticos de desarrollo y que sean mitigados a tiempo. 

 

Objetivos de la fase de exploración: 
 

1. Establecimiento de actores, necesarios durante la planeación y monitoreo del 

desarrollo de software del proyecto. 

2. Definir los objetivos, alcance y procedimientos, para el desarrollo de software del 

proyecto. 

3. Preparar los recursos físicos, técnicos, humanos y planes del proyecto. 

 

Productos o resultados esperados de la fase de exploración: 
 

1. Definición de requerimientos del sistema. 

2. Plan de iteraciones, incluyendo la línea de tiempo, el ritmo, las terminaciones, 

recursos del proyecto, actores del proyecto y sus responsabilidades. 

3. Descripción de procesos, incluyendo la arquitectura del sistema, diseño del sistema, 

calidad del sistema, así como la documentación. 

 

Proceso de la fase de exploración: 
 

La Figura 11 ilustra las etapas que componen la fase de exploración: 

 

 
Figura 11: Etapas de la fase de exploración. 
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3.2 Establecimiento de actores del sistema. 

 

Objetivo: Identificación y establecimiento de los diferentes grupos de actores necesarios en 

el proceso de desarrollo de software. Véase Figura 12.  

 

 
Figura 12: Establecimiento de actores. 

 

En la Tabla 8 se muestran los actores del sistema, que incluye tanto a los actores del equipo 

de desarrollo así como el cliente que utilizará la aplicación. 

  
Tabla 8: Actores del sistema. 

Actor Función 

Desarrollador de la aplicación Es quien se encargará de dar mantenimiento 

y actualización de actividades a la aplicación 

móvil. 

Niño con Síndrome de Down Es quien hará uso de la aplicación móvil, 

haciendo cada una de las actividades que 

pueda realizar. 

Profesor, padre o tutor Es quien orientará al niño para que este pueda 

utilizar la aplicación móvil. 

 

3.3 Objetivos y alcance del sistema 

 

Objetivo: Definir los objetivos del proyecto con respecto al contenido que llevará, así como 

la línea de tiempo del proyecto. Véase figura 13. 

 
Figura 13: Definición de objetivos y alcance del sistema. 
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3.3.1 Objetivos iniciales del sistema 

 

Para ayudar al niño con Síndrome de Down a desarrollar sus capacidades perceptivo-

discriminativas, se desarrollarán 3 tipos de misiones con diferente temática cada uno. Una  

misión es un tema que está familiarizado con el niño en su vida cotidiana.  

 

Los temas que se implementarán son: 

- Colores y figuras geométricas 

- Animales domésticos y animales de la granja 

- Ropa 

 

Cada misión contendrá actividades de asociación, de selección, de clasificación y de 

denominación, las cuales se especifican en la Tabla 9. 

 
Tabla 9: Actividades incluídas en la aplicación. 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS 

De asociación La asociación o emparejamiento implica que el alumno perciba y 

discrimine visual y cerebralmente objetos y dibujos, entendiendo 

que debe ponerlos juntos porque son iguales. 

De selección La selección significa que el niño elige, señalando, tachando o por 

cualquier otro procedimiento el objeto o dibujo que se nombra o 

describe.  

Inicialmente sólo se dice el nombre y, conforme el niño progrese 

se pasará a describir las cualidades o propiedades del objeto-

estímulo. 

De clasificación Las actividades de clasificación son aquellas actividades de 

selección, asociación y agrupamiento de varios objetos 

pertenecientes a una misma categoría o que tienen una cualidad o 

propiedad común a todos ellos. 

De un conjunto grande de objetos es preciso elegir y poner juntos 

todos los que tienen una o más cualidades compartidas. 

De denominación La denominación es una actividad de lenguaje expresivo en la que 

el alumno nombra los objetos así como sus propiedades, cualidades 

y posiciones espaciales. 

 

3.3.2 Plan del proyecto

 

En el apéndice A, se muestra detalladamente el plan del proyecto establecido. El cual 

permitirá establecer tiempos necesarios para el desarrollo y pruebas de la aplicación. 
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3.3.3 Requerimientos funcionales 

 

A continuación se presentan los requerimientos funcionales obtenidos después de un análisis 

del sistema propuesto. Estos requerimientos representan las características y restricciones del 

sistema describiendo la funcionalidad o los servicios que se espera que el sistema provea. 

 

RF.1. Iniciar partida 

Descripción: El sistema deberá permitir iniciar partida al abrir la aplicación.  

 

RF.2. Elegir tipo de misión a realizar 

Descripción: La aplicación deberá mostrar única y exclusivamente actividades 

relacionadas al tema principal de la misión seleccionada. 

 

RF.3. Elegir actividad a realizar 

Descripción: La aplicación deberá mostrar única y exclusivamente actividades 

relacionadas al tema principal de la misión seleccionada donde se podrá elegir la actividad 

que se desee, 

 

RF.4. Avanzar actividad 

Descripción: El sistema deberá avanzar de actividad, al responder correctamente la misión 

o nivel en donde se encuentre, siempre y cuando el usuario lo desee. 

 

RF.5. Retroceder actividad 

Descripción: El sistema deberá retroceder de actividad, siempre y cuando exista un nivel 

anterior al que se encuentra el usuario. 

 

RF.6. Repetir actividad 

Descripción: El sistema deberá repetir la actividad, siempre y cuando el usuario lo desee. 

 

RF.7. Validar respuestas 

Descripción: La aplicación deberá obtener y comprobar la respuesta obtenida en cada uno 

de las actividades que realice el usuario.  

 

RF.8. Salir de la aplicación  

Descripción: La aplicación ofrecerá la capacidad al usuario de cerrar y salir de la 

aplicación cuando él lo desee.  

 

RF.9. Realizar actividad de asociación 

Descripción: Al escoger una actividad, esta se dividirá en 4 módulos, donde el primer 

módulo en aparecer será el de asociación. 

 

RF.10. Realizar actividad de selección 

Descripción: Al escoger una actividad, esta se dividirá en 4 módulos, donde el segundo 

módulo en aparecer será el de selección. 
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RF.11. Realizar actividad de clasificación 

Descripción: Al escoger una actividad, esta se dividirá en 4 módulos, donde el tercer 

módulo en aparecer será el de asociación. 

 

RF.12. Realizar actividad de denominación 

Descripción: Al escoger una actividad, esta se dividirá en 4 módulos, donde el cuarto 

módulo en aparecer será el de denominación. 

 

RF.13. Ayuda por voz 

Descripción: La aplicación dará diferentes instrucciones por voz de acuerdo a la actividad 

que esté realizando y podrá repetir la instrucción las veces que el usuario lo desee. 

 

RF.14. Realidad aumentada con el uso del marcador 

Descripción: La aplicación deberá de reconocer por medio de la cámara trasera de la Tablet 

un marcador, con el fin de realizar la realidad aumentada. 

 

3.3.4 Requerimientos no funcionales 

 

A continuación se presentan los requerimientos no funcionales obtenidos después de un 

análisis del sistema propuesto. 

 

RNF.1. Pantalla inicial 

Descripción: La aplicación dispondrá de una pantalla de inicio, en donde, contara con  los 

botones para activar y desactivar audio, salir de la aplicación, información y un botón 

especial para iniciar el juego. 

  

RNF.2. Selección de misión 

Descripción: La aplicación dispondrá de tres tipos de misiones que son diferentes 

temáticas, entre los cuales se encuentran: colores, animales (domésticos y de la granja) y 

ropa (prendas y accesorios). 

  

RNF.3. Tipo de actividades 

Descripción: Cada nivel contara con cuatro tipos de actividades que son: de asociación, 

de selección, de clasificación y de denominación, las cuales deberán estar relacionadas a 

la temática que se eligió en un principio. 

 

RNF.4. Tipo de letra 

Descripción: El tipo de letra a utilizar dentro de la aplicación será Century Gothic. 

 

RNF.5. Salir de la aplicación 

Descripción: Se mostrara un submenú para la confirmación de la salida. 

 

RNF.6. Misiones  

Descripción: Cada misión deberá contar con al menos 5 tipos de niveles por actividad. 
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RNF.7. Realidad aumentada 

Descripción: Cada actividad contara con la implementación de realidad aumentada. 

 

RNF.8. Modelos en  3D  

Descripción: Los objetos presentados en realidad aumentada tendrán que ser en 3D. 

 

RF.10. Sonido  

Descripción: La aplicación ofrecerá la opción de activar o desactivar el sonido tanto en la 

pantalla principal como en todas las demás pantallas de la aplicación, siempre que el 

usuario lo desee. 

 

RF.11. Música   

Descripción: La aplicación contara con música en el menú principal. 

 

RF.12. Compatibilidad  

Descripción: La aplicación deberá ser compatible en versiones de Android superiores a la 

4.4. 

 

3.3.5 Casos de uso de la aplicación 

 

A continuación se describen los casos de uso establecidos para la aplicación. 

 

 

Caso de uso: Iniciar partida 

 

Identificador: CU-01 

Nombre: Iniciar partida 

Autor: López Garcés José Miguel y Rojas Venegas Angélica  

Fecha de creación 16/11/15 Última actualización 15/04/16 

Actores: Usuario 

Descripción: El sistema deberá permitir iniciar partida al abrir la 

aplicación. 

Pre-condiciones 1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

 

Post-condiciones 1. Una vez pulsado el botón de iniciar, deberá aparecer 

una pantalla de Cargando mientras se carga la 

siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla de Elegir misión de la 

aplicación. 
 

Flujo normal: 1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, se creara la partida. 

Frecuencia de uso: Se realiza cada que se ingresa a la aplicación. 
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Caso de uso: Elegir misión 

 

Identificador: CU-02 

Nombre: Elegir misión 

Autor: López Garcés José Miguel y Rojas Venegas Angélica  

Fecha de creación 16/11/15 Última actualización 15/04/16 

Actores: Usuario 

Descripción: El sistema deberá permitir la elección de cualquiera de las tres 

misiones mostradas en la pantalla Elegir misión. 

 

Pre-condiciones 1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

 

Post-condiciones 1. Una vez seleccionada una de las misiones, deberá 

aparecer una pantalla de Cargando mientras se carga 

la siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla de Elegir actividad de la 

aplicación de dicha misión. 
 

Flujo normal: 1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión 

correspondiente 

 

Frecuencia de uso: Se utiliza cada que el usuario abre la aplicación y debe 

elegir alguna misión. 
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Caso de uso: Elegir actividad 

 

Identificador: CU-03 

Nombre: Elegir actividad 

Autor: López Garcés José Miguel y Rojas Venegas Angélica  

Fecha de creación 16/11/15 Última actualización 15/04/16 

Actores: Usuario 

Descripción: El sistema deberá permitir elegir cualquiera de las actividades 

mostradas dentro de cada una de las misiones. 

 

Pre-condiciones 1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

 

Post-condiciones 1. Una vez seleccionada una de las actividades de alguna 

misión, deberá aparecer una pantalla de Cargando 

mientras se carga la siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla correspondiente a dicha 

actividad. 

 

Flujo normal: 1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión 

correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar 

cualquiera de las actividades. 

 

Frecuencia de uso: Se utiliza cada vez que se quiera elegir alguna actividad. 
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Caso de uso: Avanzar actividad. 

 

Identificador: CU-04 

Nombre: Avanzar actividad 

Autor: López Garcés José Miguel y Rojas Venegas Angélica  

Fecha de creación 16/11/15 Última actualización 15/04/16 

Actores: Usuario 

Descripción: El sistema deberá avanzar a la siguiente actividad, al 

responder correctamente todo el módulo de la actividad 

anterior. 

 

Pre-condiciones 1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

 

Post-condiciones 1. Una vez seleccionada una de las actividades de alguna 

misión, deberá aparecer una pantalla de Cargando 

mientras se carga la siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla correspondiente a dicha 

actividad. 

3. Una vez contestado correctamente todo un módulo de 

alguna actividad, deberá aparecer una pantalla de 

Felicitaciones, donde aparecerá la opción de avanzar 

a la siguiente actividad 

Flujo normal: 1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión 

correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar 

cualquiera de las actividades. 

 

Excepciones: Si realiza con éxito el último nivel de la aplicación, ya no se 

podrá avanzar y habrá terminado el juego. 

Frecuencia de uso: Cada vez que se realiza una actividad con éxito. 
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Caso de uso: Retroceder actividad 

 

Identificador: CU-05 

Nombre: Retroceder actividad 

Autor: López Garcés José Miguel y Rojas Venegas Angélica  

Fecha de creación 16/11/15 Última actualización 15/04/16 

Actores: Usuario 

Descripción: El sistema deberá retroceder de actividad, siempre y cuando 

exista un nivel anterior al que se encuentra el usuario. 

Pre-condiciones 1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

5. Haber realizado una actividad al menos. 

 

Post-condiciones 1. Una vez seleccionada una de las actividades de alguna 

misión, deberá aparecer una pantalla de Cargando 

mientras se carga la siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla correspondiente a dicha 

actividad. 

3. Una vez contestado correctamente todo un módulo de 

alguna actividad, deberá aparecer una pantalla de 

Felicitaciones, donde aparecerá la opción de regresar 

a la actividad que se hizo anteriormente. 

 

Flujo normal: 1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión 

correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar 

cualquiera de las actividades. 

5. Realizar con éxito alguna actividad (contestar 

correctamente a ésta). 

 

Excepciones: Si se está en la primera actividad de cualquiera de las 

misiones, no se podrá retroceder a un nivel anterior, ya que 

no existe, por lo que regresará a la pantalla de elegir 

actividades de la misión en la que se encuentre. 

Frecuencia de uso: Cada vez que se realiza una actividad con éxito o cuando el 

usuario lo desee. 

 

 

 

 

 

 



TT 2015-A033 Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 
 

 
64 

Caso de uso: Repetir actividad 
 

Identificador: CU-06 

Nombre: Repetir actividad 

Autor: López Garcés José Miguel y Rojas Venegas Angélica  

Fecha de creación 16/11/15 Última actualización 15/04/16 

Actores: Usuario 

Descripción: El sistema deberá repetir la actividad, siempre y cuando el 

usuario lo desee. 

Pre-condiciones 1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

 

 

Post-condiciones 1. Una vez seleccionada una de las actividades de alguna 

misión, deberá aparecer una pantalla de Cargando 

mientras se carga la siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla correspondiente a dicha 

actividad. 

 

Flujo normal: 1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión 

correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar 

cualquiera de las actividades. 

 

Frecuencia de uso: Cada vez que el usuario lo desee. 
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Caso de uso: Validar respuestas 

 

Identificador: CU-07 

Nombre: Validar respuestas 

Autor: López Garcés José Miguel y Rojas Venegas Angélica  

Fecha de creación 16/11/15 Última actualización 15/04/16 

Actores: Usuario 

Descripción: La aplicación deberá obtener y comprobar la respuesta 

obtenida en cada uno de las actividades que realice el usuario. 

 

Pre-condiciones 1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

 

Post-condiciones 1. Una vez seleccionada una de las actividades de alguna 

misión, deberá aparecer una pantalla de Cargando 

mientras se carga la siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla correspondiente a dicha 

actividad. 

3. Una vez contestado correctamente alguna actividad, 

se escuchará una voz de felicitación por el acierto, en 

caso contrario, se escuchará una voz diciendo que lo 

intente de nuevo. 

 

Flujo normal: 1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión 

correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar 

cualquiera de las actividades. 

5. Al realizar la actividad, se verifica si es correcto, si no 

se repite la instrucción, hasta que se logre el objetivo. 

 

Frecuencia de uso: Cada vez que el usuario realiza una actividad. 
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Caso de uso: Salir de la aplicación 
 

Identificador: CU-08 

Nombre: Salir de la aplicación 

Autor: López Garcés José Miguel y Rojas Venegas Angélica  

Fecha de creación 16/11/15 Última actualización 15/04/16 

Actores: Usuario 

Descripción: La aplicación ofrecerá la opción de que el usuario pueda 

cerrar y salir de la aplicación cuando él lo desee. El sistema 

deberá liberar los recursos que estuviese utilizando para que 

el sistema operativo de la tableta electrónica se los pueda 

asignar a otros procesos. 

 

Pre-condiciones 1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para 

esta. 

Post-condiciones 1. Una vez dentro de la aplicación aparecerá el botón de 

Salir representado con una X. 

2. Al seleccionar ese botón, aparecerá un submenú 

confirmando la salida de la aplicación. 

3. Si se confirma la salida de la aplicación, ésta se 

cerrara, en caso contrario, continuará dentro de la 

aplicación. 

 

Flujo normal: 1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón para cerrar 

aplicación. 

3. Saldrá un submenú confirmando la salida de la 

aplicación. 

 

 

Excepciones: Solo se podrá cerrar en la pantalla principal. 

Frecuencia de uso: Cada vez que el usuario quiera cerrar la aplicación. 
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Caso de uso: Ayuda por voz 
 

Identificador: CU-09 

Nombre: Ayuda por voz  

Autor: López Garcés José Miguel y Rojas Venegas Angélica  

Fecha de creación 16/11/15 Última actualización 15/04/16 

Actores: Usuario 

Descripción: La aplicación dará diferentes instrucciones por voz de 

acuerdo a la actividad que esté realizando y podrá repetir la 

instrucción las veces que el usuario lo desee. 

 

Pre-condiciones 1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

 

Post-condiciones 1. Una vez iniciada alguna actividad se escucharán las 

instrucciones por voz para determinada actividad. 

 

Flujo normal: 1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión 

correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar 

cualquiera de las actividades. 

 

Frecuencia de uso: Cada vez que el usuario inicia una actividad o cuando se 

requiera, ya que se pueden repetir las instrucciones. 
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Caso de uso: Realidad aumentada con el uso del marcador 
 

Identificador: CU-10 

Nombre: Realidad aumentada con el uso del marcador  

Autor: López Garcés José Miguel y Rojas Venegas Angélica  

Fecha de creación 16/11/15 Última actualización 17/11/15 

Actores: Usuario 

Descripción: La aplicación deberá reconocer por medio de la cámara 

trasera de la tableta electrónica un marcador, con el fin de 

observar la realidad aumentada. 

 

Pre-condiciones 1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

 

Post-condiciones 1. Al iniciar la actividad se hará uso de la cámara trasera 

para identificar el marcador y con eso lograr la 

realidad aumentada para poder realizar la actividad 

seleccionada. 

 

Flujo normal: 1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión 

correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar 

cualquiera de las actividades. 

 

Excepciones: Solo se puede visualizar cuando se realiza la actividad 

enfocando la cámara trasera de la tableta hacia el marcador. 

Frecuencia de uso: Cada que el usuario realiza una actividad. 
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3.3.6 Diagrama de actividades 

  

En la Figura 14 se muestra el diagrama general de actividades de la aplicación. 

 
Figura 14: Diagrama de actividades de la aplicación. 

 



TT 2015-A033 Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 
 

 70 

En la Figura 15 podemos observar con mayor  detalle  cómo están  conformadas las misiones.

Figura 15. Diagrama de actividades de las misiones. 
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3.3.7 Diseño del sistema 

La Figura 16 muestra el Top-Down de la aplicación, el cual establece una serie de niveles de 

mayor a menor complejidad (arriba-abajo) que dan solución al problema. El que podamos 

identificar cada una de los bloques de la aplicación nos permite ver su funcionamiento de una 

forma más clara. 

 

 
Figura 16: Top-Down de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

3.3.8 Descripción de la interfaz de usuario 

 

Desde la Tabla 10 hasta la Tabla 23, se muestran las descripciones de cada una de las 

interfaces de la aplicación. 
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Tabla 10: Interfaz pantalla Inicio de la aplicación. 

Pantalla: Inicio 

 

La pantalla inicio es la primer pantalla a 

la cual accede el usuario y presenta la 

opción de Iniciar para comenzar a 

utilizar la aplicación.  

En la parte inferior izquierda tiene la 

opción de poder escuchar las 

instrucciones. 

En la parte inferior derecha tiene la 

opción de Cerrar.  

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11: Interfaz pantalla Elegir misión de la aplicación. 

Pantalla: Elegir misión 

 

Cuando se haya iniciado la aplicación, 

se tendrá la opción de elegir el tipo de 

misión que se quiera superar, cada 

misión cuenta con un tema en 

específico, como son: 

 Colores y figuras geométricas 

 Animales domésticos y 

animales de la granja 

 Ropa 
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Tabla 12: Interfaz pantalla Misión 1 de la aplicación. 

Pantalla: Misión 1 

 

Cuando se haya elegido la misión 1, se 

tendrán las diferentes actividades 

relacionadas al tema de la misión 1, que 

son de asociación, selección, 

clasificación y denominación. 

 

 

 
Tabla 13: Interfaz pantalla Misión 2 de la aplicación. 

Pantalla: Misión 2 

 

Cuando se haya elegido la misión 2, se 

tendrán las diferentes actividades 

relacionadas al tema de la misión 2, que 

son de asociación, selección, 

clasificación y denominación. 

 

 

 
Tabla 14: Interfaz pantalla Misión 3 de la aplicación. 

Pantalla: Misión 3 

 

Cuando se haya elegido la misión 3, se 

tendrán las diferentes actividades 

relacionadas al tema de la misión 3, que 

son de asociación, selección, 

clasificación y denominación. 
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Tabla 15: Interfaz pantalla Misión - Actividades de asociación de la aplicación. 

Pantalla: Misión – Actividades de asociación 

 

La primera actividad son las de 

asociación.  

Cada vez que se seleccione el botón de 

sonido representado por una bocina se 

repetirán las instrucciones por voz.  

 

 

 
Tabla 16: Interfaz pantalla Misión - Actividades de asociación - acierto de la aplicación. 

Pantalla: Misión – Actividades de asociación acierto 

 

Si el niño acierta en la actividad, se 

activará la opción de avanzar nivel. 

Pero si el niño comete un error, se 

repetirán las instrucciones, ya que no se 

hará énfasis en que cometió un error. 

 
 

Tabla 17: Interfaz pantalla Misión - Actividades de selección de la aplicación. 

Pantalla: Misión – Actividades de selección 

 

En esta fase, comenzarán las  

actividades de selección.  

Cada vez que se seleccione el botón de 

sonido representado por una bocina se 

repetirán las instrucciones por voz.  
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Tabla 18: Interfaz pantalla Misión - Actividades de selección de la aplicación. 

Pantalla: Misión – Actividades de selección acierto 

 

Si el niño acierta en la actividad, se 

activará la opción de avanzar nivel. 

Pero si el niño comete un error, se 

repetirán las instrucciones, ya que no se 

hará énfasis en que cometió un error. 

 

Tabla 19: Interfaz pantalla Misión - Actividades de clasificación de la aplicación. 

Pantalla: Misión – Actividades de clasificación 

 

En esta fase, comenzarán las  

actividades de clasificación.  

Cada vez que se seleccione el botón de 

sonido representado por una bocina se 

repetirán las instrucciones por voz.  

 

 

 
Tabla 20: Interfaz pantalla Misión - Actividades de clasificación - acierto de la aplicación. 

Pantalla: Misión – Actividades de clasificación acierto 

 

Si el niño acierta en la actividad, se 

activará la opción de avanzar nivel. 

Pero si el niño comete un error, se 

repetirán las instrucciones, ya que no se 

hará énfasis en que cometió un error. 
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Tabla 21: Interfaz pantalla Misión - Actividades de denominación de la aplicación. 

Pantalla: Misión – Actividades de denominación 

 

En esta fase, comenzarán las  

actividades de denominación.  

En la parte inferior aparecerá el 

personaje elegido, el cual repetirá las 

instrucciones cada vez que se 

seleccione.  

 

 
Tabla 22: Interfaz pantalla Misión - Actividades de denominación - acierto de la aplicación. 

Pantalla: Misión – Actividades de denominación acierto 

 

Si el niño acierta en la actividad, se 

activará la opción de avanzar nivel. 

Pero si el niño comete un error, se 

repetirán las instrucciones, ya que no se 

hará énfasis en que cometió un error. 

 

Tabla 23: Interfaz pantalla Salir del juego de la aplicación. 

Pantalla: Salir del juego 

 

En caso de querer salir de la aplicación 

se mostrara una ventana, para validar 

que realmente se desea salir de la 

aplicación. 
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3.4 Establecimiento del sistema 

 

Objetivo: Definir y asignar recursos (tanto técnicos como humanos) necesarios para el 

proceso de desarrollo de software.  

 

 
Figura 17: Establecimiento del sistema. 

3.4.1 Tamaño del proyecto 

 

El desarrollo e implementación del proyecto se llevará a cabo durante las fases de: 

- Iniciación 

- Producción 

- Estabilización 

- Pruebas y reparación del sistema 

 

Por lo que la duración total de desarrollo e implementación será de: 4 meses 

 

3.4.2 Recursos humanos necesarios para el desarrollo del software 

 

En este apartado se describen los perfiles necesarios para realizar el desarrollo de la 

aplicación como se puede observar en la tabla 24. El sueldo es de acuerdo a un ingeniero en 

sistemas computacionales recién egresado y menor de 30 años [65]. 

 
Tabla 24: Recursos humanos. 

PERFIL TIEMPO 
SUELDO POR 

PERSONA AL MES 

No. DE 

PERSONAS 

Ingeniero en sistemas 

computacionales 
4 meses 7,450 2 

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS $59,600.00 

 

 

 

 

 

 

1. Selección de 
entorno de trabajo

2. Asignación de 
personal

3. Establecer 
procesos 
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3.4.3 Recursos técnicos necesarios para el desarrollo del software 

En este apartado se describen tanto los insumos de hardware y de software necesarios para 

la realización de la aplicación. 

 

Insumos de hardware 

 

Actualmente contamos con los siguientes equipos para el desarrollo y pruebas de la 

aplicación, los cuales están descritos en la Tabla 25. 

 
Tabla 25. Insumos de hardware. 

INSUMO CARACTERÍSTICAS 
PRECIO 

UNITARIO 
UNIDADES 

PRECIO 

TOTAL 

Laptop 

Lenovo 

Thinkpad 

T400 

 

Procesador Intel Core 

2 Duo, memoria 

interna DDR3-

SDRAM, capacidad 

total de almacenaje 

de 250 GB, Windows 

8 [66]. 

$3,000.00 1 $3,000.00 

Laptop 

Toshiba 

Satellite 

S45-

B4384SM 

Procesador Intel Core 

i5-4210U Memoria 

Ram 4Gb Capacidad 

total de almacenaje 

de 750Gb Pantalla 

14" Windows 10 [67]. 

$11,749.00 1 $11,749.00 

Samsung 

Galaxy Tab 

3 de 7” 

 

Sistema operativo: 

Android Jelly Bean, 

Procesador: 

Aplicación Dual 

Core, Velocidad de 

procesador: 1.2 GHz, 

Memoria: ROM: 8 

GB, GBRAM: 1 GB 

Cámara: 3 MP, 

Sensores: 

Acelerómetro, 

magnetómetro, sensor 

de luz [68]. 

 

$3,490.00 1 $3,490.00 

TOTAL INSUMOS DE HARDWARE $18,239.00 
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Insumos de software 

 

Anteriormente en el capítulo 2, se justificaron las herramientas de software que se eligieron 

para el desarrollo de la aplicación, por lo que en la Tabla 26 se enlistan estas herramientas.  

 
Tabla 26: Insumos de software. 

INSUMO CARACTERÍSTICAS PRECIO TOTAL TIEMPO 

Vuforia SDK 

La extensión de Vuforia para 

Unity permite a los 

desarrolladores crear 

aplicaciones de RA y juegos 

fácilmente utilizando el motor 

para la creación de juegos de 

Unity. 

Descarga gratuita 

en su página oficial 
4 meses 

Unity 5 

Unity es una plataforma de 

desarrollo flexible y poderosa 

para crear juegos y 

experiencias interactivos 3D y 

2D 

Descarga gratuita 

en su página oficial 
4 meses 

GIMP 

Editor para la manipulación de 

imágenes que permite realizar 

modificaciones utilizando una 

gran variedad de herramientas 

dentro de su entorno. 

Descarga gratuita 

en su página oficial 
4 meses 

Paint 

Aplicación que sirve para 

procesar archivos de imagen 

donde se pueden crear dibujos 

simples o elaborados 

Instalado en 

cualquier sistema 

operativo Windows 

4 meses 

Blender 

Programa multiplataforma de 

software libre, dedicado 

especialmente al modelado, 

iluminación, renderizado, 

animación y creación de 

gráficos tridimensionales. 

Descarga gratuita 

en su página oficial 
4 meses 

Indigo Studio 

Indigo Studio es una 

herramienta de software que 

sirve para crear bocetos y 

prototipos, útil para diseño 

web y de aplicaciones 

Descarga de 

versión de prueba 

en su página oficial 

4 meses 

Internet 

Paquete 389 de Telmex, acceso 

a Internet de hasta 10 Mbps de 

velocidad en una casa. 

$389.00 al mes 4 meses 

TOTAL INSUMOS DE SOFTWARE $389.00 mensuales $1556.00  

 

Dado que son dos personas colaborando en este trabajo terminal, el costo del internet se 

pondrá al doble, ya que es en dos hogares diferentes. Por lo tanto: 1556 x 2 = $3112.00  
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3.4.4 Entorno de trabajo necesario para el desarrollo del software 

 

Los lugares de trabajo para el desarrollo de la aplicación son: 

 

- El hogar de cada uno de los integrantes del Trabajo Terminal 

- Sala de Trabajo Terminal asignada en la Escuela Superior de Cómputo 

 

3.4.5 Costo total del proyecto 

Al sumar los costos de recursos humanos y recursos técnicos considerados, se obtiene un 

costo total de $80,951.00. En la Tabla 27 se pueden observar los costos totales. 

 
Tabla 27: Costo total del proyecto. 

TIPO DE COSTO COSTO 

Recursos humanos $59,600.00 

Insumos de hardware $18,239.00 

Insumos de software $3,112.00 

COSTO TOTAL $80,951.00 

 

3.4.6 Plan económico del proyecto 

 

Se pretende que la aplicación se distribuya gratuitamente a través de Google Play, una 

plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema 

operativo Android.  

 

Google Play [69], nos ofrece la posibilidad de obtener beneficios monetarios a través de las 

siguientes opciones: 

 

- App de pago: el usuario realiza un solo pago al descargar la aplicación deseada. 

 

- App con pagos (In-App Purchases): en este caso, la descarga de la aplicación será 

gratuita (aunque también las hay de pago) y para acceder a funcionalidades extra será 

necesario pagar por ellas. 

 

- App con pagos por publicidad (In-App Advertising): consiste en ofrecer la aplicación 

de manera gratuita y cobrar por la publicidad que aparezca en la misma. 

 

Cualquiera que sea el caso, Google solicita un pago de 25 dólares, que es la tasa que cobra 

para darse de alta como desarrollador de aplicaciones y poderlas publicar en la tienda [70]. 

La opción que se ha considerado es la de ofrecer la aplicación mediante el uso de publicidad. 

Por lo que se necesita de un gestor de publicidad para poder monetizar la aplicación. El gestor 

de publicidad que se ha considerado es: AdMob, por ser de Google.  

 

AdMob [71], paga cuando se alcanza una cantidad de 70 euros a la cuenta y lo hace al mes 

siguiente de lograr el objetivo. La forma de monetizar con AdMob consiste en poner un 
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anuncio en nuestra aplicación mediante un código que nos da AdMob cuando creamos dicho 

anuncio. Cada vez que alguien pulse en la publicidad generada  se obtiene una cantidad 

determinada, que normalmente oscila entre los 0,01 y 0,03 euros. 

Google obtiene una comisión fija de un 30% del precio de la aplicación, recibiendo de esta 

manera un 70% de ganancias el desarrollador. 

3.4.7 Calidad del sistema 

 

Para poder verificar la calidad de los requisitos de la aplicación, nos basaremos en el estándar 

ISO 25010: SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation), que fue 

publicado en 2011, el cual nos ayudará a evaluar la calidad desde dos perspectivas: la calidad 

de producto como tal (calidad interna), y la calidad en uso del software (externa).  

 

La calidad en uso, identifica las características de calidad esperadas por un usuario del 

sistema. Mientras que la calidad de producto identifica las características de calidad que debe 

cuidar el desarrollador del sistema [72]. 

 

De esta forma se busca identificar errores mucho antes de la entrega final para poder 

corregirlos a tiempo, evitando así el disgusto de los usuarios finales y retrabajo que este 

llevaría por parte de los desarrolladores. 

 

En la Tabla 28 se pueden observar las características de calidad en uso. 

 
Tabla 28: Características de calidad de uso [73]. 

CARACTERÍSTICA SUBCARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Efectividad  Exactitud y completitud 

Eficiencia  

Recursos gastados en 

relación a la exactitud y 

completitud lograda 

Satisfacción 

Cumplimiento de propósito, 

confianza, placer, confort 

físico 

Satisfacción de necesidades 

Seguridad 

Riesgo de daño económico, 

riesgo de daño en salud o 

seguridad, riesgo de daño a 

medioambiente 

No debe estar en peligro la 

vida, salud, propiedad o 

medioambiente 

Contexto global de uso Completo, flexible 

Grado de uso con 

efectividad, eficiencia, 

seguridad y con satisfacción 

en el contexto especificado 

y fuera de él 

 

En la Tabla 29 se pueden observar las características de calidad de producto. 
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Tabla 29: Características de calidad de producto [73]. 

CARACTERÍSTICA SUBCARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Funcionalidad apropiada Completa, correcta, 

adecuada 

Satisfacción de las 

necesidades expresas e 

implícitas cuando se usa 

bajo condiciones 

específicas 

Fiabilidad Madurez, disponibilidad, 

tolerancia a fallas, 

recuperable 

Confianza en el sistema 

Eficiencia en desempeño Tiempo de respuesta, 

utilización de recursos 

Relativa a tamaño de 

recursos utilizados bajo las 

condiciones establecidas 

Usabilidad Reconocimiento adecuado, 

fácil de aprender, operable, 

protección contra errores de 

usuario, interfaz estética de 

usuario, accesibilidad 

Usuario reconoce si el 

producto cumple con sus 

necesidades, fácil de operar, 

agradable, accesible para 

discapacitados 

Seguridad Confidencialidad, 

integridad, sin rechazo, 

responsabilidad, 

autenticidad 

Información y datos 

protegidos contra el acceso 

no autorizado y disponible 

para los autorizados 

Compatibilidad Co-existencia, 

interoperabilidad 

Más de un sistema 

comparte software y 

hardware, intercambio de 

información entre sistemas 

o componentes 

Mantenibilidad Modularidad, reusabilidad, 

analizable, modificable, 

apto para probar 

Efectividad y eficiencia en 

modificaciones 

Portabilidad Adaptable, instalable, 

reemplazable 

Efectividad y eficiencia 

para cambiar de un 

ambiente 

(hardware/software) a otro 

 

Al tener la primera versión de la aplicación y comenzar con las pruebas iniciales, se realizarán 

cuestionarios a los padres, tutores y niños, quiénes serán los usuarios finales de la aplicación 

para ir mejorando la calidad de la misma tomando en cuenta las características anteriores. Al 

hacer uso de cuestionarios, podremos identificar detalles y/o errores del funcionamiento de 

la aplicación y de esta forma poder cumplir la expectativa de los usuarios finales. 
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3.4.8 Plan RSGR (Reducción, supervisión y gestión del riesgo) 

 

El análisis y la gestión del riesgo son una serie de pasos que ayudan a un equipo de software 

a comprender y manejar la incertidumbre. Un riesgo es un problema potencial: puede ocurrir 

o no. Pero, sin importar el resultado, en realidad es una buena idea identificarlo, evaluar la 

probabilidad de que ocurra, estimar su impacto y establecer un plan de contingencia en caso 

de que el problema se presente [74]. 

 

Alcance y propósito del plan RSGR 
  

Identificar, controlar y eliminar las fuentes de riesgo antes de que empiecen a afectar el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

  

Visión general de los riesgos principales 
 

Debemos tomar en cuenta que un riesgo dentro del proyecto siempre implica dos 

características: 

 

• Incertidumbre: el riesgo puede o no ocurrir, esto es, no existen riesgos 100% 

probables. 

• Pérdida: si el riesgo se convierte en una realidad, ocurrirán consecuencias o pérdidas 

indeseables. 

 

Cuando se analizan los riesgos es importante cuantificar el nivel de incertidumbre y el grado 

de pérdidas asociado con cada riesgo. Para hacerlo, se consideran diferentes categorías de 

riesgos. 

 

• Riesgos del proyecto, amenazan al plan del proyecto. 

• Riesgos técnicos, amenazan la calidad y la planificación temporal del software que 

hay que producir. 

• Riesgos del negocio, amenazan la viabilidad del software a construir. 

 

Tipos de riesgos que pueden aparecer: 

  

• Riesgos de tecnología. 

• Riesgos de personal. 

• Riesgos organizacionales. 

• Riesgos de herramientas. 

• Riesgos de requerimientos. 

• Riesgos de estimación. 
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Responsabilidades. 
 

¿Quién lo hace? 

Todos los involucrados en el proceso de software (gestores, ingenieros y participantes) 

intervienen en el análisis y la gestión del riesgo.  

Gestión 

Se estableció un método de trabajo dentro del equipo del proyecto como se puede 

observar en la figura 16, por lo que cada una de las personas involucradas, tienen un 

área designada a realizar. Si se identifica un riesgo, las personas del equipo se 

encargarán de eliminarlo. 

Personal técnico. 

A continuación se describe la responsabilidad de cada una de las áreas designadas para 

el desarrollo de la aplicación en la Tabla 30. 

Tabla 30: Personal técnico del proyecto. 

NOMBRES DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDAD 

M. en C. Rodolfo Romero 

Herrera 
Director de TT 

Monitorea la robustez, completitud, 

modularidad, mantenimiento y calidad 

del software. 

José Miguel López Garcés 

Angélica Rojas Venegas 

 

Área de análisis 

Realizan el análisis primario del 

proyecto identificando los 

requerimientos funcionales y no 

funcionales, interactúan con los actores 

del sistema, crean requerimientos de 

acuerdo al avance del sistema y sus 

implementaciones 

José Miguel López Garcés 

Angélica Rojas Venegas 
Área de diseño 

Realizan la planeación, diseño de los 

procesos del sistema, elección de 

tecnologías a utilizar, ofrecen una vista 

del diseño del sistema y el despliegue 

de los componentes. 

José Miguel López Garcés 

Angélica Rojas Venegas 
Área de desarrollo 

Llevan a cabo la programación y 

desarrollo del sistema y métodos de 

acuerdo al diseño. 

José Miguel López Garcés 

Angélica Rojas Venegas 

 

Área de pruebas 

Realizan pruebas del sistema, tanto 

pruebas con el usuario como pruebas 

del software. 
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Tabla del riesgo del proyecto. 
 

Para una mejor compresión de evaluación del riesgo, en la Tabla 31 se cuantificará la forma 

de medir cada uno de los riesgos que se puedan encontrar. 

 
Tabla 31: Cuantificación del riesgo. 

ATRIBUTO VALOR DESCRIPCIÓN 

Impacto Catastrófico 
Pérdida del sistema. 

Coste >50% 

 Crítico 
Recuperación de la capacidad operativa. 

Coste > 10% 

 Marginal Coste < 10% 

Probabilidad Muy probable >70% 

 Probable Entre 30% y 70% 

 Improbable <30% 

Marco de tiempo Corto plazo 30 días 

 Medio plazo 1 a 4 meses 

 Largo plazo Más de 4 meses 

 

Impacto: pérdida que ocasiona el riesgo. Los factores que afectan al impacto son: 

 

• La naturaleza: problemas potenciales que se pueden producir en caso de ocurrir. 

• Alcance: combina la severidad con su distribución global. 

• Duración: combina el momento en el que se sentirá su impacto y la duración del 

mismo. 

 

Probabilidad: probabilidad de que ocurra el riesgo. 

 

Marco de tiempo: periodo de tiempo en el que es posible mitigar el riesgo. 

 

En la Tabla 32 se presentan los riesgos que pueden ocurrir dentro del proyecto, así como la 

estrategia de neutralización de cada uno. 
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Tabla 32: Análisis de riesgos del proyecto. 

TIPO RIESGO IMPACTO 
ESTRATEGIA DE 

NEUTRALIZACIÓN 

Tecnológicos 

Las versiones de software 

elegidas para el desarrollo 

del sistema no sean 

compatibles entre sí. 

Crítico 

Se realiza una investigación 

previa para verificar qué tipo 

de software es la mejor forma 

de desarrollar la aplicación. 

 

El equipo de desarrollo no 

cuenta con el equipo de 

cómputo necesario para 

realizar el sistema. 

Crítico 

El equipo de desarrollo se 

reunirá en un lugar específico 

de acuerdo a tiempos 

disponibles de los integrantes 

del equipo, para trabajar con 

los equipos de cómputo 

necesarios. 

Personal 

Falta de experiencia y 

capacitación para la 

elaboración del proyecto. 

Catastrófico 

Gestionar tiempos para la 

capacitación de los 

encargados de la creación del 

proyecto. 

 
Deserción de algún 

elemento clave en el 

desarrollo del proyecto. 

Catastrófico 

Si es inevitable la deserción, 

se dividirán las actividades 

inconclusas que queden 

pendientes a los demás 

integrantes del equipo 

correspondiente. 

 

Mala organización de 

tiempo entre los 

involucrados en el 

desarrollo del proyecto. 

Catastrófico 

Cada persona desarrolla un 

análisis de su tiempo libre y se 

calendariza el trabajo 

individual. 

Organizacional 

Mala planeación de las 

actividades de proceso de 

desarrollo, lo que provoca 

entregas tardías. 

Catastrófico 

Se dividen las tareas con base 

en el tiempo y personal 

disponible, para garantizar la 

finalización del proyecto a 

tiempo. 

 

Problemas en la 

unificación de ideas y 

conocimiento de los 

integrantes del equipo, 

para crear el proyecto. 

Catastrófico 

Realizar reunión general al 

comienzo del desarrollo y 

reuniones posteriores cada 

semana, donde se expondrán 

las ideas y el líder del 

proyecto, moderará las 

opiniones siendo neutral y 

poniendo a votación las 

mejores propuestas. 

 

Entrega tardía de los 

módulos de la aplicación, 

por parte de los 

encargados del equipo de 

Crítico 

Se elaborará un plan de 

entregas, en donde se 

especifica la fecha de entrega 

de los avances de los módulos 
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desarrollo. que le corresponde a cada 

miembro del equipo. 

 
Falta de comunicación 

entre todo el equipo de 

trabajo del proyecto. 

Catastrófico 

Propiciar un ambiente de 

confianza y respeto entre los 

miembros del equipo. 

Requerimientos 

Falla en la obtención de 

los requerimientos del 

sistema. 

Crítico 

Acercarse al usuario final para 

definir los requerimientos. 

Contar con una comunicación 

constante en el equipo de 

trabajo para realizar un 

correcto análisis y redacción 

de los requerimientos para un 

mejor entendimiento. 

 
Falta de satisfacción 

después de implementar el 

sistema. 

Crítico 

Establecer desde un principio 

las expectativas que el usuario 

final del sistema espera de 

este. De  esta forma ir 

trabajando sobre esos puntos 

durante el desarrollo del 

sistema. 

 
Cambio de los 

requerimientos 

tardíamente. 

Crítico 

Se reajustarán los tiempos del 

proyecto para que se pueda 

entregar en la fecha de entrega 

establecida. 

Estimación 
Subestimación de tamaño 

del proyecto. 
Catastrófico 

Desde el inicio del proyecto, 

hacer una consideración real 

del tamaño que este conlleva, 

tomando en cuenta los 

conocimientos de 

programación del equipo de 

desarrollo. 

 

Obtener un gran 

porcentaje de fallas del 

sistema durante su 

implementación. 

Catastrófico 

Para evitar que suceda, se irán 

realizando pruebas a lo largo 

del desarrollo del sistema, de 

acuerdo a los avances que se 

vayan obteniendo. 
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4 CAPÍTULO 4 – IMPLEMENTACIÓN 

 

En este apartado se describe cómo se fue desarrollando la aplicación,  diferenciando las tres 

partes principales de la misma: modelado de dibujos 3D, marcador utilizado y escenarios. 

 

4.1 Modelos de objetos en 3D 

 

La aplicación está diseñada para que existan tres misiones, las cuales consisten en un tema 

cada una. Por lo que en cada tema se harán uso de dibujos en 3D para representar a cada uno 

de los elementos necesarios. Los objetos en 3D han sido realizados con el programa de 

gráficos 3D Blender.  

  

4.1.1 Misión 1: Colores y figuras geométricas 

 

Para la misión 1 que corresponde al tema de colores y figuras geométricas, se necesitó 

realizar el modelado de las siguientes figuras: 

 

 10 lápices de colores de diferente color cada uno (azul, rojo, amarillo, verde, rosa, 

morado, naranja, café, negro y blanco). 

 5 figuras geométricas (esfera, cubo, prisma rectangular, pirámide y estrella). 

 

Para la creación de los lápices de colores, se utilizó el mismo modelo en 3D para cada uno 

de ellos; sólo se fue modificando el color que se necesitara. 

 

Las vistas del lápiz de color en 3D se muestran en las Figuras 18, 19, 20 y 21. 

 

 

 
Figura 18. Vista superior del lápiz de color. 
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Figura 19. Vista lateral del lápiz de color. 

 

 
Figura 20. Vista trasera del lápiz de color. 

 

 
Figura 21. Vista frontal del lápiz de color. 

 

Para la representación de las figuras geométricas, se tomaron en cuenta las siguientes figuras: 

círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo y estrella, ya que son las principales figuras que los 

niños aprenden. 

 

Para la representación de las figuras círculo, cuadrado y rectángulo se utilizaron diseños 

predefinidos que el motor gráfico Unity ofrece. Debido a que estos elementos se mostrarán 

en 3D, se representarán como esfera, cubo y prisma rectangular. En las Figuras 22, 23, 24, 

25 y 26 se muestran las vistas de estos elementos en 3D. 
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Figura 22. Vista de la esfera en 3D. 

 
Figura 23. Vista superior del cubo. 

 
Figura 24. Vista frontal del cubo. 
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Figura 25. Vista superior del prisma rectangular. 

 

 
Figura 26. Vista frontal del prisma rectangular. 

Para la representación de un triángulo se creó una pirámide, que se puede observar en la 

Figura 27. 

 

 
Figura 27. Vista frontal de la pirámide. 

 

Para la representación de la estrella, se utilizó una estrella realizada con el programa de 

gráficos 3D Blender. Véase Figura 28. 
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Figura 28. Vista frontal de la estrella. 

4.1.2 Misión 2: Animales domésticos y animales de la granja. 

 

Animales domésticos 

Se seccionó la misión 2 en dos partes: animales domésticos y animales de la granja, primero 

se mostrarán los animales domésticos, se necesitó el modelado de las siguientes figuras (las 

cuales se observan en las Figuras 29, 30, 31, 32 y 33): 

 

• 1 perro 

• 1 pez 

• 1 gato 

• 1 ave 

• 1 rana 

 

 
Figura 29. Vista frontal de un perro. 
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Figura 30. Vista lateral de un pez. 

 

 
Figura 31. Vista frontal de un gato. 

 

 
Figura 32. Vista lateral de una rana. 
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Figura 33. Vista lateral de un ave. 

Animales de la granja 

Para esta parte, se necesitó el modelado de las siguientes figuras (las cuales se observan en 

las Figuras 34, 35, 36, 37 y 38): 

 

• 1 caballo 

• 1 cerdo 

• 1 gallina 

• 1 oveja 

• 1 vaca 

 
Figura 34. Vista lateral de un caballo. 
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Figura 35. Vista lateral de un cerdo. 

 

 

 

 

 
Figura 36. Vista lateral de una gallina. 
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Figura 37. Vista lateral de una oveja. 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Vista lateral de una vaca. 

 

 

4.1.3 Misión 3: Ropa y accesorios 

 

Para la misión 3 que corresponde al tema de ropa, se necesitó el modelado de las siguientes 
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figuras (las cuales se observan en las Figuras 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48): 

 

• 1 pantalón 

• 1 playera 

• 1 chamarra de mezclilla 

• 1 falda 

• 1 gorra 

• 1 par de botas 

• 1 vestido 

• 1 par de tenis 

• 1 reloj de mano 

• 1 lentes 

 

 
Figura 39. Vista frontal de un pantalón. 
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Figura 40. Vista frontal de una playera. 

 

 

 

 

 
Figura 41. Vista frontal de una chamarra. 
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Figura 42. Vista frontal de una falda. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Vista lateral de una gorra. 
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Figura 44. Vista frontal de un par de botas. 

 

 

 

 

 

 
Figura 45. Vista frontal de un vestido. 
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Figura 46. Vista frontal de un par de tenis. 

 

 

 

 
Figura 47. Vista superior de un reloj. 

 

 

 

 
Figura 48. Vista frontal de unos lentes. 

4.2 Marcadores 
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Para que la RA fuera visible dentro de la aplicación, se implementó el uso de reconocimiento 

por marcadores, el cual hace posible que los modelos realizados en 3D puedan visualizarse 

a través de la pantalla. 

 

El marcador que se ha utilizado para la aplicación se aprecia en la Figura 40. Este marcador 

permite la visualización de los escenarios con RA. 

 

 
Figura 49. Marcador de la aplicación. 

4.2.1 Creación del marcador 

 

Vuforia nos ofrece una herramienta en línea llamada Target Manager. La función de esta 

herramienta es convertir las imágenes que el desarrollador suba, en marcadores. Véase Figura 

41. 

 

 
Figura 50. Creación del marcador en Target Manager. 

Una vez creado el marcador en el Target Manager se importa en el proyecto de Unity donde 

se ha desarrollado la aplicación, tal como aparece en la Figura 41. 
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Figura 51. Selección del marcador importado a Unity. 

4.3 Escenarios 

 

Los escenarios que están incluidos en el sistema en cada uno de los niveles fueron 

desarrollándose desde lo básico, en un principio para familiarizarse con la interfaz y 

características que ofrece Unity. 

 

Unity ofrece un gran número de elementos y herramientas que se pueden utilizar para la 

aplicación, las cuales se han utilizado para enriquecerla. 

 

Las primeras escenas que se desarrollaron fueron las siguientes: portada, elección de la 

misión, nivel de cada misión y la escena de felicitación, las cuales corresponden a escenas de 

tipo 2D. Estas son las escenas principales que aparecen dentro de la aplicación. 

 

Escena “Portada” 

La escena de portada está conformada por cuatro botones diferentes, las cuales son: el botón 

de iniciar, el botón de salir, el botón de sonido y el botón de información de la aplicación. 

Véase Figura 52. 

 

 
Figura 52. Captura de pantalla de la escena portada. 

• Botón de iniciar: Al seleccionar este botón la escena cambia y manda a la escena 

de selección de misión. 

• Botón de sonido: Al presionarlo nos aparecerá la configuración del sonido, en la 
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cuales se le va a poder subir o bajar el volumen de los sonidos que la aplicación 

incluye. 

• Botón de información de la aplicación: Muestra la información y las instrucciones 

de cómo usar la aplicación y los requerimientos necesarios para utilizarla. 

• Botón de salir: Nos manda a una confirmación para salir o no de la aplicación 

como se muestra en la Figura 53. 

 

 
Figura 53. Captura de pantalla de Unity, mostrando la confirmación para salir o no de la aplicación. 

Escena “Elegir misión” 

En la escena elegir misión se tendrán 3 tipos de misiones representados por tres botones 

diferentes de acuerdo al tema y los botones que se observan son los siguientes: botón salir, 

botón regresar y botón sonido. Véase Figura 54. 

 

 
Figura 54. Escena de elegir misión. 

La descripción de los botones para elegir misión se explican a continuación. 

 

• La misión 1: Esta misión corresponde a la temática de los colores y este nos mandara 

a la siguiente escena que son los diferentes niveles de la misión 1. 
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• La misión 2: La misión 2 muestra como tema principal a los animales domésticos y 

al presionarlo pasara a la siguiente escena que son los diferentes niveles de la misión 

2. 

• La misión 3: La misión tres tiene como tema: la ropa básica, y al tocarla nos dirigirá 

a la siguiente escena que son los diferentes niveles de la misión 3. 

 

La descripción de los botones que aparecen en la escena se escribe a continuación. 

 

• Botón regresar: regresa a la escena anterior, en este caso a la escena de portada. 

• Botón sonido: repite la instrucción que se dará en modo auditivo. 

• Botón salir: muestra un menú de pausa, el cual va a estar constituido de varios 

componentes como se observa en la Figura 55: 

o Botón de continuar: Este nos regresa a la escena que se está ejecutando. 

o Botón de salir: Regresa a la escena de portada. 

o Y la opción de subir o bajar volumen de los diferentes sonidos. 

 

 
Figura 55. Menú de pausa al presionar el botón salir de la escena. 

 

Escena “Seleccionar nivel” 

En la escena seleccionar nivel tendremos los mismos botones de la escena anterior, pero aquí 

tendremos 10 niveles empezando desde el 1 para que el niño seleccione el de su preferencia, 

cada nivel nos mandara a una escena de tipo 3D, de acuerdo a la temática que el niño haya 

elegido, esta escena se muestra en la figura 56. 
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Figura 56. Captura de pantalla de Unity, muestra la escena de seleccionar nivel. 

 

Escena “Felicitación” 

En la escena de felicitación se tendrán 3 tipos de botones que son: avanzar, regresar y salir, 

además de contar con un sonido representativo de que ha logrado avanzar, esto se puede ver 

en la Figura 57. 

• Botón de avanzar: Al seleccionarlo nos enviara al siguiente nivel, de acuerdo en el 

nivel que se encuentra, será al que avanzara. 

• Botón de regresar: Al ser presionado mostrara la escena de realidad aumentada, la 

cual ya había sido superada. 

• Botón salir: Nos dirigirá a la escena de portada. 

 

 
Figura 57. Captura de pantalla de Unity, mostrando la escena de Felicidades. 
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Con esto se termina el uso de escenas de tipo 2D y se muestran los cuatro tipos de escenas 

que utilizan realidad aumentada y modelos 3D. 

 

Escenas “Realidad Aumentada” 

Las escenas de realidad aumentada están compuestas por uno o varios modelos 3D, los cuales 

van a representar algún objeto de la vida real, por medio de la cámara del dispositivo móvil, 

el cual nos ayudara a detectar el marcador antes definido para poder mostrar dichos modelos. 

Además, contará con los botones de regresar, cerrar y repetir sonido, cada uno con su 

respectiva función. En las Figuras 58, 59, 60 y 61 podemos ver cómo están compuestas. 

 

 
Figura 58. Captura de pantalla de Unity, mostrando la escena de realidad aumentada con un modelo 

3D, representando a la actividad de denominación. 

 

 

  

 
Figura 59. Captura de pantalla de Unity, mostrando la escena de realidad aumentada con dos 

modelos 3D, representando a la actividad de selección. 
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Figura 60. Captura de pantalla de Unity, mostrando la escena de realidad aumentada con cuatro 

modelos 3D, representando a la actividad de clasificación. 

 

 
Figura 61. Captura de pantalla de Unity, mostrando la escena de realidad aumentada con cuatro 

modelos 3D, representando a la actividad de asociación. 

 

En cuanto a las escenas que utilizan realidad aumentada y el uso de objetos 3D de las 

siguientes misiones y los niveles que faltan por mostrar de la misión 1, se verán a mayor 

detalle en el manual técnico. 
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5 CAPÍTULO 5 – PLAN DE PRUEBAS 

 

La metodología establecida para este trabajo terminal, permite realizar pruebas de la 

aplicación en cada una de las fases siguientes: iniciación, producción, estabilización y prueba 

del sistema, por lo que es necesario establecer un plan de pruebas que permita ir observando 

el desarrollo de toda la aplicación.  

 

Contar con un plan de pruebas es indispensable para asegurar que el producto sea enviado a 

ambiente de producción con la calidad esperada por el cliente. De esta forma se especifica 

minuciosamente las funciones a probar, cómo fueron ejecutadas esas pruebas, quienes fueron 

los responsables y el cronograma para su ejecución [75]. 

 

5.1 Entrevista a la Fundación John Langdon Down A.C. 

 

Para el diseño de la aplicación y saber cuál era la mejor opción de plantear las actividades 

dentro de esta, se consultaron varios libros especializados sobre el tema, donde destaca el 

libro Síndrome de Down. Lectura y escritura, de Troncoso y Mercedes del Cerro, el cual 

habla del método perceptivo-discriminativo. Método elegido para implementarse en la 

aplicación.  

 

También se hizo contacto con la Fundación John Langdon Down 

A.C. que tiene como objetivo “Ofrecer a las personas con 

Síndrome de Down y sus familias programas educativos y de 

salud especializados para promover el máximo desarrollo de sus 

capacidades físicas, intelectuales y sociales”. La cual nos concedió una entrevista y el apoyo 

futuro de cualquier tipo de información que pueda ser útil para la realización de la aplicación. 

 

Durante la visita que se tuvo en la Fundación nos atendió la coordinadora académica del 

lugar, se habló de la historia, objetivos, talleres y los servicios que otorgan. Dicha 

información se puede encontrar en su página oficial [5].  De parte del equipo de este trabajo 

terminal, se mostró en qué consiste la Realidad Aumentada por medio de un ejemplo de una 

aplicación que utiliza esta tecnología, así como la forma en que estaba contemplado la 

realización de la aplicación. 

 

Las siguientes, son las preguntas que resultaron más significativas con respecto a la 

aplicación durante la entrevista acordada con la Fundación.  

  

¿Qué programa educativo implementan en su Fundación? 

Se cuenta con 5 niveles académicos: intervención temprana, maternal, prescolar y primaria 

especial, este último se compone de ocho niveles y aborda las áreas de psicomotricidad, 

lectura y escritura, pensamiento lógico matemático, conceptos de la naturaleza y sociedad. 

 

¿Qué método de enseñanza utilizan para el área de lectura y escritura? 

El método global. 
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¿En qué consiste este método? 

Es un método donde el niño trabaja con palabras apoyándose del uso de imágenes, el niño 

relaciona las imágenes con la palabra que se le presenta, de esta forma el niño comprende el 

concepto de lo que representa la palabra. 

 

¿Utilizan alguna aplicación en dispositivos móviles para su aprendizaje?  

Dentro de la Fundación, no, ya que no se cuenta con la posibilidad de tener tabletas 

electrónicas para todos los niños, sin embargo, los padres que cuentan con una, utilizan una 

aplicación que se llama Special Words. 

 

¿Esta aplicación utiliza el método global? 

Sí, sin embargo está en inglés. 

 

¿Qué tan factible es que un niño utilice una tableta electrónica como medio de 

aprendizaje? 

Muy factible, a los niños les llama mucho la atención el utilizar este tipo de dispositivos y 

los saben utilizar muy bien. De hecho los niños les piden a sus papás que les presten sus 

teléfonos o tabletas y no he visto un rechazo por parte de los niños al utilizarlos. 

 

¿Entonces no hay ninguna dificultad por el tamaño de sus manos al utilizar dispositivos 

móviles? 

No, para nada, agarran mejor un teléfono que un lápiz. 

 

¿Qué opinión tiene acerca de utilizar realidad aumentada en una aplicación dirigida a 

niños con Síndrome de Down? 

Me parece una idea bastante buena, ya que al utilizar imágenes en 3D les llamará mucho más 

la atención y lo que se busca generalmente en las actividades que se suelen hacer en clase es 

que sean atractivas para una mejor atención. 

 

Por último, no hubo algún problema en que se permitiera hacer pruebas de la aplicación 

dentro de la Fundación en cuanto se tenga la primera versión de esta.  

 

5.2 Rediseño de la aplicación 

 

En un principio, se tenía contemplado que la aplicación se seccionara en las 4 etapas del 

método perceptivo-discriminativo, es decir, que cada etapa de asociación, de selección, de 

clasificación y de denominación fuera un solo nivel con distintas actividades. Donde al 

terminar el primer nivel de asociación se pudiera pasar al de selección y así sucesivamente. 

 

Sin embargo, después de la entrevista realizada con la Fundación, se observó que se tenía 

que hacer un rediseño de la aplicación. El cual ya se describió en el capítulo 3. Este rediseño 

consistió en seleccionar campos semánticos que estuvieran relacionados con los niños en su 

vida diaria. Cada campo semántico tendrá las 4 etapas seleccionadas del método perceptivo-

discriminativo haciendo uso también del método global. 
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5.3 Resumen ejecutivo del plan de pruebas 

 

El objetivo de este plan de pruebas es tener un plan que establezca plazos y responsables 

junto con un sistema de seguimiento y monitoreo de todas las acciones que se realicen durante 

las fases de iniciación, producción, estabilización y prueba del sistema. 

 

5.4 Historial de versiones 
 

El seguimiento de las versiones realizadas para la aplicación se nombra en la Tabla 33.  

 
Tabla 33: Control de historial de versiones 

FECHA VERSIÓN AUTORES DESCRIPCIÓN 

Febrero 

2016 
1 

López Garcés José Miguel 

Rojas Venegas Angélica 

Implementación de las siguientes 

escenas (descritas detalladamente en 

el capítulo 3): inicio, elegir misión, 

misión 1, misión 2 y misión 3. 

 

Creación de los objetos en 3D y su 

respectiva implementación de RA 

dentro del marcador establecido. 

Marzo 

2016 
2 

López Garcés José Miguel 

Rojas Venegas Angélica 

Implementación de las siguientes 

escenas: felicitación, menú de pausa 

y salir de la aplicación. 

 

Implementación de los diferentes 

escenarios con RA de la misión 1. 

 

Validaciones de los botones de cada 

una de las escenas implementadas. 

Abril 

2016 
3 

López Garcés José Miguel 

Rojas Venegas Angélica 

Implementación de escenarios con 

RA de la misión 2 y misión 3. 

 

Validaciones de los botones de cada 

una de las escenas implementadas.  
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5.5 Aprobaciones 

 

En las Tablas 34, 35 y 36 se observan las aprobaciones realizadas por el personal técnico del 

proyecto de cada una de las versiones generadas de la aplicación. 

 
Tabla 34: Aprobaciones de las versiones finales de la aplicación. 

Versión 1 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA FIRMA 

M. en C. Romero Herrera 

Rodolfo 
Director de TT 

29/Febrero/2016 

 

López Garcés José Miguel 
Desarrollador de la 

aplicación 
 

Rojas Venegas Angélica 
Desarrollador de la 

aplicación 
 

Tabla 35. Aprobaciones de las versiones finales de la aplicación. 

Versión 2 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA FIRMA 

M. en C. Romero Herrera 

Rodolfo 
Director de TT 

31/Marzo/2016 

 

López Garcés José Miguel 
Desarrollador de la 

aplicación 
 

Rojas Venegas Angélica 
Desarrollador de la 

aplicación 
 

 

 
Tabla 36. Aprobaciones de las versiones finales de la aplicación. 

Versión 3 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA FIRMA 

M. en C. Romero Herrera 

Rodolfo 
Director de TT 

25/Abril/2016 

 

López Garcés José Miguel 
Desarrollador de la 

aplicación 
 

Rojas Venegas Angélica 
Desarrollador de la 

aplicación 
 

 

5.6 Alcance de las pruebas 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos para la realización de pruebas de la aplicación: 

• Requerimientos funcionales 

• Interfaces 

• Requerimientos no funcionales 

• Uso del marcador 

 

Por lo que se realizaron pruebas de funcionalidad, de interfaces y de usabilidad. 
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5.6.1 Pruebas de funcionalidad 

 

Elementos de pruebas funcionales 

 

La tabla 37 muestra los elementos que se probaron con base en los requerimientos 

funcionales establecidos anteriormente para la aplicación. Se muestra con una palomita si el 

resultado durante las pruebas fue satisfactorio, en caso contrario se mostrará con una equis. 

 
Tabla 37. Pruebas con base en los requerimientos funcionales. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Iniciar partida 
El sistema deberá permitir iniciar partida al 

abrir la aplicación.   

Elegir tipo de misión a 

realizar 

La aplicación deberá mostrar única y 

exclusivamente actividades relacionadas al 

tema principal de la misión seleccionada. 
  

Elegir actividad a 

realizar 

La aplicación deberá mostrar única y 

exclusivamente actividades relacionadas al 

tema principal de la misión seleccionada 

donde se podrá elegir la actividad que se 

desee. 

  

Avanzar actividad 

El sistema deberá avanzar de actividad, al 

responder correctamente la misión o nivel en 

donde se encuentre, siempre y cuando el 

usuario lo desee. 

  

Retroceder actividad 

El sistema deberá retroceder de actividad, 

siempre y cuando exista un nivel anterior al 

que se encuentra el usuario. 
  

Repetir actividad 
El sistema deberá repetir la actividad, 

siempre y cuando el usuario lo desee.   

Validar respuestas 

La aplicación deberá obtener y comprobar la 

respuesta obtenida en cada uno de las 

actividades que realice el usuario. 
  

Salir de la aplicación 

La aplicación ofrecerá la capacidad al 

usuario de cerrar y salir de la aplicación 

cuando él lo desee. 
  

Realizar actividad de 

asociación 

Al escoger una actividad, esta se dividirá en 

4 módulos, donde el primer módulo en 

aparecer será el de asociación 
  

Realizar actividad de 

selección 

Al escoger una actividad, esta se dividirá en 

4 módulos, donde el segundo módulo en 

aparecer será el de selección. 
  

Realizar actividad de 

clasificación 

Al escoger una actividad, esta se dividirá en 

4 módulos, donde el tercer módulo en 

aparecer será el de asociación. 
  

Realizar actividad de Al escoger una actividad, esta se dividirá en   
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denominación 4 módulos, donde el cuarto módulo en 

aparecer será el de denominación. 

Ayuda por voz 

La aplicación dará diferentes instrucciones 

por voz de acuerdo a la actividad que esté 

realizando y podrá repetir la instrucción las 

veces que el usuario lo desee. 

  

Realidad aumentada 

con el uso del marcador 

La aplicación deberá de reconocer por 

medio de la cámara trasera de la Tablet un 

marcador, con el fin de realizar la realidad 

aumentada. 

  

 

 

Pruebas de distancia del marcador 

 

En cuanto al uso del marcador, se realizaron pruebas de distancia para el reconocimiento de 

este a través de la cámara trasera de la tableta. Véase la tabla 38. Donde el marcador que se 

definió fue el de 19 x 9 cm. 

 
Tabla 38. Pruebas de distancia del marcador. 

Tamaño del marcador Distancia mínima Distancia máxima 

9.5 x 4.5 cm 5.0 cm 45 cm 

13.0 X 6.0 cm 6.5 cm 60 cm 

19.0 x 9.0 cm 8.5 cm 88 cm 

22.0 x 10.5 cm 10 cm 101 cm 

27.0 x 13.0 cm 13 cm 130 cm 
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Elementos de pruebas no funcionales 

 

La tabla 38 muestra los elementos que se probaron con base en los requerimientos no 

funcionales establecidos anteriormente para la aplicación. Se muestra con una palomita si el 

resultado durante las pruebas fue satisfactorio, en caso contrario se mostrará con una equis. 

 
Tabla 39. Pruebas con base en los requerimientos no funcionales. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Pantalla inicial 

La aplicación dispondrá de una pantalla de 

inicio, en donde, contara con  los botones 

para activar y desactivar audio, salir de la 

aplicación, información y un botón especial 

para iniciar el juego. 

  

Tipo de actividades 

Cada nivel contara con cuatro tipos de 

actividades que son: de asociación, de 

selección, de clasificación y de 

denominación, las cuales deberán estar 

relacionadas a la temática que se eligió en 

un principio. 

  

Tipo de letra 
El tipo de letra a utilizar dentro de la 

aplicación será Century Gothic.   

Salir de la aplicación 
Se mostrara un submenú para la 

confirmación de la salida.   

Misiones 
Cada misión deberá contar con al menos 5 

tipos de niveles por actividad.   

Modelos en  3D 
Los objetos presentados en realidad 

aumentada tendrán que ser en 3D.   

Música   

La aplicación ofrecerá la opción de activar o 

desactivar el volumen tanto en la pantalla 

principal como en todas las demás pantallas 

de la aplicación, siempre que el usuario lo 

desee. 

  

Compatibilidad 
La aplicación deberá ser compatible en 

versiones de Android superiores a la 4.4.   
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Casos de pruebas e interfaces 

 

Este tipo de pruebas examina si el sistema cubre sus necesidades de funcionamiento, acorde 

a las especificaciones de diseño. En ellas se debe verificar si el sistema lleva a cabo 

correctamente todas las funciones requeridas, se debe verificar la validación de los datos y 

se deben realizar pruebas de comportamiento ante distintos escenarios.  

 

A continuación se muestran las pruebas de funcionalidad realizadas a la aplicación que se 

pueden observar desde la tabla 40 a la 50. 

 
Tabla 40. Caso de prueba 01. 

Nombre: Iniciar partida Caso de prueba: CP-01 

Descripción: 

El sistema deberá permitir iniciar partida al abrir la aplicación. 

 

Prerrequisitos: 

1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

 

Pasos: 

1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

 

 

Resultado esperado: 

 

1. Una vez pulsado el botón de iniciar, deberá aparecer una pantalla de Cargando 

mientras se carga la siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla de Elegir misión de la aplicación. 

 

 

Resultado obtenido: 

Satisfactorio. Se cumplieron los resultados esperados. 

 

Interfaz: Pantalla inicial 
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Tabla 41. Caso de prueba 02. 

Nombre: Elegir misión Caso de prueba: CP-02 

Descripción: 

El sistema deberá permitir la elección de cualquiera de las tres misiones mostradas en la 

pantalla Elegir misión. 

 

Prerrequisitos: 

1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

 

Pasos: 

1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión correspondiente 

 

 

Resultado esperado: 

 

1. Una vez seleccionada una de las misiones, deberá aparecer una pantalla de Cargando 

mientras se carga la siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla de Elegir actividad de la aplicación de dicha misión. 

 

 

Resultado obtenido: 

Satisfactorio. Se cumplieron los resultados esperados donde se pudo ingresar a cualquiera de 

las tres misiones establecidas de la aplicación. 

 

Interfaz: Pantalla Elegir misión 
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Tabla 42. Caso de prueba 03. 

Nombre: Elegir actividad Caso de prueba: CP-03 

Descripción: 

El sistema deberá permitir elegir cualquiera de las actividades mostradas dentro de cada una 

de las misiones. 

 

Prerrequisitos: 

1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

 

Pasos: 

1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar cualquiera de las actividades. 

 

 

Resultado esperado: 

 

1. Una vez seleccionada una de las actividades de alguna misión, deberá aparecer una 

pantalla de Cargando mientras se carga la siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla correspondiente a dicha actividad. 

 

 

Resultado obtenido: 

Satisfactorio. Se cumplieron los resultados esperados donde se pudo ingresar a cualquiera de 

las actividades en cada una de las misiones correspondientes. 

 

Interfaz: Pantalla Elegir 

actividad de la misión de 

colores, animales y ropa. 
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Tabla 43. Caso de prueba 04. 

Nombre: Avanzar actividad Caso de prueba: CP-04 

Descripción: 

El sistema deberá avanzar a la siguiente actividad, al responder correctamente todo el módulo 

de la actividad anterior. 

 

Prerrequisitos: 

1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

 

Pasos: 

1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar cualquiera de las actividades. 

 

 

Resultado esperado: 

 

1. Una vez seleccionada una de las actividades de alguna misión, deberá aparecer una 

pantalla de Cargando mientras se carga la siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla correspondiente a dicha actividad. 

3. Una vez contestado correctamente todo un módulo de alguna actividad, deberá 

aparecer una pantalla de Felicitaciones, donde aparecerá la opción de avanzar a la 

siguiente actividad. 

 

 

Resultado obtenido: 

Satisfactorio. Se cumplieron los resultados esperados donde se pudo ingresar a cualquiera de 

las actividades en cada una de las misiones correspondientes. La opción de avanzar a la 

siguiente actividad aparecía con éxito una vez que se contestaba correctamente a la anterior. 

 

Interfaz: Pantalla Avanzar actividad 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



TT 2015-A033 Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 
 

 
120 

Tabla 44. Caso de prueba 05. 

Nombre: Retroceder actividad Caso de prueba: CP-05 

Descripción: 

El sistema deberá retroceder de actividad, siempre y cuando exista un nivel anterior al que 

se encuentra el usuario. 

 

Prerrequisitos: 

1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

5. Haber realizado una actividad al menos. 

 

Pasos: 

1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar cualquiera de las actividades. 

5. Realizar con éxito alguna actividad (contestar correctamente a ésta). 

 

 

Resultado esperado: 

 

1. Una vez seleccionada una de las actividades de alguna misión, deberá aparecer una 

pantalla de Cargando mientras se carga la siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla correspondiente a dicha actividad. 

3. Una vez contestado correctamente todo un módulo de alguna actividad, deberá 

aparecer una pantalla de Felicitaciones, donde aparecerá la opción de regresar a la 

actividad que se hizo anteriormente. 

 

 

Resultado obtenido: 

Satisfactorio. Se cumplieron los resultados esperados donde se pudo ingresar a cualquiera de 

las actividades en cada una de las misiones correspondientes. La opción de regresar a la 

actividad anterior aparecía con éxito una vez que se contestaba correctamente alguna 

actividad. 

 

Interfaz: Pantalla Retroceder actividad 
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Tabla 45. Caso de prueba 06. 

Nombre: Repetir actividad Caso de prueba: CP-06 

Descripción: 

El sistema deberá repetir la actividad, siempre y cuando el usuario lo desee. 

 

Prerrequisitos: 

1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

 

Pasos: 

1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar cualquiera de las actividades. 

 

 

Resultado esperado: 

 

1. Una vez seleccionada una de las actividades de alguna misión, deberá aparecer 

una pantalla de Cargando mientras se carga la siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla correspondiente a dicha actividad. 

 

Resultado obtenido: 

Satisfactorio. Se cumplieron los resultados esperados donde se pudo ingresar a cualquiera de 

las actividades en cada una de las misiones correspondientes. 

 

Interfaz: Pantalla Repetir actividad 
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Tabla 46. Caso de prueba 07. 

Nombre: Validar respuestas Caso de prueba: CP-07 

Descripción: 

La aplicación deberá obtener y comprobar la respuesta obtenida en cada uno de las 

actividades que realice el usuario. 

 

Prerrequisitos: 

1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

 

Pasos: 

1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar cualquiera de las actividades. 

5. Al realizar la actividad, se verifica si es correcto, si no se repite la instrucción, 

hasta que se logre el objetivo. 

 

Resultado esperado: 

 

1. Una vez seleccionada una de las actividades de alguna misión, deberá aparecer 

una pantalla de Cargando mientras se carga la siguiente pantalla. 

2. Se mostrará la pantalla correspondiente a dicha actividad. 

3. Una vez contestado correctamente alguna actividad, se escuchará una voz de 

felicitación por el acierto, en caso contrario, se escuchará una voz diciendo que 

lo intente de nuevo. 

 

 

Resultado obtenido: 

Satisfactorio. Se cumplieron los resultados esperados donde se pudo ingresar a cualquiera de 

las actividades en cada una de las misiones correspondientes. Cada una de las actividades se 

validó correctamente, tanto si se acertaba o no al resolverlas y aparecía la pantalla de 

Felicitaciones al acertar correctamente. 

 

Interfaz: Pantalla 

Actividad 1-Misión 

1 y pantalla de 

Felicitaciones al 

acertar 

correctamente. 
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Tabla 47. Caso de prueba 08. 

Nombre: Salir de la aplicación Caso de prueba: CP-08 

Descripción: 

La aplicación ofrecerá la opción de que el usuario pueda cerrar y salir de la aplicación cuando 

él lo desee. El sistema deberá liberar los recursos que estuviese utilizando para que el sistema 

operativo de la tableta electrónica se los pueda asignar a otros procesos. 

 

Prerrequisitos: 

1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

 

Pasos: 

1. El usuario ingresa a la aplicación. 

 

Resultado esperado: 

1. Una vez dentro de la aplicación aparecerá el botón de Salir representado con una 

X. 

2. Al seleccionar ese botón, aparecerá un submenú confirmando la salida de la 

aplicación. 

3. Si se confirma la salida de la aplicación, ésta se cerrara, en caso contrario, 

continuará dentro de la aplicación. 

 

 

Resultado obtenido: 

Satisfactorio. Se cumplieron los resultados esperados. Se desplegó el submenú confirmando 

la salida de la aplicación y se validaba la respuesta según el caso. 

 

Interfaz: Pantalla Salir de la aplicación. 
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Tabla 48. Caso de prueba 09. 

Nombre: Ayuda por voz Caso de prueba: CP-09 

Descripción: 

La aplicación dará diferentes instrucciones por voz de acuerdo a la actividad que esté 

realizando y podrá repetir la instrucción las veces que el usuario lo desee. 

 

Prerrequisitos: 

1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

 

Pasos: 

1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar cualquiera de las actividades. 

 

Resultado esperado: 

1. Una vez iniciada alguna actividad se escucharán las instrucciones por voz para 

determinada actividad. 

 

Resultado obtenido: 

Satisfactorio. Se cumplieron los resultados esperados. Cada una de las actividades cuenta con 

las correspondientes instrucciones. 

 

Interfaz: Pantalla Actividad 1- Misión 2 

donde se puede apreciar el botón que 

simboliza el sonido, el cual reproduce las 

instrucciones. Cada una de las pantallas de 

las actividades tiene este botón. 
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Tabla 49. Caso de prueba 10. 

Nombre: Realidad aumentada Caso de prueba: CP-10 

Descripción: 

La aplicación deberá reconocer por medio de la cámara trasera de la tableta electrónica un 

marcador, con el fin de observar la realidad aumentada. 

 

Prerrequisitos: 

1. Abrir la aplicación con el ícono establecido para esta. 

2. Pulsar el botón de iniciar de la aplicación. 

3. Seleccionar misión. 

4. Seleccionar actividad. 

 

Pasos: 

1. El usuario ingresa a la aplicación. 

2. Una vez dentro deberá pulsar el botón de iniciar. 

3. Al pulsar el botón de iniciar, seleccionará la misión correspondiente. 

4. Una vez dentro de una misión, podrá seleccionar cualquiera de las actividades. 

 

Resultado esperado: 

1. Al iniciar la actividad se hará uso de la cámara trasera para identificar el marcador 

y con eso lograr la realidad aumentada para poder realizar la actividad 

seleccionada. 

 

Resultado obtenido: 

Satisfactorio. Se cumplieron los resultados esperados. Cada una de las actividades identifica 

el marcador, por lo tanto se logró la realidad aumentada en cada una de las actividades. 

 

Interfaz: Pantalla Actividad 3 – Misión 3 

donde se puede apreciar la implementación 

de realidad aumentada sobre el marcador. 
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Pruebas de usabilidad 

 

Para la versión 3 de la aplicación, se realizó una visita a la Fundación John Langdon Down 

A. C. donde la responsable de coordinación académica interactuó con la aplicación.  

Se consideró prudente que las pruebas iniciales de la aplicación se realizaran primero con la 

coordinadora y no directamente con los niños, ya que se necesita la aprobación de las 

actividades diseñadas por alguien que conozca del tema. 

 

En la Tabla 39 se muestran las respuestas tomadas durante las pruebas que se realizaron en 

dicha visita. 

 

Para medir el grado con el cual consideró fueron sus respuestas, se consideró la siguiente 

escala:  

• 3 = Mucho 

• 2 = Regular 

• 1 = Poco 

• 0 = Indiferente 

 

Donde el número 3 cumple sus expectativas bastante bien y el número 0 no cumple para nada 

sus expectativas. De esta forma se podrá interpretar las respuestas dadas. 

 
Tabla 50: Respuestas durante las pruebas de la aplicación desde el punto de vista de la coordinadora académica. 

PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

En general, la aplicación:  

Me agradó / No cumplió mis expectativas 
3 

Las actividades están bien 

enfocadas e implementadas. 

Los íconos de los botones: 

Representan su acción / No representan su 

acción 

3 

Los botones están 

colocados correctamente y 

son fáciles de interpretar su 

acción. 

La interacción con la aplicación es: 

Intuitiva  / Confusa 
3 

No hubo complicación 

alguna para interactuar con 

la aplicación. 

Las instrucciones para las actividades son: 

Claras / Confusas 
3 

Las instrucciones dichas por 

voz son buenas. 

La ayuda dentro de la aplicación: 

Me sirvió / Me confundió 
2 

Falta la realización de una 

pista para que el niño pueda 

acertar correctamente. 

Los botones de la aplicación: 

Realizan lo que representan / No hace 

correctamente su acción 

3 

Realizan lo que representan 

correctamente. 

Los temas de las actividades me parecen: 

Adecuadas / Sugeriría otro tema 
3 

Adecuadas, ya que son 

temas con los que los niños 

interactúan. 

Durante su funcionamiento, la aplicación: 

Se traba bastante / No se traba 
2 

Se tarda en cargar las 

actividades. 
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En términos generales, el funcionamiento 

de la aplicación me parece: 

Bueno / Malo 

2 

La intención de la 

aplicación es buena y las 

actividades están bien 

diseñadas. 

 

5.6.2 Requerimiento de entorno  

 

Para la realización de pruebas de la versión 3, se utilizó una tableta Samsung Galaxy Tab 3 

mencionada en el plan de dispositivos móviles del capítulo 2 ya que es la tableta con la que 

se contaba.  

  

5.6.3 Corrección de defectos en la aplicación 

 

Las modificaciones que se realizaron en la aplicación fueron las siguientes: 

• La música de la aplicación ya no se reproduce una pista sobre otra cada que se 

avanzaba en las pantallas. 

• Detectar correctamente los objetos 3D de acuerdo a las instrucciones. 

• La secuencia de pantallas se definió correctamente. 

5.6.4 Evidencias de pruebas 

 

En el Apéndice B, se muestra la carta emitida por la Escuela Superior de Cómputo, así como 

las firmas por parte de la Fundación John Langdon Down A. C. de la visita realizada a su 

coordinación académica durante las pruebas realizadas con la coordinadora académica. 
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6. CAPÍTULO 6 – CONCLUSIONES 
 
 

El desarrollo de este trabajo terminal tenía como objetivo implementar una aplicación para 

plataforma móvil con una serie de actividades diseñadas a partir del método de aprendizaje 

perceptivo-discriminativo donde la realidad aumentada serviría como una gran herramienta 

para captar mejor la atención de los niños con Síndrome de Down.  
 
Por consiguiente, se realizaron satisfactoriamente cada una de las fases de la metodología 

establecida para esta aplicación. Exploración, iniciación, producción, estabilización y  prueba 

del sistema. Donde los objetivos alcanzados en este tiempo de desarrollo fueron los 

siguientes: 

 

- El diseño y creación de una aplicación con una serie de actividades basadas en el 

método perceptivo-discriminativo, donde se establecieron tres tipos de misiones 

diferentes 

- El establecimiento de cada una de las misiones, implicó que cada una fuera un campo 

semántico diferente, donde cada misión tiene un total de diez actividades. 
- El diseño de cada actividad implicó que cada una de ellas contuvieran las etapas del 

método perceptivo-discriminativo (de asociación, selección, clasificación y 

denominación). 
- Posibilitar la realidad aumentada en cada una de las actividades y poder visualizarla 

a través del uso de un marcador. 
 
La creación de la aplicación fue hecha través del motor gráfico Unity 3D junto con el SDK 

de Vuforia exportándose con éxito para la plataforma móvil Android mediante su SDK. 

 

Por último queremos expresar la gran satisfacción personal que nos trajo haber realizado este 

trabajo terminal ya que se consiguieron los objetivos que se plantearon desde un principio al 

mismo tiempo que fuimos adquiriendo conocimientos sobre el funcionamiento de las 

plataformas que nos ayudaron en la creación de la aplicación,  lo que implica que nos interese 

seguir desarrollando aplicaciones orientadas a la realidad aumentada y saber que podemos 

utilizar este tipo de tecnologías para el beneficio de otras personas, nos motiva aún más.  
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7. CAPÍTULO 7 – TRABAJO A FUTURO 

 

 

En este trabajo terminal se han iniciado con las primeras actividades que sirven de ejemplo 

para seguir dando seguimiento a esta aplicación. La realidad aumentada es un campo muy 

extenso del cual se pueden obtener muchos beneficios y aprovechar ese aspecto haría de la 

aplicación algo mejor.  

 

Uno de los objetivos a estudiar y a desarrollar en un futuro próximo, es la implementación 

de la realidad aumentada sin marcadores, así como la mejora en los contenidos gráficos de la 

aplicación donde inclusive se puedan agregar animaciones para hacerla aún más atractiva 

para los niños. El limitarnos a crear la aplicación solamente para dispositivos Android sería 

un gran error, por lo que se tiene planeado implementar la aplicación a las principales 

plataformas móviles que hay en el mercado, como lo son iOS y Windows Phone.  

 

Finalmente, pero más importante en un futuro cercano es la donación de una versión 

mejorada de la aplicación a la Fundación John Langdon Down A. C. quien sin duda alguna 

siempre ha mostrado su apoyo y orientación a la realización de la aplicación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



TT 2015-A033 Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 
 

 130 

8. APÉNDICE A 

 

A continuación se muestra el plan del proyecto de forma general, donde se muestran cada una de las fases que incluye la metodología 

elegida (Mobile-D). Más adelante, se muestran detalladamente cada una de las fases, así como los encargados de realizar cada una de 

las actividades establecidas. 

 

 

 

 

 

 
Fase  Etapas SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

 

Exploración 

Establecimiento de actores            

Definición de objetivos y alcance del sistema          

Establecimiento del sistema          

Evaluación de TT I.          

Iniciación Establecimiento del sistema          

Planificación inicial          

Pruebas          

Producción Día de planificación          

Día de desarrollo del sistema          

Día de liberación del sistema          

Estabilización Día de planificación          

Día de desarrollo del sistema          

Día de liberación del sistema          

Integración del sistema y documentación          

Pruebas y 

reparación del 

sistema 

Pruebas del sistemas con los usuarios          

Análisis de resultados de las pruebas del sistema          

Liberación del sistema          

Evaluación de TT II.          

TT No.: 2015-A033 

Título del TT: Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 

Inicio del proyecto: 1 de septiembre del 2015 

Fin del proyecto: mayo del 2016 
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Plan de actividades de la fase de Exploración 

 

 

 

 

 

 

 

 SEP OCT NOV DIC 

Tiempo en semanas 30 de noviembre – 

18 de diciembre Fase  Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Exploración 

Establecimiento de actores              

Definición de objetivos de la aplicación              

Definición de plan del proyecto              

Establecimiento de requerimientos iniciales              

Diagramas de casos de uso              

Diagramas de actividades              

Alcance de la aplicación              

Diseño de la aplicación              

Definir supuestos y dependencias              

Evaluación de TT I.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del alumno(a): López Garcés José Miguel                   TT No.: 2015-A033 

Título del TT: Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 

Inicio de la fase de Exploración: 1 de septiembre del 2015   Fin de la fase de Exploración: 20 de noviembre del 2015 
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Plan de actividades de la fase de Exploración. 

 

 

 

 

 

 

 

 SEP OCT NOV DIC 

Tiempo en semanas 30 de noviembre – 

18 de diciembre Fase  Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Exploración 

Definir y asignar los recursos humanos para 

el desarrollo de la aplicación   

             

Definir y asignar los recursos técnicos para 

el desarrollo de la aplicación   

             

Definir y asignar el entorno del trabajo para 

el desarrollo de la aplicación 

             

Definir y planificar la formación necesaria 

para los desarrolladores de la aplicación 

(Entrenamiento) 

             

Análisis económico de la aplicación              

Calidad de la aplicación              

Análisis de riesgos              

Evaluación de TT I.              

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del alumno(a): Rojas Venegas Angélica                   TT No.: 2015-A033 

Título del TT: Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 

Inicio de la fase de Exploración: 1 de septiembre del 2015   Fin de la fase de Exploración: 20 de noviembre del 2015 
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Plan de actividades de la fase de Iniciación 

 

 

 

 

 

 

 

 ENERO 

Tiempo en semanas 

Fase  Actividad 1 2 3 4 

 

Iniciación 

Establecimiento de ambiente de desarrollo      

Entrenamiento del equipo de desarrollo     

Establecer comunicación con el cliente     

Priorizar y analizar los requerimientos 

iniciales establecidos 

    

Creación de interfaces del sistema de 

acuerdo a los requerimientos iniciales 

    

Generación de pruebas de aceptación del 

sistema 

    

Primer versión de la aplicación realizada     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del alumno(a): López Garcés José Miguel                   TT No.: 2015-A033 

Título del TT: Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 

Inicio de la fase de Iniciación: 4 de enero del 2016     Fin de la fase de Iniciación: 29 de enero del 2016 
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Plan de actividades de la fase de Iniciación 

 

 

 

 

 

 

 

 ENERO 

Tiempo en semanas 

Fase  Actividad 1 2 3 4 

 

Iniciación 

Discutir progresos y problemas de la 

aplicación 

    

Desarrollo basado en pruebas       

Programación en pares     

Integración continua     

Reestructuración de código     

Implementación de más casos de uso     

Hacer pruebas con el cliente     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del alumno(a): Rojas Venegas Angélica                   TT No.: 2015-A033 

Título del TT: Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 

Inicio de la fase de Iniciación: 4 de enero del 2016     Fin de la fase de Iniciación: 29 de enero del 2016 
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Plan de actividades de la fase de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 FEBRERO 

Tiempo en semanas 

Fase  Actividad 1 2 3 4 

 

Producción 

Análisis de requisitos       

Planificación de iteraciones       

Generación de pruebas de aceptación del 

sistema 

    

Revisión de pruebas de aceptación del 

sistema 

    

Desarrollo guiado por pruebas     

Programación en pares     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del alumno(a): López Garcés José Miguel                   TT No.: 2015-A033 

Título del TT: Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 

Inicio de la fase de Producción: 2 de febrero del 2016            Fin de la fase de Producción: 29 de febrero del 2016 
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Plan de actividades de la fase de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 FEBRERO 

Tiempo en semanas 

Fase  Actividad 1 2 3 4 

 

Producción 

Reestructuración de código     

Hacer pruebas con el cliente     

Integración del sistema     

Pre-lanzamiento de pruebas     

Pruebas de aceptación del sistema     

Realización de pruebas finales de la primera 

versión del sistema 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del alumno(a): Rojas Venegas Angélica                   TT No.: 2015-A033 

Título del TT: Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 

Inicio de la fase de Producción: 2 de febrero del 2016            Fin de la fase de Producción: 29 de febrero del 2016 
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Plan de actividades de la fase de Estabilización 

 

 

 

 

 

 

 

 MARZO 

Tiempo en semanas 

Fase  Actividad 1 2 3 4 

 

Estabilización 

Análisis de requisitos     

Planificación de iteraciones     

Generación de pruebas de aceptación del 

sistema 

    

Revisión de pruebas de aceptación del 

sistema 

    

Discutir progresos y problemas de la 

aplicación 

    

Desarrollo basado en pruebas       

Programación en pares     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del alumno(a): López Garcés José Miguel                   TT No.: 2015-A033 

Título del TT: Aplicación educativa para móviles con realidad aumentada para niños con Síndrome de Down. 

Inicio de la fase de Estabilización: 1 de marzo del 2016         Fin de la fase de Estabilización: 31 de marzo del 2016 
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Plan de actividades de la fase de Estabilización 

 

 

 

 

 

 

 

 MARZO 

Tiempo en semanas 

Fase  Actividad 1 2 3 4 

 

Estabilización 

Integración continua     

Reestructuración de código     

Implementación de más casos de uso     

Hacer pruebas con el cliente     

Integración del sistema     

Pre-lanzamiento de pruebas     

Pruebas de aceptación del sistema     

Realización de pruebas finales de la segunda  

versión del sistema 
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Plan de actividades de la fase de Pruebas y reparación del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 ABRIL 
MAYO 

Tiempo en semanas 

Fase  Actividad 1 2 3 4  

 

Pruebas y 

reparación del 

sistema 

Análisis de requisitos      

Planificación de iteraciones      

Generación de pruebas de aceptación del 

sistema 

     

Revisión de pruebas de aceptación del 

sistema 

     

Discutir progresos y problemas de la 

aplicación 

     

Desarrollo basado en pruebas        

Programación en pares      

Evaluación de TT II.      
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Plan de actividades de la fase de Pruebas y reparación del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 ABRIL 
MAYO 

Tiempo en semanas 

Fase  Actividad 1 2 3 4  

 

Pruebas y 

reparación del 

sistema 

Integración continua      

Reestructuración de código      

Implementación de más casos de uso      

Hacer pruebas con el cliente      

Integración del sistema      

Pre-lanzamiento de pruebas      

Pruebas de aceptación del sistema      

Realización de pruebas finales de la versión 

final del sistema 

     

Liberación del sistema      

Evaluación de TT II.      
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9. APÉNDICE B 

 

 
Figura 62. Carta emitida por la Escuela Superior de Cómputo hacia la Fundación John Langdon 

Down A.C. 
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