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Revista de Prototipos Tecnológicos 
 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 
 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Desarrollo tecnológico, 

Tecnología Digital, Impacto tecnológico, Enseñanza con ayuda de ordenador, Fiabilidad de los 

ordenadores, Heurística, Informática, Instrucciones aritméticas de máquina, Inteligencia artificial, 

Lenguajes algorítmicos, Lenguajes de programación 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Prototipos Tecnológicos es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Spain, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el 

método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Desarrollo 

tecnológico, Tecnología Digital, Impacto tecnológico, Enseñanza con ayuda de ordenador, Fiabilidad 

de los ordenadores, Heurística, Informática, Instrucciones aritméticas de máquina, Inteligencia 

artificial, Lenguajes algorítmicos, Lenguajes de programación con enfoques y perspectivas diversos, 

que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las 

argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas 

internacionales en el Campo de las Ciencias Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de 

ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y 

análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y 

científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Cesión de Derechos 
 

El envío de un Artículo a Revista de Prototipos Tecnológicos emana el compromiso del autor de no 

someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello deberá 

complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 
 

Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios que 

ECORFAN-México, S.C. en su Holding Spain considere pertinentes para divulgación y difusión de su 

Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

Declaración de Autoría 
 

Indicar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en la participación del Articulo y señalar en 

extenso la Afiliación Institucional indicando la Dependencia.  
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Proceso de Arbitraje 
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Presentación del contenido 

 
En el primer artículo presentamos Desarrollo de un prototipo de Asistente Personal Inteligente 

(IPA) de la Universidad Tecnológica de San Juan del Rio, por RODRIGUEZ-MIRANDA, Gregorio, 

LEDESMA-URIBE, Norma Alejandra, JUAREZ-SANTIAGO, Brenda y VELAZQUEZ-GACHUZO, 

Erick Osvaldo, con adscripción en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, como segundo 

artículo presentamos Prototipo de control de acceso en la Universidad Tecnológica del Estado de 

Zacatecas, por BAÑUELOS-RODARTE, Miguel, BARRIOS-GARCÍA, Jorge Alberto, NAVA-DE LA 

ROSA, Martha Griselda y SAHAGÚN-MONTOYA, Lucila Alejandra, con adscripción en la 

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, como tercer artículo presentamos Desarrollo de 

sistema web de búsqueda inteligente para rutas de transporte, por RODRÍGUEZ-MIRANDA, 

Gregorio, JUÁREZ-SANTIAGO, Brenda, MEDINA-ENCISO, Jair Guadalupe y HERNÁNDEZ-

TREJO, Abril Alyse, con adscripción en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y como 

cuarto artículo presentamos Prototipo de aplicación móvil “Dilo con Señas”, por FELIPE-REDONDO, 

Ana María, MENDOZA-SAN JUAN, Luis Alberto, HERNANDEZ-LARA, Florencio y ALONSO-

RODRÍGUEZ, Inocencio, con adscripción en la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 
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Resumen  

 
En este trabajo se presenta el desarrollo de un Asistente 

Personal Inteligente (IPA), para la Universidad Tecnológica 

de San Juan del Río (UTSJR), por medio de reconocimiento 
de voz pueda contestar preguntas, sobre la información 

solicitada acerca de las instalaciones y servicios de la 
Institución. Se utiliza la metodología por prototipos, que 

determina el perfecto funcionamiento en cada una de las 
etapas, para continuar con la siguiente. El prototipo se 

desarrolló en lenguaje Java, con soporte a código C, 
compilando en Android Studio, se implementa en 

dispositivos móviles con Sistema Operativo Android 
mediante una tarjeta Raspberry PI. El resultado es un 

prototipo IPA, que interactúa con un usuario visitante en la 
UTSJR, que por medio de Procesamiento de Lenguaje 

Natural (NLP), obtenga  información del departamento de 
Servicios Escolares, la integración de la información de 

otros departamentos se realizará con un acceso de  privilegio 
administrador.  Se pidió a veinte personas que probarán la 

aplicación y se evaluó su percepción en relación a la 
solución de su problema, que tanto considera que la 

aplicación le ayuda a localizar el lugar o servicio que 
requiere. Se implementó en veinte usuarios que visitaron la 

UTSJR, y se evaluó la funcionalidad y facilidad de 
interacción en donde se concluye que la funcionalidad y 

facilidad de uso son aceptadas. El IPA puede seguirse 
implementando para distintos servicios en la Institución con 

NLP. 

 

Asistente Personal Inteligente (IPA), Reconocimiento de 

voz, Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) 

Abstract 

 
This paper presents the development of Intelligent Personal 

Assistant (IPA), at Technological University of San Juan del 

Río (UTSJR), through voice recognition can answer 
questions about the information requested about the 

facilities of the Institution. The prototype methodology is 
used, which determines the perfect functioning in each of 

the stages, to continue with the next one. The prototype is 
developed in Java language, with C code support, compiling 

in Android Studio it is implemented in mobile devices with 
Android Operating System through a Raspberry PI card. The 

result is an IPA prototype, which interacts with a visiting 
user to UTSJR, which through a Natural Language 

Processing (NLP), obtains information from the School 
Services department, the integration of information from 

other departments is done with an administrator privilege 
access. It was implemented in twenty  users, who visited the 

UTSJR, and the functionality and ease of interaction were 
evaluated where it is concluded that the functionality and 

ease of use are accepted. The IPA can continue to be 
implemented for different services in the institution with 

NLP. 

 

Intelligent Personal Assistant (IPA), Speech Recognition, 

Natural Language Processing 
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Introducción                                                     
 

Un asistente personal inteligente es 

un agente tipo software que puede realizar 

tareas u ofrecer servicios a un individuo. Estas 

tareas o servicios están basados en datos de 

entrada de usuario, reconocimiento de 

ubicación y la habilidad de acceder a 

información de una variedad de recursos en 

línea (como al clima o al tráfico, noticias, 

precios de acciones, horario del usuario, precios 

al por menor, etc).  

 

Algunos ejemplos de asistentes 

personales son Siri de Apple, Braina, Google 

Assistant, Google Now, Amazon 

Echo, Microsoft Cortana, S Voice de Samsung, 

Voice Mate, Silvia y Hidi de HTC, y Bixby de 

Samsung. (Fiegerman, 2016) 

 

Durante los últimos años la Universidad 

Tecnológica de San juan del Río ha 

incrementado considerablemente su 

infraestructura, se han construido nuevos 

edificios para diferentes departamentos y con 

nuevos usos académicos.  

 

Muchos de los visitantes que ingresan a 

la universidad no saben cómo llegar al edificio 

que desean y tienen que preguntar en vigilancia 

donde muchas veces no saben explicar 

correctamente, incluso teniendo los mapas de 

ubicación en puntos estratégicos por toda la 

universidad las personas ajenas terminan 

preguntando sobre los departamentos, ya que no 

logran entender estos mapas correctamente o en 

ocasiones no se dan cuenta que existen.  

 

El Desarrollo de un Asistente Personal 

Inteligente para la UTSJR que por medio de 

reconocimiento de voz pueda contestar 

preguntas, acerca de las instalaciones del 

departamento de escolares de la UTSJR con el 

objetivo de dar a conocer de manera más 

concreta la ubicación de este departamento y 

sus principales funciones dentro de la 

Institución, facilitará a visitantes o bien a 

alumnos de la universidad su estadía dentro de 

ella. 

 

El asistente virtual tendrá la capacidad 

de resolver dudas al usuario, englobándolas en 

dos tipos de preguntas, resolviéndolas en 

diferentes procesos como se muestran en las 

figuras 1 y 2. 

 
 
Figura 1 Proceso de Funcionalidad en Preguntas 

Directas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 2 Proceso de Funcionalidad en Preguntas 

Abiertas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Asistente Personal Inteligente será 

desarrollado para plataforma Raspberry 

(Collins, 2018) y Móvil Android (GONZALEZ, 

2016), se trabajará principalmente para la 

última opción por la demanda que se tiene 

actualmente en las aplicaciones móviles y por la 

mayor factibilidad de uso en un Smartphone. A 

lo largo de este artículo se presenta el desarrollo 

del prototipo del IPA. 

 

Metodología  

 

Se decidió desarrollar la aplicación utilizando la 

metodología por prototipos, porque: “Un 

prototipo de software es un modelo visual 

dinámico que proporciona una herramienta de 

comunicación para el cliente y el desarrollador 

que es mucho más eficaz que cualquier aspecto 

narrativo o modelos visuales estáticos para 

retratar la funcionalidad y requerimientos” 

(ALTAMIRANO-CABRERA, 2017). 
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Implementando la construcción de 

modelos de software que muestren una 

funcionalidad del producto en una fase de 

desarrollo específica. La figura 1 muestra las 

etapas del modelo de prototipos de software 

indicando la secuencia en la cuales se debe 

construir un prototipo. Figura 3 Etapas del 

modelo de Prototipo (SÁNCHEZ-DÍAZ, 2017) 

 

 
 

Figura 3 Etapas del Modelo de Prototipo 

Fuente: (SÁNCHEZ-DÍAZ, 2017) 

 

En cada fase se crea un prototipo y se 

retroalimenta con los anteriores, obviamente 

mejorándolos. Los expertos creen que adaptarse 

a los cambios de requisitos en cualquier punto 

de la vida de un proyecto es una aproximación 

más realista que intentar definir todos los 

requisitos al inicio del proyecto e invertir 

esfuerzos después en controlar los cambios en 

los requisitos. (ALTAMIRANO-CABRERA, 

2017) 

 

Marco Teórico 

 

La tecnología del asistente personal inteligente 

es permitida por la combinación de dispositivos 

móviles, interfaces de programación de 

aplicaciones (APIs), y la proliferación 

de aplicaciones móviles. Sin embargo, 

asistentes personales automatizados, son 

diseñados para realizar tareas que solo son 

especificadas una vez, a través de la voz del 

usuario, mientras que los agentes personales 

inteligentes realizan tareas en curso (ejemplo: 

actualización en la agenda o calendario) de 

forma autónoma. (Fiegerman, 2016) 

 

Un Asistente Virtual Inteligente es 

caracterizado por una serie de calificativos, los 

cuales vienen a denotar ciertas propiedades a 

cumplir por el agente. Esto lleva a plantear otra 

definición bastante aceptada de asistente donde 

se emplean tres calificativos. Esta definición ve 

a un agente como un sistema de computación 

capaz de actuar de forma autónoma y flexible 

en un entorno Figura 4.  

Visión esquemática de un Agente 

Inteligente entendiendo por flexible que sea: 

 

 Reactivo. El agente es capaz de 

responder a cambios en el entorno en 

que se encuentra situado. 

 Pro-activo. A su vez el agente debe ser 

capaz de intentar cumplir sus propios 

planes u objetivos.  

 Social. Debe de poder comunicarse con 

otros agentes mediante algún tipo de 

lenguaje de comunicación de agentes. 

(Takeyas, 2005) 

 

 
 
Figura 4 Visión Esquemática de un Asistente Inteligente 

Fuente: (Takeyas, 2005) 

 

Actualmente, un pequeño porcentaje del 

software de propósito general existente se 

adapta a dicha definición. Aplicando estas 

características al agente de información de 

ejemplo: ¿sería reactivo? Se puede pensar que 

sí a juzgar por el hecho de que el Asistente 

debería reaccionar frente a los mandatos que le 

indicamos, además debe poder reaccionar frente 

a posible eventos que le lleguen de la red. 

¿Sería proactivo?, evidentemente que sí, un 

agente debería auto plantearse su curso de 

acción para poder realizar todas sus tareas 

adelantándose a las peticiones de su usuario. 

Por último se debe pensar si este asistente sería 

social. Esta característica desde un punto de 

vista no sería básica en una definición general 

de agente, no obstante, sí se puede identificar, 

cláramente una conducta social en nuestro 

ejemplo, si se observa que debería poder 

comunicarse con infinidad de recursos en la red 

y, por qué no, con otros agentes existentes en la 

misma. Pero, en definitiva, ¿Cuáles son las 

características básicas y de qué más 

características se dispone para poder calificar a 

un asistente?  
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A continuación se presentan algunas de 

las características que en la literatura se suelen 

atribuir a los agentes en mayor o menor grado, 

para resolver problemas particulares y que han 

sido descritos por autores, tales como Franklin 

y Graesser [Franklin1996], y Nwana 

[Nwana1996], éstas son:  

 

 Continuidad Temporal: se considera un 

agente un proceso sin fin, ejecutándose 

continuamente y desarrollando su 

función.  

 Autonomía: un asistente es 

completamente autónomo si es capaz de 

actuar basándose en su experiencia. El 

Asistente es capaz de adaptarse aunque 

el entorno cambie severamente. Por otra 

parte, una definición menos estricta de 

autonomía sería cuando el Asistente 

percibe el entorno. 

 Sociabilidad: este atributo permite a un 

Asistente comunicar con otros 

Asistentes o incluso con otras entidades.  

 Racionalidad: el Asistente siempre 

realiza «lo correcto» a partir de los datos 

que percibe del entorno.  

 Reactividad: un Asistente actúa como 

resultado de cambios en su entorno. En 

este caso, un Asistente percibe el 

entorno y esos cambios dirigen el 

comportamiento del agente.  

 Pro-actividad: un Asistente es pro-

activo cuando es capaz de controlar sus 

propios objetivos a pesar de cambios en 

el entorno.  

 Adaptabilidad: está relacionado con el 

aprendizaje que un Asistente es capaz 

de realizar y si puede cambiar su 

comportamiento basándose en ese 

aprendizaje.  

 Movilidad: capacidad de un Asistente de 

trasladarse a través de una red 

telemática.  

 Veracidad: asunción de que un Asistente 

no comunica información falsa a 

propósito. (e, 2016) 

 

Descripción de Requerimientos Técnicos 

 

El desarrollo de un Asistente Personal 

Inteligente consta de diversos Requerimientos 

para ello se debe conocer el ámbito en el que se 

está trabajando así como conocer lo que se 

quiere realizar en base al desarrollo. 

 

Se requiere un software que pueda ser 

ejecutado en un sistema operativo instalado en 

una tarjeta Raspberry Pi 3, dicho software 

tendrá la capacidad de reconocer la voz de un 

usuario, así mismo podrá interactuar con él, 

transmitiendo voz que permita generar una 

interacción software- usuario y permita mostrar 

planos y mapas de puntos específicos, la 

interacción se hará  a través de un personaje 

animado, además de esto el software podrá ser 

ejecutado desde teléfonos móviles para generar 

una mayor satisfacción al usuario. 

 

Recolección y Refinamiento de Requisitos 

 

Se realizó un estudio entre diferentes lenguajes 

de programación que permitieran trabajar las 

herramientas de Reconocimiento de voz y Text 

to Speech teniendo como principales opciones 

los softwares Phyton, Visual Studio, Android 

Studio Y QtCreator, haciendo un análisis de los 

requerimientos del proyecto y comparando las 

distintas herramientas que cada uno ofrecía se 

llegó a la conclusión de trabajar con Android 

Studio. (RICO-MORENO, 2018) 

 

 
 
Figura 5 Entorno de Descarga Android Studio 

Fuente: (Developers, s.f.) 

 

Se estableció un software que permite 

crear animaciones en 2D, Synfig Studio es un 

editor de gráficos vectoriales y una herramienta 

libre de animación por computadora creada por 

Robert Quattlebaum con la ayuda adicional de 

Adrian Bentley, diseñado para producir 

películas animadas con pocas personas y 

recursos. (Team, 2018) 

 

 
 

Figura 6 Entorno de Descarga Synfig Studio 

Fuente: (Team, 2018) 
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Estudiando y comparando distintos 

software para diseño de planos arquitectónicos 

en cuanto a su funcionalidad y agilidad para 

trabajar distintos formatos se integró al grupo 

de herramientas para el desarrollo el programa 

SketchUp, un programa de diseño gráfico y 

modelado en tres dimensiones basado en caras. 

(Inc., 2018) 

 

 
 
Figura 7 Entorno de Descarga SketchUp 
Fuente: (Inc., 2018) 

 

El gestor de base de datos utilizado fue 

MySql WorckBench, una herramienta visual de 

diseño de bases de datos que integra desarrollo 

de software, administración de bases de datos, 

diseño de bases de datos, creación y 

mantenimiento para el sistema de base de datos 

MySQL. (Corporation, 2018) 

 

 
 
Figura 8 Entorno de Descarga MySql 

Fuente: (Corporation, 2018) 

 

La institución otorgó una tarjeta 

Raspberry PI3, un ordenador de placa reducida 

(SBC) de bajo coste, que se podría considerar 

como una computadora de muy pequeño 

tamaño, comparable con el de una tarjeta de 

crédito, desarrollado en Reino Unido por la 

fundación Raspberry Pi, con el objetivo 

principal de incitar tanto a niños en sus colegios 

como a adultos a que aprendan sobre 

computadoras y todo lo relacionado con ellas. 

 

 
 
Figura 9 Tarjeta Raspeberry PI 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño y Construcción  

 

Se instaló la tarjeta Raspberry PI conectándose 

a la pantalla TouchScreen al mismo tiempo 

fijando estos dos dispositivos en la estructura 

base para evitar daños. 

 

 
 

Figura 10 Conexión Raspberry Pi – TouchSceern 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se instaló el Sistema Operativo 

RTAndroid a la tarjeta Raspberry, una 

plataforma que hace posible Android en tiempo 

real.  

 

Proporciona soporte para aplicaciones 

con requisitos en tiempo real y preserva todos 

los beneficios de Android (RTAndroid, 2015).  

 

Para el flasheo de este sistema fue 

necesario crear una máquina virtual con un 

Sistema Operativo Linux ya que solo desde este 

SO es posible instalar RTAndroid en una 

Raspberry. 
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Figura 11. Sitio de Descarga RTAndroid 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dando inicio con la construcción del 

primer prototipo se creó una aplicación basada 

en las herramientas que Android ofrece para el 

reconocimiento de voz, esta aplicación se 

concentra únicamente en esta función, el 

usuario dicta una frase al teléfono y la app se 

encargara de escribirlo, con esto se confirma 

que las librerías y herramientas son aptas para 

el desarrollo del asistente, para el desarrollo de 

la lógica se utilizó la herramienta  

“Recognize_speech_activity”, la cual se 

encarga de recopilar la voz del usuario, 

convertirla a un dato string para poder generar 

el texto en pantalla. (Developers, s.f.). 

 

Para el segundo prototipo  se creó una 

pequeña aplicación para integrar la clase 

“TextToSpeech” que tendrá como objetivo leer 

una cadena de texto, es decir hablar el texto 

escrito (Developers, s.f.).  

 

La app funciona de tal manera que el 

usuario pueda ingresar un texto y esta pueda 

reproducirlo hablando. Con esto se establece 

esta herramienta como adecuada para el 

desarrollo del Asistente. 

 

El Tercer prototipo consta del desarrollo 

de una aplicación en Android Studio, iniciando 

con el desarrollo del asistente virtual en donde 

se conjuntan las herramientas de 

reconocimiento de voz y text to speech, esta 

aplicación permite  al usuario realizar una 

pregunta y obtener una respuesta, la aplicación 

funciona por medio de arreglos “answer and 

questions”, que permite obtener palabras claves 

de las preguntas realizadas por el usuario y 

poder contestarlas con la mejor respuesta.  

 

La aplicación hace referencia a un 

prototipo de asistente virtual personal que 

posteriormente se convertirá en el IPA oficial 

de la UTSJR. 

Se desarrolló una Interfaz simple dando 

más importancia a la funcionalidad de la 

aplicación que tiene como objetivo gravar la 

voz del usuario representarla en un texto, enviar 

una respuesta en texto y leerla al usuario.  

 

 
 

Figura 12 Diseño de Interfaz Prototipo IPA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de definir un diseño de interfaz 

simple y práctico para el usuario se desarrolló 

la lógica de la aplicación, donde se integran las 

herramientas anteriores, la clase 

“TextToSpeech” y 

“Recognize_speech_activity”, trabajando de 

manera conjunta permitiendo la correcta 

funcionalidad del asistente. 

 

Pruebas de Ejecución 

 

El prototipo se desarrolló completamente en el 

ID Android Studio por lo que se tuvo que 

ejecutar en un emulador, en este se ejecutó la 

aplicación desde un teléfono celular puesto en 

modo programador por medio de depuración 

USB. 

 

 
 

Figura 13 Ejecucion de Prototipo en Telefono Android 

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto fue ejecutado correctamente 

sin marcar errores desde el ID de desarrollo, 

desempaquetando e instalando las APKs 

necesarias en el teléfono  Android como se 

muestra en la imagen siguiente. 

 

 
 

Figura 14 Instalación de APKs 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pruebas de Funcionalidad  

 

Se ejecutó la aplicación probando su 

funcionalidad evaluando diversos parámetros e 

identificando mejoras por cada uno. 

 

En primer lugar se evaluó el 

Reconocimiento de Voz, es decir, se probó si la 

aplicación en verdad realiza un reconocimiento 

de voz entendiendo la pregunta o instrucción 

que hace el usuario.  

 

Para evaluar esta función del Prototipo 

se realizaron 2 tipos de preguntas, una pregunta 

incierta, ósea el prototipo no está programado 

para responder y una pregunta que el prototipo 

pueda contestar correctamente. Se realizó la 

prueba ejecutando la siguiente dinámica: 

 

Pregunta Incierta 

 

Usuario: “¿Dónde se encuentra el 

departamento de escolares de la UAQ San Juan 

del Rio?”  

Prototipo de IPA: “No estoy programado para 

responder eso…” 

 

En este caso el prototipo manda esta 

respuesta al usuario ya que este se refiere a la 

UAQ cuando el asistente esta solamente 

programado para resolver dudas sobre la UTSJR 

 

Pregunta Cierta 

 

Usuario: “¿Dónde se encuentra el 

departamento de escolares de la UTSJR?” 

Prototipo de IPA: “El departamento de 

escolares se encuentra en el edificio h” 

 

En este caso la pregunta realizada por el 

usuario fue contestada correctamente por el 

prototipo dando una ubicación sobre el 

departamento de escolares de la UTSJR. 

Sabiendo que el prototipo contesto 

correctamente cada una de las preguntas ya sea 

en ciertas o inciertas ha quedado claro que el 

reconocimiento de voz funciona correctamente 

en la aplicación prototipo. 

 

Como segundo parámetro a evaluar se 

estableció el Text To Speech en el que se ha 

evaluado el tiempo de respuesta del asistente 

obteniendo los siguientes valores. 

 

Una vez realizada una instrucción del 

usuario al asistente, éste tarda en responder un 

tiempo promedio de 7 segundos comparado con 

la aplicación de Google Now que tarda en 

responder a una instrucción un tiempo 

promedio de 2 segundos se pueden establecer 

mejoras en el prototipo debido que el tiempo de 

respuesta es demasiado elevado, fuera de lo 

normal.  

 

Por último se evaluó la interacción de 

planos e imágenes de ayuda otorgadas del 

asistente al usuario. 

 

Se ejecutó el asistente y se le pregunto 

la ubicación del edificio H para lo que este 

respondió una breve explicación de su 

ubicación y al mismo tiempo mandó en pantalla 

un plano con las diferentes rutas para llegar al 

edificio.  

 

En la figura 14 se muestra una mala 

calidad del plano por lo que en este parámetro 

de evaluación también se establecieron mejoras. 

 

 
 
Figura 15 Mapa de Ubicación Edificio H 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados Obtenidos  

 

Se tomó una muestra de 20 Usuarios que 

visitaron la universidad para que interactuaran 

con el prototipo del IPA, esto para medir la 

efectividad del mismo, cuestionándoles 

diferentes paramentos de usabilidad 

principalmente, el prototipo fue puesto en 

práctica siendo ejecutado en un teléfono 

Motorola Moto G3. 

 

Al cuestionarse sobre la facilidad de uso 

de la aplicación, el 80% considero la app fácil 

de utilizar e intuitiva, el 20% piensa que debe 

ser más fácil de utilizar.  

 

Con respecto a la pregunta si la 

aplicación ofrece alternativa para conocer mejor 

las instalaciones, departamentos y sus funciones 

de la UTSJR, el 67% considero que el uso del 

asistente les permite resolver dudas respecto a 

los departamentos, el resto considera que puede 

mejorarse en los mapas de ubicación y tarjetas 

de presentación.  

 

Al cuestionarles si usarían al IPA el 

95% indicó que si, porque cuenta con un 

teléfono celular Android, el resto mencionó que 

no contaba con un dispositivo móvil. 

 

Lo que establece como principales 

parámetros de evaluación la Facilidad de Uso, 

la Practicidad y Flexibilidad, demostrando sus 

valores de efectividad en la siguiente gráfica. 

(ESCORZA-SÁNCHEZ, 2018) 

 

 
 

Grafico 1 Estadísticas de Efectividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

La construcción de este Prototipo de Asistente 

Personal Inteligente se generó de acuerdo al 

alcance del proyecto, en base a esto se puede 

contemplar al Prototipo de IPA desarrollado y 

terminado al 80% con una funcionalidad del 

100% que representa todo el proyecto. 

 

En gran parte el desarrollo de este 

Prototipo de Asistente generó los resultados 

esperados factibles para el uso en general, fácil 

de entender, liviano y ejecutable desde 

cualquier dispositivo controlado con un sistema 

operativo Android. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos es 

importante mencionar, que este Prototipo de 

Asistente Personal Inteligente,  tiene grandes 

beneficios en cuanto a la carrera de Tecnologías 

de Información y Comunicación,  ya que 

demuestra que esta carrera puede colaborar con 

la resolución de problemas que existen en la 

universidad, es importante considerar a esta 

carrera como una de la principales en la 

plataforma educativa de la UTSJR y con el 

desarrollo de este proyecto, se busca hacerse 

presente con hechos y soluciones, aplicando el 

talento y conocimientos que los alumnos logran 

obtener a lo largo de la carrera, gracias al 

profesionalismo y calidad de enseñanza 

impartida por los profesores. 

 

Proyección a Futuro 

 

Este prototipo se convertirá en el Asistente 

Personal Inteligente de la Universidad 

Tecnológica de San Juan del Río, por lo que 

creemos que se le pueden agregar 

funcionalidades de Inteligencia Artificial, así 

como la interacción de nuevos departamentos, 

servicios y edificios en cuanto información para 

el usuario.  
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Resumen  

 
En el presente informe se expone el diseño e 

implementación de un prototipo a manera de prueba 

piloto para la Universidad Tecnológica del Estado de 

Zacatecas, enfocado al control de acceso a laboratorios y 

facilitando el registro automático de asistencia a clases, 

así mismo reduciendo el tiempo y esfuerzo por parte de 

los usuarios que estas tareas conllevan. El proyecto va 

dirigido a un público con conocimientos básicos de 

electrónica e informática con el interés en el área de la 

automatización, dicho proyecto en una primera instancia 

reveló la estructura física del sistema, luego se realizó un 
análisis de diferentes tecnologías que podrían 

implementarse, posteriormente se diseña una aplicación 

de software la cual permitiría en primera instancia la 

administración de datos arrojados por el hardware del 

control de acceso, además proporcionara estadísticas de 

uso, contemplando las políticas requeridas por la 

institución, finalizando con el acoplamiento de todas las 

actividades que constituyen el prototipo. 

 

Prototipo, Sistema, Acceso    

 

Abstract  

 
In this report the design and implementation of a 

prototype is exposed as a pilot test for the Technological 

University of the State of Zacatecas, focused on the 

control of access to laboratories and facilitating the 

automatic registration of attendance to classes, likewise 

reducing the time and effort on the part of the users that 

these tasks entail. The project is aimed at a public with 

basic knowledge of electronics and computer science 

with an interest in the area of automation, said project in 

the first instance revealed the physical structure of the 

system, then an analysis was made of different 
technologies that could be implemented, later a software 

application is designed which would allow, in the first 

instance, the administration of data thrown by the access 

control hardware, as well as provide usage statistics, 

contemplating the policies required by the institution, 

ending with the coupling of all the activities that 

constitute the prototype. 

 

Prototype, System, Access 
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Introducción 

 

Cada vez es más común que las instituciones de 

nivel educativo implementen dispositivos 

tecnológicos que controlen el acceso a ciertas 

áreas, utilizando sistemas de alta calidad y 

precios desorbitados de los cuales no siempre 

están al alcance de las mismas. (Colmenarejo 

Fernández, 2018)    

 

Se presenta una solución para la 

Universidad Tecnológica del Estado de 

Zacatecas de un sistema automatizado que 

controle el acceso a los laboratorios de 

cómputo, elaborado con la tecnología Arduino 

el cual es confiable y no necesariamente 

costoso con respecto a otras tecnologías. 

(Torrente Artero, 2015)  

 

El desarrollo del proyecto consiste en el 

diseño de un prototipo de control de acceso, que 

de manera más rápida y sencilla se obtenga 

información precisa e instantánea sobre el uso 

de laboratorio, aunado a esto, que permita 

conseguir la ubicación de cada uno de los 

usuarios (Profesores) y al mismo tiempo se 

pueda restringir el acceso no autorizado. 

 

Antecedentes 

 

La Universidad Tecnológica del Estado de 

Zacatecas es una institución que se encuentra 

con un alto índice de rezago tecnológico en 

cuanto a sistemas automatizados y uno de ellos 

es el control de acceso a los laboratorios, del 

cual se depende de una persona que administra 

los distintos espacios físicos. 

 

Problemática 
 

Actualmente en la institución no existe un 

control de acceso automatizado que lleve a cabo 

los registros de ingreso y egreso de manera 

sistemática por parte del personal docente, 

exponiendo la integridad de los equipos de 

cómputo, así como también el no contar con 

información veraz y oportuna del uso real de 

los laboratorios.  

 

Esto da pauta para la creación de una 

solución que permita solventar varias 

necesidades, donde se minimice los tiempos de 

acceso y registro y con ello obtener reportes en 

tiempo real y se tenga un ingreso restringido.     

 

 

Objetivo 

 

Desarrollar un prototipo de control de acceso 

mediante la tecnología Arduino para la 

Universidad Tecnológica del Estado de 

Zacatecas. 

 

Objetivos específicos  

 

- Realizar un análisis de requerimientos 

con base a las necesidades de la 

institución.  

 

- Generar un diseño y construcción del 

prototipo inicial en relación a los 

requerimientos.  

 

- Desarrollar un sistema prototipo que 

permita administrar el ingreso y egreso 

en tiempo real a los laboratorios. 

 

- Hacer las pruebas piloto y validaciones 

pertinentes al sistema para la entrega 

final. 

 

Metodología 

 

El método o modelo a utilizar es el Modelo 

Orientado a Prototipos, el motivo por el cual se 

decidió trabajar con dicha metodología es que 

se adapta perfectamente al presente proyecto 

además de que se tiene la experiencia en su 

manejo y forma de trabajo. 

 

a)  Investigación preliminar 

 

El problema principal que se encontró antes de 

iniciar con este prototipo fue la falta de registro 

de ingreso a los laboratorios por parte de los 

docentes, ya que esto provoca que no se tengan 

estadísticas de uso real, pero como ya se ha 

venido comentado anteriormente este prototipo 

será de suma importancia tanto para la 

coordinación de laboratorios como para los  

directivos de cada programa educativo y así 

mismo ellos puedan ubicar con precisión en 

base a los horarios de clase a sus docentes y 

determinen en que laboratorio se encuentran. 

 

b)  Análisis de los requerimientos 

 

Se realiza un análisis de las diferentes 

tecnologías que podrían implementarse en el 

prototipo, evaluando desempeño, flexibilidad y 

costo para todos los casos.  
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De dicho análisis se decide emplear la 

tecnología alámbrica para la comunicación 

entre los diferentes clientes ubicados en los 

diferentes laboratorios. Como también se elige 

la tecnología RFID (RadioFrequency 

IDentification) como interfaz de usuario-

sistema, debido a que esta ofrece algunas 

ventajas sobre otras tecnologías también 

utilizadas en sistemas similares, dando como 

resultado ser una herramienta clave y de éxito 

para funciones como almacenar un mayor 

número de información de forma segura, 

facilidad de lectura, rapidez de respuesta entre 

otros y finalmente el último componente que se 

considera el más importante, es la tarjeta de 

desarrollo Arduino UNO, el cual es  una  

plataforma  de  hardware  libre cuyo objetivo es 

facilitar la creación de prototipos electrónicos.  

Está  basado  en  una  placa  con  un 

microcontrolador,  un  entorno  de  desarrollo  y  

un software   de   programación  denominado   

Arduino basado en C/C++, al igual es 

económico, fácil de programar y sobretodo es  

multiplataforma. (García Alsina, 2017) 

 

En cuanto a la comunicación de tipo 

alámbrica se decide implementar módulos 

Ethernet Shield, basados en el chip Ethernet 

Wiznet W5100, que representa bajo consumo, 

economía, instalación y mantenimiento 

sencillo, alcances de comunicación ideal para 

propósitos de áreas grandes, medianas y 

pequeñas.  (Cariñe Catrileo, 2016) 

 

Se complementa la estructura del 

prototipo con su respectiva caja protectora a 

emplear en cada punto y las conexiones que se 

necesiten. La estructura definida se presenta a 

continuación. (Véase la fig. 1) 

 

 
 

Figura 1 Estructura funcional del prototipo del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el diagrama de flujo ilustrado en la 

figura 2 se realiza   el   control   de   apertura   

de   puertas   y almacenamiento   de   los   

registros   de   la   toma automática  del  acceso 

a los docentes  a  través  de  la  validación de 

información, verificando los datos leídos con 

los  contenidos  en un servidor de  base  de  

datos, en el cual se encuentran datos personales 

e ID de cada una de las Tag que le pertenece a 

cada docente.       

 

 
 
Figura 2 Diagrama de flujo del software del sistema  

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Diseño y Construcción del prototipo 

 

Para dar solución a la problemática planteada y 

alcanzar los objetivos fijados para este 

prototipo piloto se ha desarrollado un sistema 

de control de acceso de acuerdo con los 

requerimientos de la institución y poder 

implementarlo en una segunda etapa en cada 

una de las puertas de los laboratorios de 

cómputo. 

 

El primer componente que tenemos es el 

lector RFID encargado de leer los datos del 

usuario, el cual siempre está en modo escucha 

esperando un Tag que para el caso funciona en 

modo pasivo es decir, solo opera al ser 

energizado cuando se acerca al lector, de esta 

manera el Tag envía su UID de identificación al 

lector y este último decodifica el dato recibido 

para trasmitirlo al Arduino. (Véase la fig. 3) 
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Figura 3 Lector de RFID  

Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo dispositivo es un Arduino 

UNO, cabe mencionar que en esta tarjeta de 

desarrollo se realizó la mayor parte de las 

operaciones, donde se ejecutan las consultas de 

búsquedas y de inserción en un servidor de base 

de datos, posteriormente si la Tag es encontrada 

se abrirá la cerradura.  (Véase la fig. 4) 

 

Dicho componente estará conectado a 

una batería (No-Break) el cual proveerá de 

energía eléctrica al dispositivo durante su 

funcionamiento y aún si se suspendiera la 

energía este seguirá funcionando por un periodo 

de 15 minutos, es evidente que una vez 

suspendida la energía eléctrica el Arduino 

seguiría funcionando, pero se perderá la 

conectividad con el servidor, para esto se tiene 

una tarjeta master que tendrá la posibilidad de 

abrir cualquier cerradura sin tener conexión con 

el servidor de base de datos. 

 

 
 
Figura 4 Arduino UNO  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

A continuación se muestra en la figura 5 

el interior del circuito completo de apertura de 

cerradura electrónica que será implementado en 

cada una de las puertas de los laboratorios, 

explicando un poco sobre el circuito, se tiene 

una tarjeta Ethernet Shield, la cual se conectará 

al servidor que contiene la base de datos por 

medio de la red alámbrica y finalmente una 

cerradura electrónica con su tapa de potencia 

correspondiente que será activada a través de la 

tarjeta Arduino. 

 

Dicho circuito cuenta con 3 indicadores 

para el usuario, donde el led verde siempre 

estará encendido mientras tenga conectividad, 

el cual indicara cuando el sistema está en línea 

y listo para lectura, el led rojo es un indicador 

que únicamente se activara cuando el Tags no 

sea identificado en la base de datos y por último 

el led blanco se iluminara cuando el sistema no 

tenga conectividad con la base de datos, por lo 

tanto sólo podrá leer las Tag con un 

UID(Identificador Único) master reconocido 

por la tarjeta Arduino previamente almacenado. 

   

 
 
Figura 5 Circuito interno de apertura de cerradura 

electrónica  

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se fabrica el circuito 

para la activación de las Tags en el sistema, 

contando con una pantalla LCD de 16x2 que 

nos indicará cuando la Tag ha sido activada en 

el sistema o de lo contrario nos mostrará que ya 

ha sido dada de alta con anterioridad, una vez 

hecho esto el administrador estará en 

condiciones de poder asignar Tags a los 

usuarios de los laboratorios. (Véase la fig. 6)  



14 

 Artículo                                                                                  Revista de Prototipos Tecnológicos                                                                                                                                     
                          Marzo 2018 Vol.4 No.11 10-15 

 

 
 
ISSN: 2444-4995 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
BAÑUELOS-RODARTE, Miguel, BARRIOS-GARCÍA, Jorge 

Alberto, NAVA-DE LA ROSA, Martha Griselda y SAHAGÚN-

MONTOYA, Lucila Alejandra. Prototipo de control de acceso en la 

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecass. Revista de 

Prototipos Tecnológicos. 2018 

 
 
Figura 6 Circuito interno de activación de Tag 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se diseña el software que 

correrá sobre el servidor, cuyo objetivo será 

fungir como un medio de consulta y de registro 

de acuerdo a la lógica desarrollada de la 

estructura funcional del prototipo, de igual 

manera será utilizado por los usuarios del 

sistema. 

 

d) Programación 

 

Se utilizó la implementación de un lenguaje de 

programación en C++ que tiene por defecto la 

tarjeta de desarrollo (Arduino) y para el 

desarrollo del software del sistema se hizo uso 

del lenguaje PHP. 

 

e) Pruebas 

 

Las pruebas implementadas para este prototipo 

consistieron en lo siguiente: se probó la 

conectividad entre el Arduino y la base de 

datos, posteriormente con la lectura de las Tags, 

una vez hecho esto se sometió el sistema a 

pruebas de estrés para tomar los tiempos de 

apertura de la cerradura desde el momento en 

que se toma la lectura hasta la apertura, 

tomando en cuenta la secuencia de hacer la 

consulta y luego la inserción del registro en la 

base de datos y así abrir la cerradura, arrojo un 

tiempo de 4 segundos, dicha secuencia fue la 

más efectiva ya que de lo contrario se perdía la 

conexión con la base de datos al momento de 

aplicar una secuencia inversa, debido que en el 

momento de ejecutar la apertura de la cerradura 

y después realizar las otras operaciones se 

desactivaba la tarjeta Ethernet Shield por la 

fuerte descarga de energía que producía la 

cerradura al abrir.  

f) Implementación 

 

La implementación se realizará en una segunda 

etapa la cual consistirá en adaptar dicha 

estructura funcional en cada una de las puertas 

de los laboratorios de cómputo, adjuntando 

también el software del sistema para poder 

monitorear el control de acceso y finalmente 

capacitar al personal para su utilización.    

 

Resultados 

 

Para dar solución a la problemática planteada y 

alcanzar los objetivos fijados para este 

proyecto, se desarrolló un prototipo piloto para 

que los docentes como usuarios de los 

laboratorios de cómputo al momento de 

ingresar deberán de presentar una Tag RFID al 

lector que estará ubicado en la puerta de acceso, 

el lector enviará el UID de la Tag a la tarjeta de 

desarrollo la cual realizará la operaciones 

correspondientes para cotejar el UID de la Tag 

que se encuentra en el servidor de la base de 

datos, para posteriormente si la Tag es 

encontrada mandara la instrucción a la tarjeta 

de desarrollo y se abrirá la cerradura de lo 

contrario se mantenga cerrada, una vez que el 

docente ha terminado su clase deberá de 

presentar nuevamente su Tag al lector para 

registrar su egreso del laboratorio. 

 

Dicho circuito de control de acceso 

cuenta con tres leds que indicarán que el acceso 

ha sido autorizado o denegado y también 

cuando se encuentre el sistema sin conectividad 

a la red de datos.  

 

Cabe mencionar que este prototipo le 

será de utilidad tanto para administradores de 

laboratorios como directores de cada programa 

educativo ya que ellos podrán tener en tiempo 

real los registros del control de acceso: el 

número de laboratorio, nombre del docente, 

carrera a la que pertenece, fecha y hora de su 

ingreso y egreso. 

 

Conclusiones 

 

Se realizó un análisis de requerimientos donde 

se obtuvieron los elementos necesarios para la 

elaboración del prototipo con el fin de poder 

sistematizar el control de acceso a los 

laboratorios. 
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Se diseñó un prototipo que cumple con 

los requerimientos planteados en un principio, 

ubicando a la institución en un mejor nivel 

tecnologico. 

 

El desarrollo del prototipo del software 

del sistema se completó, el cual albergará toda 

la información referente al control de acceso, 

contemplando principalmente horarios, fechas y 

la identificación de personal autorizado. 

 

Las pruebas piloto han arrojado resultados 

satisfactorios para su entrega, debido a que se 

puede accionar la apertura electrónica de la 

cerradura al presentar la Tag en el lector RFID, 

así mismo comunicándose con el servidor de 

bases de datos para su validación. 

 

Trabajo futuro 

 

Se pretende implementarlo a principios del año 

2019 en cada una de sus puertas de acceso a los 

laboratorios, capacitar al personal para su uso y 

determinar posibles mejoras, en caso de existir 

se podrán solicitar al correo electrónico 

mbanuelos@utzac.edu.mx  
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Resumen 

 

Uno de los problemas que enfrenta día con día la 

ciudadanía y que con el paso del tiempo se ha ido 

intensificando llegando a  representar la primera 

obstrucción en el desplazamiento civil dentro del estado, 

es la identificación de los sistemas de transporte público; 

ya sean sus recorridos y las ubicaciones de sitios 

relevantes que se encuentran en el trayecto. Debido a la 

gran demanda de vehículos y la frecuente necesidad de 

movernos de un lugar a otro, el presente proyecto 
pretende facilitar el proceso de adquisición de 

información referente a los destinos deseados por un 

usuario con el fin de tener mejores alternativas para 

llegar al destino requerido de la mejor manera posible. El 

método sugerido es un sistema eficiente de búsqueda, 

implementando plataforma web, que requiere una 

ubicación destino y una ubicación origen para garantizar 

la búsqueda. Para obtener las rutas, se comparan las 

coordenadas de ambas ubicaciones con las de las rutas 

del transporte, se toman las de menor distancia y como 

resultado el usuario puede observar tres opciones que le 
permitirán elegir sobre la que considere mejor. La 

metodología SCRUM para el desarrollo de la aplicación 

se basa en el diseño, construcción y testeo. 

 

Aplicación web, Rutas de transporte, Búsqueda 

inteligente 

 
Abstract 

 

One of the problems that citizens face every day and that 

with the passage of time has been intensifying, becoming 

a first obstruction in civil displacement within the state, is 

the identification of public transport systems; be it your 

routes and the locations of relevant sites that are on the 

way. Due to the high demand of vehicles and the frequent 

need to move from one place to another, this project aims 

to facilitate the process of acquiring information 

regarding the destinations desired by the user in order to 
have better alternatives to reach the required destination 

the best way possible. The suggested method is an 

efficient search system, implementing a web platform, 

which requires a destination location and a source 

location to guarantee the search. To obtain the routes, the 

coordinates of both locations are compared with those of 

the transportation routes, the ones with the shortest 

distance are taken and as a result the user can observe 

three options that will allow him to choose the one he 

considers best. The SCRUM methodology for the 

development of the application is based on design, 
construction and testing. 

 

Web application, Transport routes, Smart search 
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Introducción 

 

Se conoce como Sistemas Inteligentes de 

Transporte, o ITS (Intelligent Transportation 

Systems), al conjunto de aplicaciones 

informáticas y sistemas tecnológicos creados 

con el objetivo de mejorar la seguridad y 

eficiencia en el transporte terrestre (carreteras y 

ferrocarriles), facilitando la labor de control, 

gestión y seguimiento por parte de los 

responsables. (TECNOCARRETERAS, 2018) 

 

Este tipo de herramientas facilitan al 

usuario una mejor vivencia en la carretera, 

brindando una ruta hacia el destino deseado. Lo 

que se plantea es desarrollar una aplicación web 

que permita coadyuvar en la seguridad del 

usuario haciéndole saber cuál es la mejor forma 

de ir a la dirección a la que quiere llegar. 

 

El sistema web se denomina: Buscador 

de Destinos San Juan, este es un software 

creado para su visualización como página web 

y está desarrollada con Javascript, se 

complementa con Google Maps ya que las rutas 

se trazan en el mapa mediante coordenadas 

geográficas, en conjunción a los servicios de 

almacenamiento ofrecidos por Google Sites y la 

API de Google Maps.  

 

En este artículo se describe la 

metodología SCRUM que fue la implementada 

para el desarrollo del proyecto además de la 

descripción de cada una de sus fases  Iniciación, 

Planificación y Estimación, Implementación, 

Revisión y Retrospectiva, y Liberación 

 

La Dirección de la Universidad 

(Universidad Tecnológica de San Juan del Río) 

nos informó que hacía falta un sistema que te 

ayudará con las búsquedas de rutas que 

permitieran obtener una ruta que estuviera al 

alcance del usuario y proporcionarle las 

indicaciones necesarias para poder llegar a su 

destino con mayor facilidad. Por esto mismo 

nos dimos a la tarea de desarrollar un sistema 

que facilitara al usuario la información 

suficiente para que tome la decisión.  

 

Marco Teórico 

 

En este apartado se mencionan los conceptos  

que apoyan al desarrollo de la página web así 

como mencionar aplicaciones ya existentes e 

instituciones que respaldan el proyecto. 

 

Tu Ruta San Juan 
 

Es una Aplicación con el trazado de las rutas 

que recorren las unidades de transporte 

colectivo en su cobertura Urbana y Suburbana 

del municipio de San Juan del Rio Querétaro. 

 

En esta aplicación se encuentran las 

rutas que se pueden tomar para llegar a un 

destino deseado. (Juan, 2017) 

 

Instituto Queretano de Transporte (IQT) 

 

El objetivo de la página IQT es facilitar a los 

usuarios el viaje en transporte público, 

mediante este sitio se podrán conocer las rutas 

existentes en el estado de Querétaro de Arteaga, 

México, que te transporten de un origen a un 

destino deseado. (Transporte, 2017) (IQT, 

2016) 

 

JavaScript 

 

JavaScript es un lenguaje de programación, al 

igual que PHP, si bien tiene diferencias 

importantes con éste. JavaScript se utiliza 

principalmente del lado del cliente (es decir, se 

ejecuta en nuestro ordenador, no en el servidor) 

permitiendo crear efectos atractivos y 

dinámicos en las páginas web. Los navegadores 

modernos interpretan el código JavaScript 

integrado en las páginas web. 

(aprenderaprogramar.com, ¿Qué es y para qué 

sirve JavaScript?, 2017)(Gauchat, 2011) 

 

Google Maps 

 

Google Maps es una de las opciones favoritas al 

momento de escoger un servicio de mapas, ya 

sea desde el móvil o en la web. Combina 

diferentes características y funciones que 

resultan prácticas para los usuarios y atractivas 

para aquellos que deseen utilizarlo en sus 

propios emprendimientos. (Cómo funciona 

Google Maps, 2017) 

 

Google Maps APIs 
 

Es una potente herramienta de Google para la 

creación de mapas, gracias a esta herramienta 

se podrán crear aplicaciones atractivas para la 

Web y para dispositivos móviles que incluyan 

instrucciones para llegar en automóvil, 

imágenes de Street View y más. (Google, 2017) 

 

 



18 

 Artículo                                                                                  Revista de Prototipos Tecnológicos                                                                                                                                     
                          Marzo 2018 Vol.4 No.11 16-20 

 

 
 
ISSN: 2444-4995 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
RODRÍGUEZ-MIRANDA, Gregorio, JUÁREZ-SANTIAGO, Brenda, 

MEDINA-ENCISO, Jair Guadalupe y HERNÁNDEZ-TREJO, Abril 

Alyse. Desarrollo de sistema web de búsqueda inteligente para rutas de 
transporte. Revista de Prototipos Tecnológicos. 2018 

Archivos KML en Google Maps 
 

Un archivo KML es un fichero que contiene 

datos geográficos. Mediante los archivos KML 

se pueden situar en un mapa distintos lugares 

que estén relacionados. 

 

Los archivos KML han sido 

desarrollados para ser manejados con el 

programa Google Earth, pero también se 

pueden utilizar con la aplicación de Google 

Maps. (España, 2017) 

 

API KEY 

 

La API KEY de Google es como tener permiso 

para usar la tecnología de Google, este permiso 

es inmediato y además nos abrirá muchas 

puertas más. (Agustin, 2012) 

 

Geolocalización 
 

Geolocalización es una herramienta que permite 

obtener la ubicación geográfica real de 

cualquier tipo de objeto o persona, esto se 

realiza a través de, por ejemplo, un dispositivo 

móvil o un computador conectado a internet, el 

término geolocalización está intrínsecamente 

ligado al uso de sistemas de posicionamiento, 

teniendo mayor énfasis en una determinada 

posición significativa. (IIEMD, 2017) 

 

Desarrollo 

 

 
 
Figura 1 Ruta urbana 2 ida y regreso, San Juan del Río, 

Qro. (Muestra) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proveer una herramienta que facilite al 

usuario la búsqueda de transporte público en el 

municipio de San Juan del Río. Los ciudadanos 

y turistas necesitan saber que medios de 

transporte pueden llevarlos a un punto de su 

interés y con esta página se pretende resolver 

esa cuestión. Esto se realiza mediante campos 

que el usuario debe llenar: 

 

- Origen: El sistema detecta 

automáticamente con geolocalización 

cuál es la ubicación actual del usuario, 

también se puede seleccionar una 

ubicación origen. 

 

- Destino: El usuario escribe el destino al 

que quiere llegar. 

 

- Respuesta: La aplicación web manda 

tres posibles resultados de la ruta que 

debe tomar para llegar al destino 

anteriormente especificado.  

 

Para el desarrollo del sistema Buscador 

de Destinos San Juan, se eligió la metodología 

orientada a proyectos ágiles SCRUM, debido a 

su flexibilidad de adaptación ante cambios 

espontáneos de los colaboradores externos. Se 

divide en las siguientes fases: 

  

El desarrollo de esta página web busca 

ayudar a la comunidad de San Juan del Río y 

personas foráneas a la localización de la ruta 

más adecuada que ayude al usuario a llegar a su 

destino. 

 

Planificación y estimación 

 

En esta etapa, una de las actividades es realizar 

un análisis de requerimientos, por ello se 

elaboró un estudio de la aplicación Tu Ruta San 

Juan, esta es una antecesora y por lo tanto 

buscamos abarcar las áreas de oportunidad.  

 

Se notó lo siguiente: 

 

- La aplicación solo busca rutas que pasen 

por el destino. 

 

- Utiliza geolocalización para saber la 

ubicación del usuario pero no hace 

ninguna operación con ella.  

 

También se decidió rescatar algunos de los 

elementos que podrían seguir funcionando, 

como lo son: 

 

- La lista desplegable de las rutas urbanas 

y suburbanas que al seleccionar una 

marca su ruta en el mapa. 
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Resultados 

 

Se desarrolló una aplicación web con los 

campos que permiten agregar origen y destino, 

además de la geolocalización, para obtener las  

rutas el programa realizaba operaciones de 

búsqueda de coordenadas con archivos KML 

almacenados en un Google Site, el método 

consiste en obtener un listado con las tres rutas 

que tengan coordenadas que estén cerca o 

coincidan con el lugar de destino, además de 

agregar las coordenadas de origen como un 

filtro más. 

 

La Tabla 1 muestra todas las rutas 

disponibles en la página. 

 

Rutas Urbanas Rutas Suburbanas 

Ruta 1–IDA.kmz 

Ruta 1–REGRESO.kmz 

RutaS 1–IDA.kmz 

RutaS 1–REGRESO.kmz 

Ruta 2–IDA.kmz 

Ruta 2–REGRESO.kmz 

RutaS 2–IDA.kmz 

RutaS 2–REGRESO.kmz 

Ruta 4–IDA.kmz 

Ruta 4–REGRESO.kmz 

RutaS 3–IDA.kmz 

RutaS 3–REGRESO.kmz 

Ruta 5–IDA.kmz 

Ruta 5–REGRESO.kmz 

RutaS 4–IDA.kmz 

RutaS 4–REGRESO.kmz 

Ruta 7–IDA.kmz 

Ruta 7–REGRESO.kmz 

RutaS 5–IDA.kmz 

RutaS 5–REGRESO.kmz 

Ruta 8–IDA.kmz 

Ruta 8–REGRESO.kmz 

RutaS 6–IDA.kmz 

RutaS 6–REGRESO.kmz 

Ruta 11-B–IDA.kmz 

Ruta 11-B–REGRESO.kmz 

RutaS 11–IDA.kmz 

RutaS 11–REGRESO.kmz 

Ruta 12–IDA.kmz 

Ruta 12–REGRESO.kmz 

RutaS 13–IDA.kmz 

RutaS 13–REGRESO.kmz 

Ruta 43–IDA.kmz 

Ruta 43–REGRESO.kmz 

RutaS 48–IDA.kmz 

RutaS 48–REGRESO.kmz 

 
Tabla 1 Rutas urbanas y suburbanas en San Juan del Río, 

Qro. (Muestra) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para verificar su correcto 

funcionamiento se decidió acudir a una feria de 

Universidades que se llevó a cabo en la Escuela 

Preparatoria CBTis No.145, en esta institución 

mostramos a los alumnos el sistema Buscador 

de Rutas para San Juan del Río. 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

El funcionamiento del sistema Buscador de 

Destinos San Juan género resultados de 

búsquedas congruentes a los requisitos 

ingresados por el usuario, sin embargo, el 

tiempo de respuesta de la página no es 

inmediato, existen posibilidades de mejora 

sobre el algoritmo del sistema que nos permita 

agilizar el tiempo de respuesta, implementar 

estas mejoras podría significar que el sistema 

demande menor ancho de banda para su 

funcionamiento. 
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Resumen 

 

Los seres humanos percibimos la información del mundo 

que nos rodea a través de nuestros sentidos, no es posible 

siquiera imaginar al ser humano sin ellos, sin embargo 

por diversos factores estas percepciones naturales de los 

seres humanos se ven afectadas. Las personas que ven 

disminuido su sentido auditivo, se les conoce como 

débiles auditivos, aquellos cuya perdida es parcial se 

llama hipoacusia,  o total se determina anacusia, también 

se presenta la afonía que es una discapacidad (parcial o 
total) para comunicarse verbalmente. Este proyecto 

presenta el prototipo de aplicación móvil “Dilo con 

Señas” que pretende contribuir a mejorar el aprendizaje 

la Lengua de Señas Mexicana (LSM) a través de diversas 

actividades interactivas que promueven el aprendizaje 

tanto para las personas con dificultades de comunicación 

como para aquellas cercanas a su entorno. Para el 

desarrollo del prototipo se utilizó  App Inventor,  la 

metodología usada fue de Prototipo.  La app se orientó a 

plataforma Android, las actividades están enfocadas a la 

enseñanza del abecedario dactilológico. El impacto de 
esta aplicación será para mejorar comunicación de las 

personas con capacidades diferentes con su entorno. 

 

App Móvil, LSM, Hipoacusía 

Abstract 

 

Human beings perceive the information of the world that 

surrounds us through our senses, it is not even possible to 

imagine the human being without them, however for 

various reasons these natural perceptions of human 

beings are affected. People who see their auditory sense 

diminished, are known as weak hearing, those whose loss 

is partial is called hearing loss, or total anacusia is 

determined, aphonia is also presented which is a 

disability (partial or total) to communicate verbally. This 
project presents the mobile application prototype "Say it 

with signs" which aims to contribute to improve learning 

of the Mexican Sign Language (LSM) through various 

interactive activities that promote learning for both 

people with communication difficulties and those close to 

its surroundings. For the development of the prototype 

App Inventor was used, the methodology used was 

Prototype. The app was oriented to Android platform, the 

activities are focused on the teaching of the alphabet 

dactilológico. The impact of this application will be to 

improve communication of people with different abilities 
with their environment. 

 

Mobile App, LSM, Hearing Loss 
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Introducción 

 

Hoy más que nunca la condición de 

discapacidad está siendo más relevante que en 

otros tiempos, básicamente porque la sociedad 

reconoce que este sector de la población 

también goza de los mismos derechos que los 

demás, adicionalmente, ahora las personas 

tienen un ciclo de vida mucho más largo y el 

envejecimiento también es una causa por la que 

puede ocurrir la disminución o perdida de la 

capacidad visual, auditiva, motriz, entre otras.  

 

De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (2011: xi) “más de mil 

millones de personas viven en todo el mundo 

con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 

200 millones experimentan dificultades en su 

funcionamiento”. Esto deja ver que la presencia 

de la discapacidad va en aumento; por lo tanto, 

deberán existir acciones encaminadas a 

contrarrestar los efectos negativos que de ello 

se deriven.  

 

Según los resultados del Censo de 

Población del año 2010,  en nuestro país del 

total de la población, 5 millones 739 mil 270 de 

personas presentan alguna discapacidad, lo que 

representa 5.1% de la población total, como se 

observa en el Gráfico 1.  

 

 
 

Gráfico 1 Porcentaje de población que presenta alguna 

discapacidad considerando el total de la población del 

país 

Fuente: Censo 2010. INEGI 

 

Del total de la población el 33.5% 

presentan una deficiencia auditiva,  tal como se 

muestra en el Gráfico 2. La discapacidad 

auditiva es una discapacidad sensorial, estás 

comprenden cualquier tipo de deficiencia 

visual, auditiva o cualquier otro sentido.  

 

 
 
Gráfico 2 Porcentaje de población que presenta 

discapacidad auditiva del total de la población con 

discapacidad del país 

Fuente: Censo 2010. INEGI 
 

A este universo de población se dirigen 

los esfuerzos de este proyecto, así como a sus 

familias.  Es bien sabido que el uso de las 

Tecnologías de la Información (TIC) no es 

nuevo para promover aprendizajes, es por ello 

se propone un prototipo de aplicación móvil 

que facilite el aprendizaje  del LSM.  

 

El proyecto ha pasado por dos fases, una 

de diseño y determinación de las categorías y 

elementos que lo integran y la otra el desarrollo 

del prototipo de la App.  

 

En este artículo se documenta el 

desarrollo de la App a través de la metodología 

de prototipo, que permitió ir a prueba y error 

para evolucionar y mejorar la propuesta inicial 

de la aplicación, la cuál está orientada a la 

plataforma Android, se constituyó de cuatro 

categorías: abecedario, aprende, práctica y 

conversa, todo esto orientado a la enseñanza del 

abecedario dactilológico, mediante imágenes, 

sonidos y vídeos.   

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó 

App Inventor, también se describen los 

resultados obtenidos y los trabajos futuros. 

 

El prototipo se ha probado en la 

población de edad escolar primaria del Centro 

de Atención Múltiple No. 8 (CAM No. 8).  

 

E Huejutla de Reyes, Hidalgo, 

encontrándose que la aplicación resulta 

entretenida y atractiva para los niños, sólo se 

probó en el entorno de la escuela, debido a la 

limitante del acceso a los dispositivos móviles 

por parte de los alumnos y sus familias. 

 

5% 

95% 

Población con discapacidad a nivel 

nacional 

Con discapacidad Sin discapacidad

33% 

67% 

Población con discapacidad auditiva 

Discapacidad auditiva

Otro tipo de discapacidad
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Una característica que destaca a este 

proyecto de otros realizados, es la integración 

de una plataforma web que se espera promueva 

la recolección de recursos colaborativos el 

contenido de la App se mantenga actualizado y 

se incremente con la aportación de todos los 

cibernautas, a través de un enfoque de la Web 

2.0. 

 

El impacto que se espera de esta 

aplicación es que se coloque como una 

herramienta que contribuya a mejorar la calidad 

de vida y participación de  las personas con  

hipoacusia o afonía.  

 

Problemática 

 

Si se considera a la familia  como el 

contexto en el que se desarrolla gran parte de la 

vida y convivencia  de la mayoría de las 

personas, cuando en el seno de una familia nace 

un niño con una discapacidad, o le sobreviene 

por un factor externo, este acontecimiento 

afecta a todos los miembros y la dinámica de 

convivencia se modifica, por lo que mientras 

más y mejor preparados estén para afrontarla, el 

día a día de una familia puede ser de lo más 

“normal” posible. 

 

Fernando Fantova, menciona que “si el 

nacimiento de un hijo transforma el equilibrio 

existente en el sistema familiar y requiere del 

proceso hasta alcanzar un nuevo equilibrio, en 

el caso de la persona con discapacidad la 

ruptura del equilibrio es - probablemente- 

mayor” (Fantova Azkoaga, 2002) 

 

En este proceso una palabra clave es la 

de aceptación. La familia conoce a la persona 

con discapacidad y la acepta en su seno con sus 

peculiaridades.  

 

También será necesario aprender a 

relacionarse y comunicarse con el familiar con 

discapacidad (lo cual querrá decir algo distinto 

en el caso de una persona con hipoacusia, 

retraso mental grave o autismo, por poner tres 

ejemplos).  

 

Para ello, padres y familiares tendrán 

que reaprender lenguajes olvidados o aprender 

o construir otros nuevos. En otras ocasiones 

habrá que aprender a manejar otro tipo de 

recursos: materiales, sociales. Recursos que, en 

muchas ocasiones, se desconocían por completo 

o se consideraban como de otro mundo. 

En el caso de las familias donde nace 

una persona con hipoacusia o afonía, el LSM 

ofrece una alternativa para comunicarse y 

poderse relacionar entre si y el entorno.  

 

El aprendizaje del lenguaje se da 

generalmente, en nuestro país en los Centros de 

Atención Múltiple (CAM), que son los espacios 

públicos que la Secretaria de Educación Publica 

(SEP) del país ofrece para la población con 

diferentes discapacidades.  

 

Sin embargo, este aprendizaje se ve 

limitado al estudiante,  como ente que requiere 

de comunicarse, pero la comunicación es 

bidireccional, por lo que es necesario que los 

miembros de su entorno familiar también lo 

aprendan, estos últimos inmersos en sus 

actividades diarias deben disponer de tiempos y 

espacios para aprender el LSM y así poder 

comunicarse.  

 

El prototipo de App ofrece una 

alternativa de aprendizaje tanto para los niños 

con discapacidad auditiva como para sus 

familias, lo que propiciará mejorar la 

comunicación y las relaciones interfamiliares, 

el reto es traspasar esta barrera y ofrecer a la 

sociedad alternativas para aprender a 

comunicarse.   

 

Objetivo 

 

Facilitar el aprendizaje del Lenguaje de señas 

mexicana a las personas con discapacidades 

auditivas y su entorno familiar,  que les permita 

mejorar sus habilidades de comunicación 

contribuyendo así  a una mejor calidad de vida 

a través de la App “Dilo con Señas”. 

 

Fundamentos teóricos  

 

La familia, como el conjunto de personas que 

conviven en un lugar común, que tienen roles 

definidos, cuyo vínculo consanguíneo o no, los 

mantiene juntos por sentimientos afectivos que 

los unen y los cohesionan, conformando un 

hogar.La irrupción de un miembro de la familia 

con alguna discapacidad provoca un 

desequilibrio en la dinámica de ésta, por lo 

inesperado y traumático que pueda resultar 

sobre todo a nivel emocional, pero también en 

el cambio de la dinámica familiar, pues se 

agregan una continua y profunda relación con 

médicos, especialistas, terapeutas para tratar la 

discapacidad especifica del hijo. 
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El camino que enfrenta una familia con 

un miembro discapacitado no es fácil, pero es a 

la vez es una oportunidad para lograr la 

integración, la rehabilitación y la inclusión. 

 

1  La discapacidad 

 

Para la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2011), el término "discapacidad" abarca 

todas las deficiencias, las limitaciones para 

realizar actividades y las restricciones de 

participación, y se refiere a los aspectos 

negativos de la interacción entre una persona 

(que tiene una condición de salud) y los 

factores contextuales de esa persona (factores 

ambientales y personales). 

 

2 Discapacidad y su clasificación 

 

En el marco de la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud, (OMS, 2001)  las personas con 

discapacidad “son aquellas que tienen una o 

más deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales y que al interactuar con distintos 

ambientes del entorno social pueden impedir su 

participación plena y efectiva en igualdad de 

condiciones a las demás”- 

 

Según la OMS, (OMS, 2011)la 

discapacidad es muy diversa, desde el punto de 

vista médico puede clasificarse en cinco 

categorías: 

 

- Discapacidad motriz o física. Por 

ejemplo, secuelas de afecciones de 

órganos o sistemas del cuerpo producto 

de paraplejia, cuadriplejia, 

amputaciones de extremidades, 

poliomielitis, artritis; 

- Discapacidad intelectual. Limitaciones 

en el funcionamiento intelectual y en el 

desarrollo de las habilidades 

adaptativas. Por ejemplo, Síndrome de 

Down, Síndrome de Martin y Bell, 

Síndrome de Rett, Síndrome de 

Asperger, Alzheimer; 

- Discapacidad mental. Alteraciones 

bioquímicas que limitan el pensamiento, 

el humor, los sentimientos, así como el 

comportamiento con los demás. Por 

ejemplo, trastorno bipolar, 

esquizofrenia, trastorno obsesivo-

compulsivo, depresión mayor, trastorno 

dual; 

 

- Discapacidad sensorial. Limitaciones en 

la función de la percepción de los 

sonidos externos (oído) o de los objetos 

(vista). Pueden tener ausencia total de la 

percepción visual, o padecer debilidad 

visual, es decir ausencia parcial de la 

visión o tener una hipoacusia 

(disminución parcial del oído) o sordera 

(ausencia total de la percepción de los 

sonidos); y 

- Discapacidad múltiple. Es la presencia 

de dos o más discapacidades sensorial, 

intelectual, mental y/o motriz o física. 

 

3 Lenguaje de Señas Mexicano 

 

La integración social de las personas sordas o 

hipoacúsicas se sesga por la escala de valores. 

Se marcan tres corrientes, la primera postula 

que hay dos mundos distintos, el del sordo y el 

del oyente, y que se comunican muy poco entre 

sí y sólo lo indispensable. La segunda, postula 

que sólo existe un mundo y los sordos deben 

ajustarse. La tercera, postula que los mundos de 

los sordos y oyentes se superponen. 

 

El uso del lenguaje tiene dos 

dimensiones; la de los significantes y de los 

significados. En el lenguaje de señas se 

presenta la idea principal, porque orienta al 

indicar a que se referirán las señas siguientes.  

 

En diferentes sistemas, las señas se 

complementan con movimientos específicos de 

las manos, del cuerpo, del rostro o con 

marcadores corporales.  

 

Históricamente, es en el siglo XVIII que 

el abad De L’Epee en Francia y posteriormente 

Gallaudet en Estados Unidos, así como el 

monje Ponce de León, desarrollaron una línea 

de “manualista”, la cual daba a las señas un 

valor pedagógico. Pero no fue, hasta 1960 

cuando los educadores el desarrollo de una 

verdadera lingüística de las señas. 

 

La lengua de las señas es el medio de 

comunicación que utilizan las comunidades de 

sordos del mundo, sin embargo, cada una tiene 

un sistema diferente.  

 

La cultura del sordo está centrada en la 

percepción visual, su mundo está vado en la 

vista y su idioma es la lengua de señas. 
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Stokoe, estructuró un conjunto de 

términos para definir los signos gestuales, la 

emisión del signo gestual no se limita sólo al 

movimiento de una parte del cuerpo, sino que 

intervienen la cabeza, los ojos, las cejas, la boca 

y diversas formas que pueden adoptar las 

manos y el cuerpo. 

 

En 1960 publicó la monografía Sign 

Language Structure (Estructura de la lengua de 

señas), en la que propone que las señas pueden 

ser analizadas como compuestos simultáneos de 

tres elementos sin significado (morfemas 

gestuales): una forma de la mano (queirema), 

una actividad de la mano (quinema) y un lugar 

ocupado por la mano (toponema).  

 

Ello le permitió argumentar que la 

lengua de señas usada por sus estudiantes era 

un código doblemente articulado, es decir, una 

lengua natural. Con esto profundizó en un 

campo de investigaciones que hoy se conoce 

como la lingüística de las lenguas de señas 

 

El lenguaje de las señas, posee cadencia, 

ritmo, énfasis, pausas y duración que inciden en 

la comprensión y expresión del mensaje, por lo 

que para su aprendizaje deben considerarse tres 

etapas importantes: movimientos, sentimiento y 

lenguaje. 

 

La introducción al lenguaje de las señas 

desde temprana edad, demuestra que el uso del  

lenguaje de señas como primera lengua, facilita 

a los niños sordos desde un inicio a desarrollar 

un lenguaje normal, pudiendo adquirir 

posteriormente el lenguaje lectoescrito, lo que 

contribuirá a mejorar su integración social. 

 

4 Tecnología móvil 

 

El avance y penetración de la tecnología en el 

día a día ha invadido la vida de las personas, a 

tal grado que en ocasiones lo consideran una 

necesidad.  

 

Los smartphone o teléfonos inteligentes, 

desde su aparición y en su evolución tanto del 

hardware como del software han tenido 

diferentes versiones de sistema operativo, entre 

los que resaltan el iOS, Android y OS, entre 

otros. 

 

 

 

 

Android es claramente el líder con 

81.7% y iOS con un 17.9%, lo que deja poco 

espacio  para la competencia; el OS de 

Microsoft tiene solamente el 0.3%, mientras 

que BlackBerry cayó a cero (de un 0.2% el año 

anterior). Sí, es correcto, la participación de 

mercado de BlackBerry el último cuarto de 

2016 fue literalmente 0.0%, según Gartner,  

(Gatner, 2017).  

 

Por esta razón se selecciona la 

plataforma con mayor penetración en el 

mercado, que garantiza que se tendría un mayor 

mercado potencial.  

 

Android, es un sistema operativo basado 

en Linux. Adquirido por Google, se usa en los 

teléfonos inteligentes y las tabletas. La 

compañía ofrece en Google Play el espacio para 

que los usuarios de Android descarguen las 

aplicaciones a sus teléfonos. 

 

Metodología 

 

La metodología de Prototipo consiste en una 

serie de pasos o fases, para un desarrollo 

rápido, propuesta por McCraken y Jackson en 

1982, quienes consideran que “a partir de que 

sea aprobado se puede iniciar el verdadero 

desarrollo de software, es básicamente  un 

bosquejo rápido para entender las necesidades 

del cliente, ocurriendo una interacción cuando 

el prototipo se ajusta para satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 

Los prototipos pueden ser de cuatro 

formas diferentes, Prototipo de parches, 

Prototipo no operacional, Prototipo primero de 

una serie y Prototipo de características selectas. 

El prototipo se implementó con el Prototipo no 

operacional, es empleado para probar aspectos 

del diseño. Se incluyen sólo las características 

esenciales para una prueba específica.  

 

Un modelo de escala no funcional es 

pertinente para un sistema de información 

cuyas aplicaciones requirieran una codificación 

demasiado extensa como para incluirla en el 

prototipo, pero es útil hacerse una idea de la 

entrada y la salida necesarias solamente.  

 

Los usuarios de todas formas pueden 

tomar decisiones en cuanto a la utilidad del 

sistema con base en el prototipo de la entrada y 

la salida, como se observa en el Gráfico 3. 
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Figura 1 Prototipo no funcional 

Fuente: Análisis y Diseño de Sistemas. Kendall & 

KendalL 2011. Pág. 156 

 

La metodología se integra por etapas: 

 

- Investigación Preliminar, define la 

problemática, se realiza un estudio de 

factibilidad con la finalidad de 

identificar una idea general de la 

solución. 

 

- Requerimientos, se integra del análisis y 

especificación del prototipo, diseño  y 

construcción del prototipo, evaluación 

del prototipo y modificación del 

prototipo. 

 

- Diseño, en eta etapa se realiza los 

diseños de entradas, las salidas y 

bosquejos de operación. 

 

- Programación y pruebas, se comienza el 

desarrollo del software, al término de 

esta etapa se tiene ya una primera 

versión de la aplicación.  

 

- El mantenimiento, es la etapa que 

permite realizar los ajustes requeridos 

posteriores a las pruebas. Ver esquema 

en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2 Diseño propio 

Fuente: Análisis y Diseño de Sistemas. Kendall & 

KendalL 2011. Pág. 156 

 

Michael Anthony Jackson y el autor y 

profesor universitario Daniel McCracken 

realizaban la siguiente reflexión en el año 1982: 

“Los requisitos del sistema no siempre se puede 

afirmar totalmente de antemano porque el 

usuario no los conoce de antemano.   

 

Afirmar lo contrario es ignorar el hecho 

de que el propio proceso de desarrollo cambia 

la percepción del usuario de lo que es posible, 

aumenta sus conocimientos del entorno de la 

aplicación e incluso a menudo cambia el 

entorno por sí mismo”. 

 

Siendo el público objetivo con 

características muy particulares se trabaja en 

esta metodología que permite ir incluyendo los 

requisitos de los usuarios. 

Operación / Mantenimiento 

Desarrollo y Pruebas 

Diseño 

Definición de requerimientos del sistema 

Diseño del 
prototipo 

Construcción 
del prototipo 

Evaluación del 
prototipo 

Modificación 
del prototipo 

Investigación Preliminar 

Entrada Proceso Salida 
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Desarrollo   

 

Investigación Preeliminar: como se describe en 

el apartado de problemática, en México del 

total de personas con discapacidad, el 35% 

estas presentan algún tipo de discapacidad de 

comunicación oral o percepción auditiva.  

 

Esto limita mucho a las personas que 

tiene la discapacidad ya que no pueden 

comunicarse de manera efectiva y la realidad es 

que en México aún no es dominado el LSM, 

esto genera un aislamiento y la creación de una 

cultura solo entre ellos, apartada del resto.  

 

La mayoría de los que conocen el LSM 

son familiares de las personas con 

discapacidades auditivas o afonía, la falta de 

traductores y especialistas ha contribuido al 

crecimiento de los problemas de comunicación 

de estas personas en el país.  

 

Esto también genera el llamado lenguaje 

casero, que se refiera a crear sus propias señas 

para poder comunicarse y esto  causa conflictos 

cuando se conoce el lenguaje de señas 

normalizado, ya que de manera implícita 

incluye el lenguaje casero y se empiezan a crear 

diferencias. 

 

En esta etapa de la metodología el 

equipo se reunió con el cliente – la Directora 

del CAM y las personas que darán las 

especificaciones y supervisarán  el desarrollo de 

los contenidos – 2 adultos, ex –alumnos del 

CAM e insertados en una dinámica de vida 

productiva. 

 

Definición de Requerimientos del 

Sistema: se determinó que en esta primera 

versión se incluyera el abecedario y palabras 

comunes para el aprendizaje y práctica, así 

como un apartado de conversa orientado a 

quienes ya tiene conocimientos de 

lectoescritura y quieren comunicar sus ideas en 

forma auditiva a través de la app; este primer 

nivel básico de aprendizaje se enfocó a la 

enseñanza del abecedario dactilológico 

mediante letras, imágenes, sonidos y videos. 

 

Diseño. En esta etapa se optaron por 

diseños simples y sencillos, a fin de hacerlos lo 

más amigables posible para el usuario. Se 

diseñaron las interfaces de registro, de acceso y 

de recuperación de contraseña. 

 

Con respecto a los contenidos se generó 

el menú, como se muestra en la Figura 3, el 

menú consta de cuatro opciones: abecedario, 

aprende, práctica y traductor.  

 

 
 
Figura 3 Menú Principal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que respecta a la opción Alfabeto, 

en esta se muestra cada una de las letras del 

alfabeto pero en el LSM, el significado de la 

letra. También contiene opciones para regresar 

al menú principal, para escuchar el nombre de 

la letra los botones de navegación, como se 

aprecia en la Figura 4. 

 

 
 
Figura 4 Opción Alfabeto 

Fuente: Elaboración propia 
 

Opción Aprende,  consta de un submenú 

con las opciones: Familia, Colores, Numeros, 

Animales, Juguetes, Alimentos, Casa  y 

Escuela, como se observa en la Figura 5.  

 

Dependiendo de la selección realizada 

se muestran palabras referentes al tema, donde 

se ubica la imagen, su descripción, la secuencia 

dactilológica de la palabra en LSM, el audio 

correspondiente y el vídeo que indica la 

secuencia de como se dice en LSM, tal como se 

muestra en la Figura 6.  
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Figura 5 Menú Aprende 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 6 Pantalla de actividades Aprende 

Fuente: Elaboración propia 

 

Opción Traductor, aquí el usuario que 

conoce la lectoescritura puede escribir una frase 

y el reproductor emitirá el audio del texto. 

También se mostrará la secuencia dactilológica 

de la palabra en LSM, como se observa en la 

Figura 7. 

 

 
 
Figura 7 Opción Traductor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Opción Práctica, se plantea como un 

juego, dónde el usuario tiene 3 posibilidades de 

indicar la palabra o letra que se muestra en el 

vídeo, como se observa en la Figura 8. 

 
  
Figura 8 Pantalla de Práctica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo y pruebas, para esta fase s 

utilizó el software App Inventor para el 

desarrollo del prototipo, ya que esta 

herramienta proporciona más características y 

facilidades para lograr el éxito del proyecto. 

 

App Inventor es una aplicación 

desarrollada por Google y que actualmente es 

mantenida por el Instituto  Tecnológico de 

Massachusetts. 

 

Esta aplicación permite a todos los 

usuarios, incluyendo a los que aún no están 

familiarizados con la programación y el SDK de 

Android, su interfaz gráfica es muy amigable, 

permiten a los usuarios arrastras y soltar objetos 

visuales para crear aplicaciones. 

 

App Inventor se ejecuta vía web, solo es 

necesario ejecutar una pequeña aplicación para 

mostrar el editor de bloques y emulador incluso 

los proyectos creados se guardan en la web, lo 

que facilita su acceso desde cualquier 

computadora conectada a internet.  Se utilizó 

esta aplicación dado que el alcance del proyecto 

está basado en un prototipo no funcional.  

 

Se muestra la secuencia de la aplicación 

en la Figura 9.  

 

 
 
Figura 9 Panorama General de la Aplicación 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Menú 
principal 

Opción 
Abecedario 

Menú 
Aprende 

Opción 
Aprende 

Opción 
Práctica 

Opción 
Traductor 
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Aunque se aplicó una encuesta de 

Usabilidad, estaba más bien orientada al diseño 

y secuencia de la aplicación, los niños y 

maestros, un grupo conformado por 6 niños de 

edades entre 6 y 12 años se mostrarón 

entusiastas, interactuaron con la aplicación y en 

general su percepción fue favorable. 

 

Resultados 

 

La interfaz diseñada para la aplicación “Dilo 

con señas” es interactiva y dinámica, con ella se 

espera mejorar la comunicación entre las 

personas con discapacidades auditivas y su 

entorno cercano, dando como resultado una  

mejor calidad de vida. 

 

Se espera que el aprendizaje del LSM 

sea más fácil y entretenido de llevar a cabo, 

tanto como para quienes son débiles auditivos, 

hipoacúsicos o afónicos.   

 

Favorece al aprendizaje del LSM 

normalizado, y si bien no pretende eliminar un 

lenguaje casero, lo que busca es que se conozca 

la versión formal del lenguaje para que puedan 

comunicarse con diferentes personas de su 

misma condición sin importar el entorno de 

donde provengan. 

 

Se plantea como una actividad por un 

lado de aprendizaje tradicional, pero también 

orientado a actividades lúdicas al promover el 

juego como un medio para facilitar de 

aprendizaje. 

 

Las secciones se consideran a un nivel 

básico, porque el lenguaje es basto en la 

cantidad de palabras y significados, se fortalece 

el aprendizaje con el uso de letras, imágenes, 

sonidos y videos. 

 

La aplicación no reemplaza las 

actividades formales de aprendizaje, más bien 

las refuerza, las extiende al dar la facilidad de 

reproducir los contenidos en una aplicación 

móvil accesible desde un smartphone, lo que 

permite que desde cualquier lugar los usuarios 

puedan practicar, además de ser una opción 

práctica y económica, dado que estará 

disponible gratuitamente en el Google Play.  

 

Los resultados deberán ser por sección 

del Artículo. 
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Conclusiones 

 

Son muchos los desafíos que se presentan en 

materia de personas con  discapacidades,  la 

incorporación de tecnologías en su dinámica de 

vida, es una alternativa para minimizar algunos 

de ellos, el prototipo propuesto para las 

personas con discapacidad auditiva persigue 

mejorar la calidad de vida y participación en  la 

sociedad de estas.  

 

Sin duda, aunque la propuesta no es 

nueva, lo que la hace diferente es que los 

contenidos no son desarrollados solo por un 

grupo de personas, sino que se pretende que 

sean cooperativos, y que se puedan incluir 

previa revisión, así como incluir contenidos en 

lengua náhuatl, propia de la región. 

 

Por esta razón, las secciones que 

integran la aplicación pueden seguir creciendo 

en contenido, de tal forma que la aplicación sea 

utilizada en un nivel de aprendizaje del LSM no 

sólo básico, sino se logre un nivel avanzado, 

que permita la comunicación fluida a través del 

LSM entre los usuarios de la misma. 
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trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
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Autoría Científica. 
 

- Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 
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