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GLOSARIO 

ACCESIBILIDAD: característica que determina la posibilidad que las personas 
tienen para acceder a un servicio independiente de sus capacidades físicas o 
cognitivas.  

ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN: marco de referencia para la correcta 
estructuración de la información y mapas de navegación en un producto de 
software.  

ARQUITECTURA DE SOFTWARE: marco de referencia para definir la estructura, 
funcionamiento e interacción de un sistema de información tecnológica.  

BACK-END: lógica que se encarga de acceder a la información a nivel de base de 
datos y enviarla a otra capa para que esta sea quien la presente ante el usuario 
del sistema (Front-end).  

FRONT-END: lógica del lado del cliente con la que el usuario interactúa. Se 
encarga de recolectar toda la información de entrada y enviarla a la capa que 
procesa y realiza consultas a base de datos (Back-end). 

INTERACCIÓN: Acción generada entre dos o más objetos o individuos que 
involucra una causa y un efecto.  

PROTOTIPO: representación de un sistema o elemento que se encuentre en fase 
de diseño y pruebas donde se es susceptible al cambio con el fin de ajustar sus 
características de calidad. 

SISTEMA MULTIMEDIA: Sistemas interactivos complejos que hacen uso de 
información multimedia (imágenes, animación, texto, sonido y video), soportados 
por tecnologías hardware y software en donde se tiene en cuenta la interacción 
que tienen los usuarios con la tecnología y el contexto en donde se enmarca la 
solución y el problema. Estos sistemas no tradicionales, permiten pasar de una 
comunicación lineal o unidireccional a una comunicación interactiva 
multidireccional o multisensorial.  
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USABILIDAD: es el grado en el que un producto software puede ser utilizado por 
usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia 
y satisfacción en un contexto de uso específico. 
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RESUMEN 

La Universidad Autónoma de Occidente con intención de generar y promover 
buenas prácticas ambientales, no sólo se ha certificado con normas y estándares 
internacionales en la correcta gestión de los recursos del medio ambiente, sino 
que ha creado el proyecto Campus Sostenible, con el objetivo estratégico de 
trabajar para construir el primer campus universitario autosostenible de 
Latinoamérica en los próximos años, y que también busca generar una mayor 
conciencia ambiental entre la comunidad universitaria. 

El proyecto Campus Sostenible tiene como uno de sus principios fundamentales la 
integración de todas las acciones y programas generados desde el ámbito 
académico, la investigación, la proyección social, la operación interna y el impacto 
que tiene la comunidad en función del compromiso social y ambiental. Debido a 
esto, Campus Sostenible tiene interés en recopilar datos e información precisa 
acerca de variables e indicadores medioambientales claves, inicialmente los 
relacionados con la huella de carbono e índice de calidad del aire, y a futuro 
escalarlo a más variables.  

Campus Sostenible, formó un equipo de investigación encargado de la 
recolección, gestión y despliegue de datos e información, de las diferentes 
variables que afectan y contribuyen al indicador de Calidad de Aire del Campus 
Universitario y a la Huella de Carbono emitida por éste.  Para las variables 
medioambientales que afectan la calidad de Aire del Campus, se instalaron 
equipos electrónicos con el fin de medir los contaminantes que hay en la 
atmósfera y las variables meteorológicas que afectan la calidad del aire. Por otra 
parte, para los indicadores medioambientales que afectan la Huella de Carbono, 
se han desarrollado aplicaciones web para que los encargados de las operaciones 
puedan enviar la información periódicamente al servidor de la Universidad. 

Una vez toda la información es recopilada se realizan cálculos y procesamientos 
para determinar los valores de Huella de Carbono y Calidad de Aire, para que 
finalmente toda esta información sea desplegada en un Sistema Multimedia 
interactivo diseñado especialmente para toda la comunidad universitaria. 
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En este trabajo se describe detalladamente el proceso que se llevó a cabo para el 
diseño, desarrollo e implementación del sistema multimedia que despliega toda la 
información recolectada por Campus Sostenible. 

Palabras clave: Sistema Multimedia, Variables Medioambientales, Huella de 
Carbono, Calidad de Aire, Campus Sostenible, Bases de Datos, Servidor. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la percepción sobre los problemas ambientales ha cambiado 
de paradigma a escala mundial. Los gobiernos, las organizaciones internacionales 
y en general la humanidad se han percatado de lo vulnerable que es el planeta a 
los cambios que generan impactos negativos en el medio ambiente y cómo las 
acciones humanas repercuten en el entorno a veces irremediablemente. La 
organización de las Naciones Unidas UNESCO1, reconoce la importancia y el 
valor que tiene preservar y promover el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible para las generaciones futuras y por eso ha declarado que las 
instituciones educativas, principalmente las de educación superior, deben de 
implementar en sus currículos la formación para el Desarrollo Sostenible. 

La Universidad Autónoma de Occidente con su proyecto de Campus Sostenible2  
busca mediante programas, proyectos y acciones estratégicas, medir y reducir el 
impacto en el medio ambiente que genera la Universidad. En un sentido más 
general, el proyecto Campus Sostenible se refiere al espacio Universitario, en el 
cual se realizan y promueven a nivel local, regional, nacional y global, múltiples 
acciones y actividades para minimizar los impactos negativos sobre el medio 
ambiente, la economía, la sociedad, la cultura y la salud.  

Campus Sostenible dispone de un grupo de investigación llamado componente 
TIC encargado de desarrollar proyectos de tecnología de la información y 
comunicación TIC para lograr sus alcances y metas. Entre estos objetivos se 
necesita ubicar dispositivos electrónicos encargados de medir diferentes variables 
meteorológicas y contaminantes en la atmósfera para así determinar cuál es el 
índice de calidad de aire del campus universitario y aplicaciones para ingresar 
información de variables que contribuyan a la huella de carbono. 

Una vez todos los datos de las variables que mide Campus Sostenible han sido 
recolectados, necesitan ser presentados a toda la comunidad universitaria a través 
de una aplicación web interactiva que despliegue información detallada de cada 
variable y gráficos estadísticos de su comportamiento a lo largo del tiempo. El 
propósito de este proyecto de grado, es el desarrollo y la implementación de dicha 
                                            
1 Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), [en linea]  Nueva York: Organización de las 
Naciones Unidas, 2014. [Consultado 11 de Junio, 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-for-sustainable-development/ 

2 CAMPUS SOSTENIBLE. ¿Qué es Campus Sostenible? [en línea]. Santiago de Cali: Campus 
Sostenible Universidad Autónoma de Occidente, [Consultado 20 de Mayo, 2016]. 
https://campussostenible.org/campus-sostenible-uao/que-es-campus-sostenible/ 
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aplicación para así contribuir con los objetivos establecidos por Campus 
Sostenible. 

En el presente documento, se encuentra información detallada acerca de los 
estudiantes implicados, los objetivos, el alcance del proyecto, la metodología 
empleada, entre otros, para realizar este mismo, que consiste en el desarrollo de 
un sistema multimedia, que permita de una manera interactiva, intuitiva y amigable 
para la comunidad universitaria, el despliegue de información recolectada por la 
plataforma de campus sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente.  
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1. ANTECEDENTES 

En algunas universidades alrededor del mundo están trabajando y creando 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) y compromisos con la educación para el 
desarrollo sostenible, algunas de estas universidades son Boston University, 
Harvard University, Cambridge University, Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), Florida State University y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Estas 
universidades han trabajado para disminuir impactos sobre los aspectos 
ambientales, económicos y sociales en los que se ven involucrados, y según lo 
mencionan en sus portales web sobre sostenibilidad existe un compromiso general 
por reducir la huella ambiental. 

1.1 UNIVERSIDAD DE YALE 

En la universidad americana Yale3 se estableció en el 2005 la oficina para la 
sostenibilidad, con el fin de establecer unos principios ambientales dentro de su 
comunidad universitaria. Desde esa época y hasta la actualidad Yale está 
comprometida con las acciones encaminadas a la sustentabilidad, creando de esta 
forma construcciones adecuadas para disposición de residuos sólidos, 
investigación en producción de energías más limpias, educación enfocada al 
desarrollo sostenible y colaboraciones nacionales e internacionales.  

El primer compromiso de la universidad de Yale fue disminuir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero, con este propósito se logra que edificaciones dentro 
del campus sean construidas teniendo en cuenta arquitectura certificada en LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) logrando así que estos edificios 
sean eficientes en uso de recursos y bajo impacto ambiental. Adicionalmente Yale 
se une a la alianza internacional de universidades investigadoras, un grupo de 
instituciones que intercambian ideas y prácticas en diferentes temas, entre ellas la 
sostenibilidad. En el 2010 se inicia la ejecución del Plan estratégico de 
sostenibilidad 2010-2013 reforzando así sus compromisos con el ambiente y las 
futuras generaciones, más adelante logra reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 16% lo cual demuestra que sus acciones están 
generando cambios importantes en cuanto a los impactos ambientales de la 
universidad por último en el 2015 se anuncia el lanzamiento del programa piloto 
para disminución de huella de carbono en el campus. 

                                            
3 Sustainability Strategic Plan 2013-2016 [en línea]. New Haven: Universidad de Yale, 2016. 
[Consultado 20 de octubre, 2016]. Disponible en Internet: 
http://sustainability.yale.edu/sites/default/files/sustainabilitystrategicplan2013-16_0.pdf 
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La universidad de Yale estableció unas metas en los diferentes aspectos 
ambientales significativos, energías y gases invernadero, manejo de materiales, 
alimentación y bienestar y sostenibilidad, bajo estas líneas de acción se espera 
generar grandes cambios y mitigar los impactos generados por acciones humanas 
dentro del campus, y a partir de estas metas, realizaron un plan estratégico 
Sustentable, en el año 2013.  

Como se puede ver a partir del ejemplo de la Universidad Yale, la sostenibilidad es 
un concepto que requiere una gran cantidad de esfuerzos que deben realizar las 
instituciones para poder asegurar que sus procesos son cada vez más amigables 
con el ambiente, reduciendo la huella de carbono y mejorando la calidad de vida, 
fomentando el uso de energías renovables, la movilidad sostenible, la 
investigación y medición de impactos. 

1.2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Es necesario aclarar que el tema de la sostenibilidad en las instituciones 
universitarias no es un fenómeno global externo a Colombia. Por ejemplo, la 
Universidad Nacional, gracias a sus esfuerzos en el tema, ha sido clasificada 
como la Universidad número 67, pero primera en Colombia, en el ranking UI 
GreenMetric4, que estudia a las 407 universidades más sostenibles en el mundo. 
El ranking UI GreenMetric es realizado por la Universidad de Indonesia, está 
certificado por el International Ranked Expert Group (IREG), observador mundial 
de expertos en ranking de universidades, y ha sido mencionado ampliamente por 
la UNESCO. Este estudio clasifica diferentes universidades en relación con su 
compromiso al desarrollo de una infraestructura amigable con el medio ambiente. 

La Universidad Nacional de Colombia en su Departamento de Geociencias y 
Medio Ambiente, cuenta con el Laboratorio de Calidad de Aire (CALAIRE) 5, el cual 
fue creado gracias a la necesidad de garantizar los resultados de las mediciones 
de calidad de aire que se han adelantado durante los últimos 20 años, este 
laboratorio fue creado el 27 de Octubre de 2010, y presta no sólo el servicio de 
medición, sino también servicios en el diseño de redes y operación de equipos de 
monitoreo de calidad de aire. 

                                            
4 UI greenmetric ranking: World universities rankings [en línea]. Greenmetric UI, 2016. [Consultado 
20 de Mayo, 2016]. Disponible en Internet: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/ 

5 Laboratorio de Calidad de Aire CALAIRE [en línea].  Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
2016. [Consultado 11 de marzo, 2016]. Disponible en Internet:  
https://minas.medellin.unal.edu.co/laboratorios/calaire/quienes-somos.html   
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1.3 DASHBOARD PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

El Gobierno de la ciudad de México ha adelantado a través de la Dirección de 
Monitoreo Atmosférico, una aplicación web6 en donde se muestran gráficamente 
indicadores de calidad de aire, índice UV e información meteorológica. La 
información mostrada en la página se actualiza constantemente permitiendo así 
que los usuarios cuenten con información de última hora acerca de los índices 
mencionados anteriormente.  

La página web permite también conocer información como el origen de la 
contaminación donde se muestra cuantificada y se conocen sus fuentes, la figura 
que se muestra a continuación muestra la distribución de la contribución de 
emisiones contaminantes por sector. 

  

                                            
6 Sistema de monitoreo atmosférico Ciudad de México [en línea]. Ciudad de México: Secretaría del 
Medio Ambiente (Sedema), 2016. [Consultado 20 de abril, 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php 
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Figura 1. UI de las emisiones de gas en la Ciudad de México 

Fuente: Sistema de monitoreo atmosférico Ciudad de México [en línea]. Ciudad 
de Mexico: Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), 2016. [Consultado 20 de 
abril, 2016]. Disponible en Internet: http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php 

 
1.4 LONDON AIR-KING’S COLLEGE DASHBOARD   

La universidad de King’s College de Londres, ha desarrollado un portal Web7 en 
donde se muestra el mapa de toda la ciudad de Londres, la cantidad de polución 
en el aire y su clasificación en diferentes niveles. Este portal permite a los usuarios 
no sólo ver todo el mapa de la ciudad sino, hacer un acercamiento sobre éste y 
mostrar con mayores detalles las zonas en donde hay mayor cantidad de polución 
en el aire con diferentes colores.  

                                            
7 London Air  [en línea]. Londres: King’s College London, 2016. [Consultado 20 de abril, 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.londonair.org.uk/london/asp/nowcast.asp 
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Figura 2. London Air dashboard 

 

Fuente: London Air  [en línea]. Londres: King’s College London, 2016. [Consultado 
20 de abril, 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.londonair.org.uk/london/asp/nowcast.asp 

El portal también muestra en promedio la polución de cada barrio de Londres y 
muestra su nivel de polución en una escala del 1 al 10, además se actualiza todos 
los días y se conecta con una cuenta de Twitter, en donde informa a sus 
seguidores la cantidad de gases y residuos que hay en el aire, en la ciudad de 
Londres. 

La recolección de información se hace a partir de diferentes sensores y equipos 
electrónicos, ubicados en puntos estratégicos, en zonas residenciales altamente 
pobladas, sectores industriales, suburbios, y calles, carreteras y autopistas en 
donde hay mucho tráfico. 

https://www.londonair.org.uk/london/asp/nowcast.asp
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Los principales contaminantes que contribuyen a la polución de la ciudad de 
Londres, son los siguientes: Dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), partículas 
PM10 (PM10) y partículas PM2.5 (PM2.5)), teniendo el más alto índice de 
contaminación del aire a cada ubicación. Londres se ve afectado por diferentes 
tipos de episodios de contaminación. 

1.5 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

La Universidad Autónoma de Occidente obtuvo en el año 2012 la certificación 
ambiental ISO 14001.8 Con este logro certifica su buena operación interna en 
términos ambientales, y fomenta el manejo adecuado de los residuos generados, 
la jardinería orgánica, el empleo adecuado de insumos de trabajo y las buenas 
prácticas frente al uso del agua y la energía.  

Adicionalmente, la universidad ha hecho esfuerzos para mantener un campus 
verde9, realizando adecuaciones para alojar palmas, anturios, samanes, acacias, 
aves del paraíso y otras 150 especies vegetales, sin contar con la preservación de 
la fauna existente, que se compone de ardillas, canarios, palomas, pájaros 
carpinteros, entre otros.  Esto es un indicador de que en la universidad se visiona 
y se cumple el hecho de que el ser humano pueda vivir en armonía con el medio 
ambiente. 

Otros esfuerzos que ha realizado la universidad giran en torno al Consumo 
Sostenible, al uso eficiente y racional del agua y la energía, la producción, 
tratamiento y disposición de los residuos, formación e investigación, y proyección 
social y cultura ambiental. Algunos de los resultados de la gestión que ha hecho la 
universidad hasta el momento comprenden la instalación de canecas de basura 
marcadas para realizar reciclaje y reutilización de los residuos sólidos; programas 
de deporte y cultura para mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar, e 
introducir en la investigación, proyectos y aulas de clase conceptos de 
sostenibilidad, para que los estudiantes y egresados adquieran las competencias 
para que en el ejercicio de sus respectivas profesiones puedan tomar decisiones y 

                                            
8 Autónoma de Occidente obtuvo certificación ambiental 14001 [en línea].  Bogotá: Diario La 
República, 2012. [Consultado 11 de marzo, 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/autonoma-de-occidente-obtuvo-certificacion-
ambiental-14001-2007923 

9 Campus verde [en línea]. Santiago de Cali: Campus Sostenible Universidad Autónoma de 
Occidente, [Consultado 20 de Mayo, 2016]. Disponible en Internet: 
https://campussostenible.org/campus-verde/ 
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realizar acciones personales, profesionales y comunitarias como ciudadanos, 
teniendo en cuenta los criterios y valores de la sostenibilidad. 10 

  

                                            
10 Componentes [en línea]. Santiago de Cali: Campus Sostenible Universidad Autónoma de 
Occidente [Consultado 20 de Mayo, 2016]. Disponible en Internet: 
https://campussostenible.org/campus-sostenible-uao/componentes/ 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como parte de su política ambiental y del sistema de gestión ambiental (SGA), la 
Universidad Autónoma de Occidente, definió el trabajo medioambiental como una 
prioridad institucional que involucra a toda la comunidad. En ese sentido, la 
institución educativa ha venido desarrollando una serie de proyectos y actividades 
con el fin de sensibilizar a estudiantes, docentes y colaboradores frente al ahorro 
de los recursos.  

El proyecto Campus Sostenible tiene como uno de sus principios fundamentales la 
articulación de todas las acciones y programas generados desde la Academia, la 
Investigación, la operación interna y el impacto a la comunidad en función del 
compromiso y responsabilidad social y ambiental. Es por esto que la universidad 
tiene interés en recopilar datos que provengan de los aspectos ambientales clave, 
iniciando en la Huella de Carbono y la Calidad de Aire11, con el fin de tener 
indicadores cuantitativos para medir la efectividad y eficiencia de las actividades 
de su gestión ambiental, reconocer en qué medida está afectando el medio 
ambiente. Así pues, pueden determinar, cómo podrían reducir el impacto y mejorar 
los procesos que contribuyen al desarrollo sostenible.  

Por otra parte, Campus Sostenible cuenta con un equipo encargado, en la gestión 
de datos e información, llamado “Componente TIC”. Esta componente del proyecto 
debe de recoger, almacenar, procesar y mostrar datos e información de las 
diferentes variables ambientales que afectan y contribuyen a la Huella de carbono 
y la calidad de aire.12 A partir de esto, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo se 
podría, desde el punto de vista de un sistema multimedia, facilitar la 
representación de todos los datos y la información recolectada sobre las variables 
ambientales que contribuyen a la Huella de Carbono y la Calidad del Aire en la 
Universidad Autónoma de Occidente, de una manera más intuitiva, eficiente, 
amigable y fácil de entender? 

  

                                            
11 Dashboard [en línea]. Santiago de Cali: Campus Sostenible Universidad Autónoma de Occidente 
[Consultado 20 de Mayo, 2016]. Disponible en Internet:  https://urbaneyes.uao.edu.co/web-
campus/#!/dashboard 

12 Dashboard [en línea]. Santiago de Cali: Campus Sostenible Universidad Autónoma de Occidente 
[Consultado 20 de Mayo, 2016]. Disponible en Internet:  https://urbaneyes.uao.edu.co/web-
campus/#!/vars_huella_carbono. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Autónoma de Occidente crea el plan Campus Sostenible como 
respuesta a la necesidad de articular acciones y programas generados desde la 
academia, la operación interna del campus y las dependencias que impactan a la 
comunidad interna y externa, en un esfuerzo por mitigar el impacto que tienen las 
actividades realizadas en el campus y afectan sectores económicos, ambientales, 
de sociedad y salud, a nivel local, regional, nacional y global. La  universidad con 
este plan además de reducir el impacto negativo que se está efectuando en el 
medio ambiente, también busca mejorar la organización, minimizando los 
esfuerzos humanos, económicos y operativos, para un desarrollo sostenible.            

La universidad, con la intención de generar buenas prácticas ambientales se ha 
certificado con la estándar ISO 14001:2004, esta certificación asegura que se 
generan acciones adecuadas en cuanto al uso del agua, la energía y el manejo 
adecuado de los residuos; la investigación y los proyectos realizados sobre 
biocombustibles, eficiencia y ahorro de energía, y el desarrollo de actividades de 
sensibilización ambiental, tales como por el club de caminantes, entre otros. Es 
con base en los puntos mencionados anteriormente que la universidad se 
encuentra dispuesta a adelantar nuevos proyectos que permitan llegar a 
soluciones que mitiguen problemas ambientales como la huella de carbono y la 
calidad del aire que se respira en el campus. 

El proyecto de desarrollo de un sistema multimedia para el despliegue de la 
información recolectada por el Campus Sostenible de la Universidad Autónoma de 
Occidente es importante para la universidad ya que da soporte al proyecto 
institucional, proporcionando facilidad en la visualización de datos que permitiría 
entender y analizar de una manera más acertada, cómo se están comportando las 
diferentes variables, entregando al usuario la información de forma más interactiva 
intuitiva, amigable, atractiva y sobre todo fácil de acceder y entender, con el fin de 
concientizar sobre los efectos que tienen las diferentes actividades que se realizan 
a diario en el campus, y en cómo se contribuye de manera negativa al aumento de 
la huella de carbono y se impacta a la calidad de aire, que se respira en el campus 
universitario. La componente TIC del proyecto Campus Sostenible también 
permitirá medir la efectividad en las acciones de solución que propongan e 
implementen el SGA (Sistema de Gestión Ambiental) de la Universidad.13 

                                            
13 Universidad Autónoma de Occidente, Programa Campus Sostenible Fase 1 [en línea]. 
[Consultado el 8 de Marzo 2017]. Disponible en Internet: https://campussostenible.org/wp-
content/uploads/2017/04/anexo-2-programa-campus-sostenible-fase-l.pdf, pág 3-6. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema multimedia, que permita a la comunidad de la Universidad 
Autónoma de Occidente, visualizar la información recolectada por la plataforma de 
Campus Sostenible, relacionadas con huella de carbono y calidad de aire. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el levantamiento y análisis de requerimientos funcionales y no 
funcionales del sistema multimedia. 

 Definir la arquitectura de software del sistema multimedia. 

 Diseñar prototipos de baja y alta fidelidad para el sistema multimedia. 

 Realizar pruebas de usabilidad con usuarios potenciales de los prototipos 
desarrollados. 

 Desarrollar un sistema multimedia e integrarlo con la plataforma de Campus 
Sostenible. 
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5. MARCO TEÓRICO 

De acuerdo a los diferentes temas que se abordan en el diseño y ejecución de 
este proyecto de investigación, existen una gran variedad de conceptos que son 
necesarios definir, para obtener una mayor comprensión y claridad del desarrollo 
del mismo. 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 Sistema multimedia 

Son sistemas interactivos complejos que hacen uso de información multimedia 
(imágenes, animación, texto, sonido y video), soportados por tecnologías 
hardware y software en donde se tiene en cuenta la interacción que tienen los 
usuarios con la tecnología y el contexto en donde se enmarca la solución y el 
problema. 

Estos sistemas no tradicionales, permiten pasar de una comunicación lineal o 
unidireccional a una comunicación interactiva multidireccional o multisensorial.  

Para diseñar y desarrollar un sistema multimedia, se deben tener en cuenta los 
siguientes componentes fundamentales que son: Contenidos Digitales, Dispositivo 
de Despliegue- Procesamiento, la Interfaz de Usuario, los dispositivos de entrada 
y salida y las técnicas de Interacción, entre los dispositivos de entrada y los 
usuarios. A continuación, se describe cada componente fundamental 
detalladamente y se citarán algunos ejemplos para cada uno de ellos, esto con el 
fin de dejar lo más claro posible cada componente. 

5.1.1.1 Contenidos digitales 

Los contenidos digitales no solamente son información multimedia, sino que 
pueden ser también algoritmos o estructuras de datos, que posteriormente van a 
ser distribuidas en un dispositivo de despliegue y procesamiento; para que esta 
información llegue finalmente a los usuarios. Los contenidos Digitales pueden ser 
cualquier tipo de información multimedia, como Vídeo, Imagen, Sonido, Texto, 
modelado, animación y programación en 2D y 3D o cualquier otro tipo de 
contenido requerido de acuerdo al sistema que se desea desarrollar.  
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Los contenidos pueden estar almacenados en un servidor web y ser consultados a 
través de internet o pueden estar almacenados de manera local en el dispositivo 
de despliegue y procesamiento, o puede estar almacenado en otro dispositivo de 
almacenamiento, como por ejemplo una memoria USB o un medio magnético, 
como disco duro, o incluso en un medio óptico como un CD, un DVD, o un Blu-ray, 
entre otros. Esto depende del tipo de contenidos que se va a distribuir y como tal 
de los objetivos y funcionalidades de todo el Sistema Multimedia.  

Parafraseando a Cardona14, los contenidos digitales no solamente son información 
multimedia, sino que pueden ser también algoritmos o estructuras de datos, que 
posteriormente van a ser distribuidas en un dispositivo de despliegue y 
procesamiento; para que esta información llegue finalmente a los usuarios. 
Jensen15 dice que los contenidos Digitales pueden ser cualquier tipo de 
información multimedia, como Vídeo, Imagen, Sonido, Texto, modelado, 
animación y programación en 2D y 3D o cualquier otro tipo de contenido requerido 
de acuerdo al sistema que se desea desarrollar.  

Los contenidos pueden estar almacenados en un servidor web y ser consultados a 
través de internet o pueden estar almacenados de manera local en el dispositivo 
de despliegue y procesamiento, o puede estar almacenado en otro dispositivo de 
almacenamiento, como por ejemplo una memoria USB o un medio magnético, 
como disco duro, o incluso en un medio óptico como un CD, un DVD, o un Blu-ray, 
entre otros. Esto depende del tipo de contenidos que se va a distribuir y como tal 
de los objetivos y funcionalidades de todo el Sistema Multimedia. 

5.1.1.2 Dispositivos de despliegue y procesamiento 

Este es un dispositivo electrónico, cuya función principal es consultar los 
contenidos digitales anteriormente mencionados y realizar el debido 
procesamiento para desplegar toda esta información a los usuarios. Estos 
dispositivos de despliegue son principalmente computadores, consolas de 
videojuegos, dispositivos móviles, tabletas, Smart TVs, Set-Top Box, una 
RaspBerry, un arduino o cualquier dispositivo con capacidad de procesamiento y 
capacidad de desplegar información. 
                                            
14 CARDONA Jesus David. Definición del concepto Sistema Multimedia. [en línea]. [Consultado el 
12 de Marzo  2017]. Disponible en Internet 
https://www.dropbox.com/s/to2rrd3410wrd89/Diseno_Multimedia_1_-
_Concepto_SMMEDIA.pdf?dl=0 

15 JENSEN Bo Milvang, Multimedia Content Types [en línea]. Astro.ku.dk,1996. [Consultado el 12 
de Marzo  2017]. Disponible en Internet: http://www.astro.ku.dk/~milvang/RelViz/000_node4.html 
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Este dispositivo después de haber procesado la información, la despliega a los 
usuarios a partir de una interfaz de usuario, pero no sólo se encarga de mostrar 
información, sino que también recibe nueva información proporcionada por la 
interacción de los usuarios con el sistema y a partir de esto, brinda 
retroalimentación a todas las acciones del usuario a través de los dispositivos de 
salida. 

5.1.1.3 Interfaz de usuario 

Es el medio de comunicación entre los dispositivos de entrada y salida y el 
dispositivo de despliegue y procesamiento; la interfaz de usuario no 
necesariamente tiene que ser una interfaz gráfica, ya que cada vez se desarrollan 
nuevas formas de interacción y por tal motivo este concepto no se puede reducir a 
interfaces meramente visibles, sino también olfativas, táctiles y de gustativas, ya 
que cada día se desarrollan nuevas tecnologías con interfaces multisensoriales16. 

5.1.1.4 Dispositivos de entrada 

Son dispositivos que básicamente sirven para introducir información por parte de 
los usuarios, para que el resto del hardware y software del sistema realice su 
debido procesamiento. Esta información por lo general son señales análogas que 
posteriormente se convierten en señales digitales que luego de ser procesadas en 
el dispositivo de despliegue, generan procesos en todo el Sistema Multimedia y 
éste a partir de esa información entregada, proporciona retroalimentación en 
tiempo real a los usuarios del sistema. 

5.1.1.5 Técnicas de interacción y dispositivos de entrada 

Ahora bien los Sistemas Multimedia por lo general son sistemas NO tradicionales, 
esto quiere decir, que sus técnicas de interacción no se limitan al uso del mouse y 
el teclado, sino que cada vez son más complejas y con mayores grados de 
interactividad, ya que proporcionan a los usuarios una mejor experiencia y buscan 
tocar no solamente su sentido de la visión, sino que a través de técnicas de 
interacción complejas, abordando múltiples sentidos, como el tacto, kinestésico, 
auditivo, olfativo, entre otros. 
                                            
16 OBRIST, Marianna et al. Sensing the future of HCI: touch, taste, and smell user interfaces [en 
línea]. En: Interactions, Septiembre-octubre, 2016, vol. 23, no. 5. [Consultado el 17 de Abril 2017]. 
Disponible en Internet : http://interactions.acm.org/archive/view/september-october-2016/sensing-
the-future-of-hci 
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5.1.1.6 Dispositivo de salida 

Son dispositivos que básicamente sirven para entregar información, 
proporcionando retroalimentación a los usuarios de sus acciones con el sistema. 
Los dispositivos de salida pueden ir desde una pantalla LCD o LED, hasta una 
pantalla de 8 bits a blanco y negro, o por ejemplo desde un sistema de audio 
multicanal o binaural, hasta algo tan simple como un buzzer electrónico, esto 
dependiendo del sistema, de las necesidades de los usuarios y del diseño de la 
experiencia que se quiere proporcionar a los usuarios. 

A continuación, en la figura 3, se muestra un esquema que permite explicar de 
manera detallada cómo se relacionan cada uno de los componentes 
fundamentales de un sistema multimedia. 

Figura 3. Esquema relacional de los componentes fundamentales de un sistema 
multimedia 

 

Fuente: Definición del concepto sistema multimedia [Diapositivas en PDF]. En: 
Diseno_Multimedia_1_-_Concepto_SMMEDIA.pdf. Diap. 10. [Consultado: 8 de 
Abril 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dropbox.com/s/to2rrd3410wrd89/Diseno_Multimedia_1_-
_Concepto_SMMEDIA.pdf?dl=0 
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Como se puede observar, de acuerdo a lo anterior los sistemas multimedia no son 
sistemas que dependen únicamente de elementos Software (SW) y Hardware 
(HW), sino que también existe otro pilar que proporciona un valor agregado para 
los usuarios y este es el pilar de la Experiencia de Usuario (UX). Cabe resaltar 
que, dependiendo del sistema a desarrollar, habrá pilares que presentan mayor 
importancia, que otros. 

Figura 4. Pilares del sistema multimedia 

 
Fuente: Definición del concepto Sistema Multimedia. [Diapositivas en PDF]. En: 
Diseno_Multimedia_1_-_Concepto_SMMEDIA.pdf. Diap. 11. [Consultado: 8 de 
Abril 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dropbox.com/s/to2rrd3410wrd89/Diseno_Multimedia_1_-
_Concepto_SMMEDIA.pdf?dl=0 

5.1.2 Aplicaciones web 

En los orígenes de la Internet, los contenidos digitales en la red se constituían 
principalmente por páginas web, documentos o archivos de texto que básicamente 
sólo podían ser consultados o descargados. Pero esto no podía seguir así, pues 
los avances tecnológicos en las redes y en los computadores, requerían otro tipo 
de contenidos y páginas web, con menos restricciones y más funciones.  

Con el paso de los años, las necesidades de los usuarios y las empresas fueron 
aumentando, por lo cual se requería de un método para que los contenidos 
multimedia de las páginas fueran más dinámicos, es decir generados o calculados 
a partir de datos e información a ingresados o a petición de los usuarios, este 
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método fue conocido como el Common Gateway Interface,  o CGI, cuya función 
principal era el hecho de permitir pasar información entre el servidor HTTP y 
aplicaciones, demonios, programas y Bases de Datos externas.17 

Sin embargo, el método CGI presentaba problemas de rendimiento puesto que el 
servidor web ejecutaba el programa por cada petición que se enviaba y cuando se 
realizaban muchas solicitudes al mismo tiempo la aplicación podría colapsar y 
además era vulnerable, ya que no solamente requería de un gran costo de 
procesamiento para la máquina, sino que, al colapsar la plataforma, podría ser 
accedida y vulnerada por algún programa externo. Es por esto que se empiezan a 
desarrollar alternativas a los CGI era necesario solucionar este grave problema de 
rendimiento. 

Las soluciones que surgieron se dividen en dos caminos. El primero consiste en 
diseñar sistemas de ejecución de módulos más integrados con el servidor, esto 
porque así se evitan que éste tenga que instanciar y ejecutar multitud de 
programas al mismo tiempo, para realizar diferentes funciones. Por otra parte, el 
segundo camino consiste principalmente en dotar al servidor de un intérprete de 
algún lenguaje de programación (RXML, PHP, VBScript, etc.) que permita incluir 
las páginas en el código de manera que el servidor sea quien lo ejecute, 
reduciendo así el tiempo de respuesta, optimizando procesos y aumentando la 
eficacia y rapidez de las páginas web y sus contenidos.18 

Luego partir de los diferentes cambios de arquitecturas anteriormente 
mencionados, con el desarrollo y evolución de nuevos protocolos, redes y 
tecnologías de la información y comunicación TIC, el surgimiento de nuevos 
lenguajes de programación, las oportunidades se multiplicaron, permitiendo que 
los desarrolladores web diseñaran y desarrollaran sistemas cada vez más 
complejos y seguros, con mayores grado de interacción y que mejoraban la 
experiencia de los usuarios, por lo cual con el pasar del tiempo se acuñó el 
término de “Aplicación Web. 

  

                                            
17 MATEU, Carles. Desarrollo de aplicaciones web. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta 
de Catalunya, 2004. p. 20. [Consultado 20 de abril, 2016]. Disponible en Internet: 
http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/591/1/004%20Desarrollo%20de%20aplicaciones%20
web.pdf 

18 Ibíd., p. 21.  
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5.1.3 Front-end y Back-end 

La mayoría de aplicaciones web, están basadas en el modelo cliente-servidor, ya 
que esta arquitectura permite separar o dividir a la aplicación en dos partes, el 
front-end como capa de presentación para los usuarios y el back-end como capa 
de acceso a datos, o dónde se encuentra la lógica del negocio; Cada parte de la 
aplicación se encarga de realizar funciones distintas e independientes. Esta 
distribución permite que los proyectos tengan la capacidad de ser escalables en el 
tiempo, sean más flexibles y faciliten las tareas de mantenimiento del mismo. 

El front-end se encuentra del lado del cliente, es decir, con lo que el usuario final 
interactúa mediante su navegador web. Este hace uso de lenguajes como: HTML, 
que básicamente se encarga de la estructura semántica del sitio web, el 
Cascading Style Sheets (CSS) que proporciona los estilos y una mejor apariencia 
estética a la aplicación web, y JavaScript (JS) que permite interacciones y 
animaciones. Además de presentar la aplicación web, el front-end es el encargado 
de recolectar toda la información de entrada que el usuario sumistre para realizar 
una determinada tarea y enviarlos en el formato que requiere el back-end para 
ejecutar su debido procesamiento. 19 

Por otra parte, el back-end es la capa que se encuentra del lado del servidor con 
la que el usuario no interactúa directamente. El back-end se encarga de realizar el 
procesamiento de la aplicación web y de proporcionarle al usuario la información 
que este necesita.  En el back-end también se accede a información almacenada 
en Bases de Datos, para consultarla, actualizarla o borrarla. Para el desarrollo 
back-end se disponen de una gran variedad de lenguajes de programación y 
frameworks como ASP.NET, PHP, Ruby, Python, Node.js, entre otros. Además, en 
el back-end también se ubican los sistemas gestores de base de datos tales como: 
SQL Server, MySQL, ORACLE, Mongo DB entre otros. 20 

  

                                            
19 ÁLVAREZ, Miguel Ángel. Ventajas e inconvenientes de API REST para el desarrollo. [en línea]. 
Desarrolloweb. [Consultado el 5 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/ventajas-inconvenientes-apirest-desarrollo.html 

20 VEGA, John Freddie. ¿Qué significa backend y Front-end en el diseño web? [en línea]. 
[Consultado el 5 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.cristalab.com/blog/que-
significa-backend-y-frontend-en-el-diseno-web-c106224l/ 
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5.1.4 Usabilidad 

La usabilidad, según Jakob Nielsen, en su libro Usability Engineering, no es solo 
una propiedad unidimensional de una interfaz de usuario de un sistema, como se 
define en otros textos por otros autores.21 De hecho, este concepto tiene 
diferentes componentes, tradicionalmente relacionados con lo siguiente: 

 Facilidad de Aprendizaje: El sistema debe ser fácil de aprender, de manera 
que el usuario pueda empezar rápidamente a realizar su trabajo.  

 Eficiencia: El sistema debe ser eficiente de usar, de manera que una vez el 
usuario ha aprendido a utilizarlo, pueda tener un alto nivel de productividad.  

 Recordabilidad: El sistema debe ser fácil de recordar, de manera que el 
usuario casual sea capaz de volver a él después de un tiempo de no haberlo 
utilizado, sin tener que aprender cómo utilizarlo de nuevo.   

 Disminución de errores: El sistema debe conducir a que los usuarios 
cometan la menor cantidad de errores posibles, y permitirle recuperarse 
rápidamente cuando éstos ocurran. Adicionalmente, el sistema debe evitar que 
ocurran errores catastróficos. 

 Satisfacción: Los usuarios, de manera subjetiva, deben sentirse placenteros 
al utilizar el sistema, es decir, que les gusta utilizarlo. 

 Por otra parte, un gran exponente y pionero de la usabilidad en páginas web y 
sistemas informáticos, Steve Krug, en su libro Don’t Make Me Think22, tiene una 
definición propia de lo que significa la usabilidad y cómo se puede mejorar la 
usabilidad de un Sistema Informático, explicando de una manera más detallada y 
concreta en 10 principios que son: 

 ¿Qué es la Usabilidad?: La usabilidad es asegurarse de que algo funcione 
bien, y que una persona con ciertas habilidades y experiencia pueda utilizarlo en 
su propósito sin frustrarse, se puede decir que un objeto es usable si una o varias 
personas lo utilizan frecuentemente, en el caso de los sistemas informáticos, la 
alta o poca concurrencia es un indicador de la usabilidad de dicho sistema. 

                                            
21 NIELSEN, Jacob. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993. p. 42. 

22 HORROCKS, Redd. 10 Usability Lessons from Steve Krug’s Don’t Make Me Think [en línea]. UX 
Boot, 2009. [Consultado 11 de abril, 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.uxbooth.com/articles/10-usability-lessons-from-steve-krugs-dont-make-me-think/ 
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 Las Aplicaciones Web y los productos Software deben de explicarse por sí 
mismos, a esto el señor Krug, se refiere a que un sitio Web debe de ser evidente, 
obvio y lo suficientemente claro, como para explicarse por sí sólo, sin necesidad 
de una guía, una herramienta o una persona.  

 ¡Don’t Make Me Think!, este principio dicta que se debe de evitar toda posible 
frustración, y que las aplicaciones y sistemas informáticos, deben estar lo 
suficientemente diseñados, para que las personas en lo posible no se equivoquen 
y tampoco se frustren.  

 ¡Don’t Waste My Time!, Este otro principio afirma que, si las personas utilizan o 
acceden a un sistema Informática, es para optimizar su tiempo, este debe de estar 
diseñado y construido, para que las personas se sientan cómodas y naveguen a 
través de él, con mucha claridad, eficiencia y eficacia.  

 Los usuarios todavía presionan clic en el botón de atrás, esto hace referencia a 
la penalización que tienen los usuarios al cometer un error, ya que los usuarios 
son personas y las personas siempre vamos a cometer errores, una manera de no 
amonestarlos y darle una solución pronta a su equivocación, es el botón de atrás, 
además este botón siempre es el más usado por todos los usuarios en la internet, 
por lo cual es un principio fundamental en la usabilidad.  

 Somos Criaturas de hábitos. Este principio se refiere a que, si las personas 
encuentran algo que funciona, nos apegamos a ellos, no importa si esta es la 
manera correcta. Es por esto que las páginas web deben de diseñarse para que 
las personas interactúen con él de manera fácil y que además este responda de 
manera rápida. 

 No hay tiempo para charlas. Básicamente lo que este principio indica, es que 
los usuarios cuando utilizan una página web, quieren encontrar lo que buscan de 
manera precisa y rápida, usualmente no tiene tiempo y no le interesa leer 
pequeñas introducciones, pues solo le interesa lo que para él es importante y en 
esto se enfocará. 

 No olvidarse de la búsqueda. Este principio hace referencia a que las personas 
siempre para optimizar su búsqueda, buscarán el campo de búsqueda, por las 
mismas razones, como cuando una persona entra a una tienda y busca al 
vendedor más cercano. 

 Nosotros, creamos mapas mentales para navegar. Los usuarios siempre que 
acceden a un sitio Web, tiende a recordar cómo funciona, cómo llegaron a él, y de 
acuerdo a experiencias previas con otros sitios web, pueden llegar a entender 
cómo funciona el nuestro, por lo cual diseñar un sitio totalmente diferente es un 
riesgo de usabilidad muy grande. 
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 Hacer simple el camino a “Home”.  No importa que tan extensa sea la página o 
que tan profunda y compleja sea su navegación, siempre debe de ponerse un 
empoderamiento en el usuario para que él llegue al home, de la manera más 
rápida posible.  

Finalmente, para determinar la usabilidad de un sistema, se deben de tener en 
cuenta todos los anteriores principios de Krug y los componentes de Nielsen, para 
establecer rúbricas y medir en una escala de Likert, para poder identificar las fallas 
de usabilidad del sistema y mejorarlas.  

5.1.5 Experiencia de usuario 

Según William Albert y Thomas Tullis, en su libro Measuring the User 
Experience23, la Experiencia de usuario se relaciona con tres características que lo 
componen:  

 Se encuentra involucrado un usuario. 

 El usuario interactúa con un producto, sistema, o cualquier forma de interfaz de 
usuario. 

 La experiencia del usuario con el sistema es de interés, y es observable y 
medible  

 
Estas tres características son importantes en la experiencia de usuario ya que en 
lo que ésta se fija básicamente es en cómo es el comportamiento de los usuarios 
con el producto, sistema o interfaz de usuario, tomando y cuantificando medidas 
que faciliten un mejor entendimiento y permitan tomar decisiones para mejorar la 
forma en la que se lleva a cabo interacción.  

La UX, por su naturaleza, es aplicable a grandes sectores de la industria en los 
que se necesite que el usuario interactúe con sistemas, productos o interfaces, 
como por ejemplo en la medicina, donde se pueden encontrar equipos de análisis 
o biomédicos. De hecho, a medida que los dispositivos que utiliza el humano se 
vuelven más complejos y realizan más funciones, la UX toma un rol más 
importante, ya que cada uno de ellos debe asegurar no sólo un aspecto estético, 

                                            
23 ALBERT, William, et al. Measuring the User Experience. 2 ed. USA: Morgan Kaufmann, 2013. p. 
35. 



39 
 

sino que debe tener una correcta usabilidad, estar adecuadas correctamente al 
esquema mental del usuario en términos de lenguaje, entre otros.  

Es necesario aclarar que pueden existir ocasiones en las que exista una confusión 
entre qué es usabilidad o términos afines y qué es experiencia de usuario. Según 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, en su 
portal web usability.gov, la experiencia de usuario es el gran término dentro del 
cual se suscriben diferentes términos, metodologías y estrategias, pertenecientes 
a temas como Investigación de los usuarios, Usabilidad, Diseño de la interacción, 
Accesibilidad, Diseño visual, Estrategia de contenidos, Diseño de interfaces 
gráficas de usuario, Gestión de proyectos centrados en el usuario y Analíticas 
web. 

5.1.6 Prototipo 

Es la ejecución aproximada de un sistema o una de sus partes, la cual se 
desarrolla con la intención de investigar características del mismo durante su 
desarrollo. 

5.1.7 Prototipo de baja fidelidad 

Es aquel que implementa características genéricas del sistema a un nivel poco 
desarrollado, permitiendo así comprender de manera amplia la interacción del 
usuario con el mismo.  

5.1.8 Prototipo de alta fidelidad 

“Es aquel que constituye funcionalidades más específicas del sistema, permitiendo 
así llevar a cabo un proceso más detallado con el usuario en el desarrollo de las 
tareas que se deben cumplir cuando se haga uso del sistema.”24   

                                            
24 GRANOLLERS, Toni. Prototipos de baja fidelidad y alta fidelidad [en línea]. [Consultado el 6 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/fases-
mpiua/prototipado/categorias-de-tecnicas-de-prototipado/ 
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 

Para entender con mayor claridad el contexto en donde se va desarrollar este 
proyecto, es necesario definir algunos conceptos relacionados al medio ambiente 
y lo que es en términos generales un Campus Sostenible. 

5.2.1 Sostenibilidad 

La sostenibilidad es un concepto muy amplio que tiene diversas definiciones por 
varios autores. Dicho esto, se presentan a continuación algunas definiciones muy 
completas acerca de lo que es la sostenibilidad.    

Según la universidad estatal de Arizona25,  la sostenibilidad gira en torno al gran      
debate sobre la relación entre el ser humano- y el medio ambiente, que es un 
elemento fundamental y crítico para asegurar la calidad de vida para las futuras 
generaciones.  

Por otra parte, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)26, 
la sostenibilidad se basa en un principio simple: Todo lo que necesitamos para 
nuestra supervivencia y bienestar depende, directa o indirectamente, en nuestro 
entorno natural. Para perseguir la sostenibilidad es crear y mantener las 
condiciones bajo las cuales los seres humanos y la naturaleza puedan existir en 
armonía productiva para apoyar a las generaciones presentes y futuras. 

Como se puede apreciar, en todas estas definiciones se habla de una idea común: 
el balance, que debe existir en la relación del humano y el medio ambiente, y en 
cómo, a partir de equilibrar esta relación, se puede mejorar la calidad de vida 
actual, y permitir que las futuras generaciones también gocen de un medio 
ambiente sano en el que puedan convivir con la naturaleza.   

  

                                            
25 What is Sustainability? [en línea].  School of Sustainability. Arizona: Arizona State University, 
2016. [Consultado 20 de Abril, 2016]. Disponible en Internet: 
https://schoolofsustainability.asu.edu/about/what-is-sustainability/ 

26 Committee on Incorporating Sustainability in the U.S. Enviromental Protection Agency, et.al. 
Sustainability and the U.S. EPA. Washington, D.C.: The National Academies Press, 2011. p. 15. 
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5.2.2 Desarrollo sostenible 

De acuerdo a la UNESCO, el desarrollo Sostenible se entiende, como: “el 
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades”. Si bien, todo lo anterior implica a todas las actividades que realizan 
las personas para contribuir al desarrollo de la sociedad, y para que ocurra un 
desarrollo sostenible, es necesario rediseñar y replantear estas actividades 
humanas, y que además las personas adopten una idea no tradicional de lo que 
es el desarrollo, en donde este puede ser más eficiente y no produce un impacto 
negativo tan severo, sobre los recursos naturales, el medio Ambiente y la calidad 
de vida de las personas, que hoy el Desarrollo Tradicional presenta. Todo esto 
busca que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades y 
que no sean víctimas del deterioro del Medio ambiente y la calidad de Vida, debido 
a un desarrollo desenfrenado y poco consciente.  

Por otra parte, se debe de definir y dejar claro, que el Desarrollo Sostenible, está 
conformado por 4 dimensiones diferentes que son: La Sociedad, el Medio 
Ambiente, la Cultura y la Economía, todas ellas deben de entenderse como un 
sistema complejo, y no como elementos independientes y separados. La 
sostenibilidad es un paradigma que se enfoca en pensar en el futuro, en donde las 
consideraciones ambientales, sociales y económicas, estén lo más equilibradas 
con el objetivo de mejorar la Calidad de Vida de las personas. Un ejemplo es que 
para que una sociedad prospere, es necesario tener un ambiente sano, que 
provea alimentos y recursos, agua potable, poca contaminación y aire limpio para 
sus ciudadanos.   

Finalmente cabe resaltar, que el Desarrollo Sostenible no es lo mismo que 
Sostenibilidad, ya que, el concepto de Desarrollo Sostenible, hace referencia a 
todos los procesos, actividades y medios para lograr la Sostenibilidad, por 
ejemplo: la educación, la capacitación, la transferencia y el uso de las TIC, la 
producción y el consumo sostenible, la agricultura, el buen Gobierno, políticas y 
leyes que regulen a la industria, la investigación, entre otras. 

5.2.3 Campus sostenible 

“Un campus sostenible es un espacio, en donde se desarrollan diversos sistemas 
de proceso o de gestión que ayudan a crear una economía favorable para el 
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campus y brindar una alta calidad de vida respetando al mismo tiempo la 
necesidad de conservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente”.27 

Un campus Sostenible, debe diseñar y generar programas sostenibles, que son 
aquellos que resultan del compromiso de una institución a la salud ambiental, 
social y económica. 

5.2.4 Huella de carbono 

Según el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno de 
España, se entiende como huella de carbono “la totalidad de gases de efecto 
invernadero emitidos por efecto (directo o indirecto) por un individuo, organización, 
evento o producto". La huella de carbono de una organización, es conformada por 
la totalidad de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o 
indirecto provenientes del desarrollo de las múltiples actividades que se realizan 
en dicha organización.28 

Por otra parte, según la Universidad Austral de Chile la Huella de Carbono, es una 
de las formas más simples que existe hoy en día para medir el impacto o la marca 
que deja una persona o una organización sobre el planeta en su vida cotidiana. 
Básicamente es un recuento de las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) que 
son liberadas en la atmósfera debido a las múltiples actividades cotidianas que 
realizan las personas, los productos o las organizaciones.29 

Finalmente, se puede entender que la huella de carbono es una medida, que 
permite identificar la cantidad de GEI que son liberadas en la atmósfera, como 
producto de cualquier actividad, y proporciona como resultado un dato que puede 
ser utilizado como indicador ambiental. 

  

                                            
27 CAMPUS SOSTENIBLE.  Óp. cit. 

28 Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Guía para el cálculo de la huella de carbono y para la elaboración de un plan de mejora de una 
organización. 2 ed. Madrid: Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, 2015. p. 10. 

29 Huella de Carbono [en línea]. Bosques peocarbono UACh. Valdivia: Universidad Austral de 
Chile, 2008. [Consultado 11 de abril, 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.uach.cl/procarbono/huella_de_carbono.html 
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5.2.5 Calidad de aire 

El concepto de “calidad del aire” da una idea del grado de pureza del aire que 
respiramos. Una buena o mala calidad del aire depende de la cantidad y 
concentración de contaminantes presentes en el mismo.30 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, advierte que la contaminación 
del aire representa un importante riesgo medioambiental para la Salud y que se 
deben de tomar medidas para mejorar la calidad de aire de las ciudades, ya que la 
disminución de los niveles de contaminación del aire, puede reducir 
significativamente la morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, 
cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, como el asma. La OMS 
afirma que en cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire, mejor 
será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo, como a 
corto plazo.31 

Según el proyecto de Monitoreo de la Calidad de Aire, de la ciudad de México, la 
actividad diaria de la ciudad genera una gran cantidad de sustancias que 
modifican la composición natural del aire. La quema de combustibles fósiles para 
el transporte y la generación de energía, tanto a nivel industrial como doméstico, 
produce miles de toneladas de contaminantes que diariamente son emitidos a la 
atmósfera. Los vehículos son la principal fuente de emisión, le siguen en 
importancia las fuentes de área, la industria, los hogares y las emisiones de 
fuentes naturales (biogénicas).32 

Luego, en términos generales, la calidad de aire, se refiere a la cantidad de 
contaminación que se ha mezclado con el aire y que ha reducido su pureza, en un 
determinado espacio. 

  
                                            
30 Calidad del Aire [en línea]. España: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
2016. [Consultado 9 de abril, 2016]. Disponible en Internet: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-
y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/ 

31 Calidad de aire ambiente (exterior) y salud [en línea]. Centro de prensa. Ginebra: Organización 
Mundial de la Salud, 2016. [Consultado 11 de abril, 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/ 

32 El monitoreo de la Calidad de Aire [en línea]. Ciudad de Mexico: Secretaría del Medio Ambiente 
(Sedema), 2016. [Consultado 20 de abril, 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnmI=%27 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología seleccionada para el desarrollo de este proyecto, es la creada por 
el PhD. en ingeniería Jesús David Cardona, quién ha integrado, diferentes 
conocimientos, técnicas y prácticas, de otras metodologías enfocadas en el 
Diseño Centrado en el Usuario y metodologías para desarrollo ágil de productos y 
servicios de software. 

Este proceso es iterativo y permite tener retroalimentación directa, e información 
muy precisa y útil, por parte de los usuarios durante el desarrollo, con el fin de 
entender cuáles son sus necesidades reales y, además, para garantizar que el 
producto que se está desarrollando si les agregue valor a ellos.33 Entre otras 
cosas, también el uso de esta metodología, permite encontrar errores y fallas en el 
sistema a nivel de Ingeniería de Software y de Usabilidad, mucho antes de que la 
aplicación se implemente y salga para que los usuarios la utilicen. 

Básicamente esta metodología consta de 7 fases o etapas que son  

 Identificación de contexto 

 Identificación de los usuarios 

 Análisis de Requerimientos  

 Diseño y definición de arquitecturas de software y de interacción 

 Prototipado 

 Desarrollo del sistema multimedia 

 Implementación 

 
A continuación, se explicará de manera detallada cada una de las fases de la 
metodología, con sus respectivas actividades: 

                                            
33 CARDONA, Jesús David. Metodología para el desarrollo de un Sistema Multimedia [diapositivas 
en PDF]. 2015 [Consultado 20 de abril, 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/aE6xjq 
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6.1 IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO 

Como parte del Componente TIC de la plataforma Campus Sostenible, se debe 
gestionar toda la información recolectada de huella de carbono y calidad de la 
pureza del aire. Este gran banco de información se deberá desplegar a través de 
un sistema multimedia a toda la comunidad universitaria y a las personas que 
estén interesadas, en indicadores del medio Ambiente. Adicionalmente se 
realizará una investigación sobre la plataforma de Campus Sostenible en la 
Universidad Autónoma de Occidente y los procesos que la acompañan para 
reconocer mejor el espacio y el contexto en el que se va a desarrollar el sistema 
multimedia. 

 Actividades: 

 Identificación del tipo de industria en donde se enmarca la UAO 

 Definición detallada del público que atiende la UAO 

 Definición del contexto geográfico 

 Identificación de los StakeHolders (Primarios e instrumentales) 

 Análisis de proyectos similares 

 Definición de metas tras implementación del sistema 

 Brief del problema de Diseño 

 
6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS   

Se definirá a los usuarios potenciales del sistema y al identificarlos se les 
entrevistará, observará y se les realizaran diferentes encuestas, de acuerdo a los 
datos e información recopilada en la identificación de contexto. Esto no solo se 
realizará para identificar y conocer a los usuarios, sino para entenderlos en un 
mayor grado de profundidad y abstracción, saber cuáles son sus necesidades 
reales, cuáles son sus gustos e intereses, problemas y dificultades, entre otros, 
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todo esto con el fin de tener una comprensión más completa, precisa y holística, 
de quiénes serán los usuarios que accederán y utilizarán al sistema multimedia.34 

Actividades:  

 Identificar el espacio y el público objetivo a intervenir.  

 Identificar las necesidades reales de los usuarios 

 Desarrollar un perfil de los usuarios del sistema. 

 
6.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   

En esta etapa se definen, cuáles son las actividades que permitirá realizar el 
Sistema Multimedia, para ello se realizará la definición y diagramación de los 
casos de uso describiendo la secuencia de interacciones que se desarrollarán 
entre el sistema y los actores, se generará un diagrama que muestra la relación 
entre los actores y los casos de uso todo el sistema, de esta forma se podrá 
ilustrar los requerimientos del sistema.  

Se realizará un listado de los requerimientos funcionales de la aplicación, con esto 
se puede asegurar la disminución de ambigüedades y que no haya 
contradicciones entre las acciones que se desarrollan en la aplicación y el sistema 
en general. 

 Actividades: 

 Análisis de requerimientos funcionales 

                                            
34 GRANOLLERS, Toni. Identificar los perfiles de los usuarios. [en línea]. MPIu+a [Consultado el 6 
de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/fases-
mpiua/analisis-de-requisitos/clasificar-usuarios/ 
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6.4 DEFINICIÓN DE LAS ARQUITECTURAS DE SOFTWARE Y DE 
INTERACCIÓN   

Para Diseñar un sistema multimedia, es necesario definir cuál es el flujo de 
interfaces de usuario que pueden realizar los usuarios, al momento de utilizar 
dicho Sistema, y es en esta etapa, después de ya conocer el contexto, los 
usuarios y los requerimientos funcionales y no funcionales, es donde se diseña la 
interacción que deberán de tener el sistema para generar valor a los usuarios.  

También se definirá la arquitectura de software y los servicios web que se van a 
utilizar para la aplicación 

Actividades:  

 Diseño de la Arquitectura de la Interacción, que deberá llevar el Sistema 

 Elaboración de Historias de Usuario 

 Especificar tareas de interacción de los usuarios 

 Definición de la Arquitectura de software y servicios web que se van a utilizar 

 
6.5 PROTOTIPADO 

Se llevará a cabo un prototipo de bajo nivel para realizar pruebas y recoger 
experiencias de usuario con el fin de reconocer errores de interacción y de esta 
forma realizar los cambios y ajustes que sean pertinentes. Con esta recolección de 
información se ejecutarán las mejoras para poder realizar el prototipo de alto nivel 
y poder realizar una segunda tanda de pruebas, hacer una tercera iteración y 
hacer una última prueba de experiencia de usuarios, esto con el fin de pulir al 
máximo los detalles del sistema y corregir todos los posibles errores en las 
arquitecturas de User Experience, Hardware y Software.   

Actividades: 

 Definición de criterios para selección de tecnología  

 Realización de prototipo de bajo nivel 
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 Hacer pruebas con el prototipo de bajo nivel y recoger experiencias de usuario 

 Realizar ajustes y cambios al primer prototipo según errores identificados 

 Realización de prototipo de alto nivel 

 Hacer pruebas con el prototipo de alto nivel y recoger experiencias de usuario. 

 Ajustes y mejoramiento al segundo prototipo según errores identificados 

 Mapa de Navegación de la aplicación web 

 
6.6 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB  

Aquí se integrarán tanto la estructura del código, como de las interfaces gráficas 
de usuario, que fueron evaluadas y mejoradas continuamente en la fase de 
prototipado, para obtener el sistema multimedia. 

Actividades: 

 Diseño de todas las interfaces gráficas de usuario a partir de la última versión 
del prototipo de alta fidelidad. 

 Estructuración del código 

 Integración de código con la GUI diseñada anteriormente 

 
6.7 IMPLEMENTACIÓN  

En esta etapa se realizará una integración del sistema multimedia con la 
plataforma Campus sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Después de la integración, se realizarán pruebas con usuario reales con el 
objetivo de corregir todos los errores antes de que se entregue y se implemente el 
sistema multimedia a la plataforma de Campus Sostenible.  

En esta etapa también se realizará la implementación del prototipo funcional del 
sistema multimedia, según se ha definido anteriormente, y se entregará el 
proyecto del sistema multimedia, a la plataforma de Campus Sostenible, para que 
los usuarios reales puedan hacer uso de ella. 
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Actividades:  

 Realizar conexiones necesarias para que la información llegue a la aplicación 

 Hacer pruebas con usuarios reales, ajustar y corregir errores. 

 Implementación de la aplicación Multimedia  
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7. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB 

7.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO Y LOS IMPLICADOS EN EL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Esta fase consiste en definir los objetivos del proyecto, los alcances, las metas y el 
impacto que éste tendrá en el público objetivo, esta fase es sobre todo un proceso 
de investigación, en donde se va a entender cuál es el contexto, los problemas, y 
cuáles son las necesidades reales de los usuarios. Para ello se deben analizar e 
identificar las necesidades, la situación problema y el contexto a intervenir con la 
solución tecnológica Multimedia. En esta fase también se definirá el cronograma 
de actividades y recursos de diseño necesarios para concluir el proyecto. 

Con toda la información obtenida del proceso de investigación de la fase inicial, se 
podrán abstraer elementos fundamentales que permitirán diseñar una experiencia 
interactiva para desplegar la información recolectada por la plataforma Campus 
Sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente, específicamente, las 
variables relacionadas y que contribuyen a la calidad de aire y a la huella de 
carbono. 

7.1.1 Tipo de industria en donde se enmarca la Universidad Autónoma de 
Occidente 

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución educativa sin ánimo de 
lucro, de carácter privado, con sede en la ciudad de Cali, con más de 46 años de 
experiencia, con influencia en el suroccidente colombiano y el eje cafetero en los 
departamentos del: Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda y Quindío. 

7.1.2 Definición detallada del público que atiende la universidad 

La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con 10935 estudiantes 
matriculados a la fecha, de los cuales 1579 pertenecen a programas tecnológicos, 
8984 pertenecen a programas de pregrado profesional, 264 estudiantes cursan 
especializaciones y 108 estudiantes cursan maestrías. 

Actualmente los estudiantes que acuden a la universidad pertenecen a todos los 
estratos socioeconómicos, en donde la mayoría de ellos pertenecen al estrato 3, a 
continuación, en la figura 5  se puede observar de manera detallada el porcentaje 
de estudiantes clasificado por estrato socioeconómico al primer período de 2016. 
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Figura 5. Estrato Socioeconómico período 2016-1 de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente 

 

Fuente: Cifras 2016-1 [en línea]. Universidad Autónoma de Occidente en Cifras. 
2016. [Consultado el 6 de noviembre de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.uao.edu.co/la-universidad/universidad-autonoma-de-occidente-en-cifras 

 
7.1.3 Definición del contexto geográfico 

La Universidad Autónoma de Occidente se encuentra ubicada en el suroccidente 
colombiano, en el departamento del Valle del Cauca en la ciudad de Santiago de 
Cali, con dirección de: Calle 25# 115-85 Km 2 Vía Cali-Jamundí.  

7.1.4 Identificación de los stakeholders 

En este caso, los stakeholders del proyecto son toda la comunidad autónoma, la 
cual está conformada por todo el cuerpo estudiantil, de docentes y empleados de 
la institución, que tengan interés en conocer acerca de las variables 
medioambientales que miden los diferentes componentes de la plataforma de 
Campus Sostenible.  
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7.1.4.1 Identificación de los stakeholders primarios 

Nuestros stakeholders primarios son las personas que están trabajan activamente 
en el plan de Campus Sostenible y que actualmente lo lideran desde varios puntos 
de vista y trabajan en proyectos de investigación que permitirán el cumplimiento 
de los objetivos y alcances establecidos por Campus Sostenible. Para ello se 
tienen como stakeholders vitales para el desarrollo de este proyecto de 
investigación al líder de Campus Sostenible quién actualmente es el profesor 
Mario Andrés Gandini, la líder de la componente TIC, Zeida María Solarte Astaiza 
y los jóvenes investigadores de dicha componente. A continuación, se presentan 
el resumen de las entrevistas realizadas a los stakeholders primarios. 

 Mario Andrés Gandini - Coordinador del proyecto Campus Sostenible 

Esta persona tiene un cargo administrativo fundamental en cuanto a la gestión y 
ha liderado la primera y segunda fase del proyecto Campus Sostenible. Es el 
encargado de aprobar, apoyar y promover diferentes proyectos dentro de toda la 
plataforma, en especial aquellos relacionados con el desarrollo y la 
implementación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

La idea del profesor Gandini es hacer que todas las áreas de la universidad se 
unan al proyecto Campus Sostenible, ya que este no es de índole meramente 
académica, sino que es transversal, por lo tanto, también se incluyen la 
investigación y la parte operativa, garantizando así que se cumpla con todos los 
estándares ambientales y que exista una cultura alrededor de la sostenibilidad a 
largo plazo. 

Es considerado un stakeholder primario ya que está relacionado directamente con 
el desarrollo de las tres fases de Campus Sostenible, y es quien promueve los 
diferentes proyectos para construir esta plataforma. El profesor Mario Gandini 
considera que el proyecto que estamos desarrollando es de vital importancia no 
solamente para desplegar la información recolectada por Campus Sostenible, sino 
que además genera conciencia ambiental en las personas, facilitando una 
transformación cultural en la comunidad universitaria para así alcanzar una de las 
metas globales de la plataforma. 

El instrumento empleado para la obtención de la información acerca de los 
procesos adelantados por el profesor Gandini fue la entrevista realizada el jueves 
25 de agosto a las 2:30 pm, la cual se puede consultar de manera detallada en el 
anexo A. 
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 Zeida María Solarte Astaiza - Líder del componente TIC del proyecto 

Uno de los principales stakeholders para el desarrollo del proyecto es la líder y 
coordinadora de la componente TIC de la plataforma Campus Sostenible, quien 
está encargada de gestionar y apoyar los diferentes proyectos de investigación en 
esta componente. 

La profesora Solarte nos expresó que la razón de ser de nuestro proyecto es 
impactar a la comunidad, ya que, si no se informa, no se lograría el propósito del 
mismo. El objetivo del proyecto es generar conciencia ambiental, y nuestro grano 
de arena es mostrar cómo varía la situación de la universidad con respecto a los 
componentes de calidad de aire y huella de carbono. 

Es considerada un stakeholder primario ya que, en primer lugar, lidera nuestro 
proyecto y proporciona retroalimentación con respecto a la investigación que 
estamos desarrollando. 

El instrumento empleado para la obtención de la información acerca de los 
procesos adelantados por la profesora Solarte fue la entrevista realizada el jueves 
25 de agosto a las 3:00 pm, la cual se puede consultar de manera detallada en el 
anexo B. 

 El grupo de investigación componente TIC consiste en tres equipos y un 
investigador encargado del desarrollo de servicios web 

 Equipo móvil: Óscar Iván Rengifo quien es el encargado de desarrollar una 
aplicación móvil para determinar los niveles de CO2 que produce cada estudiante, 
docente o trabajador de la universidad en su actividad diaria, específicamente en 
los medios de transporte. 

 Equipo de electrónica: Rodolfo Lorza y Diana Paola Salcedo son los 
encargados de diseñar e implementar un sistema de datos de variables 
relacionadas con la huella de carbono y la calidad de aire de la Universidad 
Autónoma de Occidente para su posterior envío a un servidor central. Para ello 
deben instalar diferentes equipos electrónicos en puntos estratégicos de la 
Universidad, para medir diferentes variables meteorológicas y los contaminantes 
de la atmósfera que afectan la calidad del aire del campus, además deben 
desarrollar aplicaciones, para que operadores de la universidad ingresen los datos 
y la información de las variables medioambientales que contribuyen a la huella de 
carbono emitida por la universidad en sus actividades diarias. 
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 Equipo multimedia: Ricardo Barakat y Christian Granada están encargados 
de desarrollar un sistema multimedia que permita a la comunidad de la 
Universidad Autónoma de Occidente visualizar la información recolectada por la 
plataforma Campus Sostenible, relacionadas con huella de carbono y la calidad 
del aire. 

 Juan David Orejuela: encargado de la gestión de la base de datos en el 
servidor de la universidad y de diseñar diferentes servicios web con la información 
que hay en el servidor, para luego ser desplegada en la aplicación web de campus 
sostenible que está desarrollando el Equipo Multimedia de la componente. 

 
7.1.4.2 Identificación de stakeholders secundarios (instrumentales) 

Los Stakeholders instrumentales de este proyecto son las personas que 
pertenecen y trabajan activamente en el plan Campus Sostenible, y que pueden 
ayudar o contribuir de manera positiva en los proyectos de investigación que se 
desarrollen en la componente TIC, pero que no están vinculados directamente a 
esta componente. A continuación, se presenta el resumen de las entrevistas 
realizadas a los Stakeholders instrumentales de este proyecto. 

 Ana Paola Lasso - Colaboradora del equipo de electrónica de la 
componente TIC 

Ana Paola Lasso, docente del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Autónoma de Occidente, la cual, a pesar de no estar vinculada directamente a la 
plataforma de Campus Sostenible, colabora continuamente con los investigadores 
y proporciona información clave para la ubicación y el montaje de los sensores 
que están diseñando y desarrollando los miembros del equipo de electrónica. 

Es un stakeholder secundario ya que su papel dentro del proyecto está limitado a 
permitir el acceso al equipo de investigación de electrónica a los dispositivos que 
miden la calidad del aire en la universidad; también es la encargada de gestionar 
su funcionamiento, calibración y los procesos que estos ejecutan. 

Los miembros de la comunidad universitaria que interactúan directa o 
indirectamente con los desarrollos que hacen parte del proyecto de Campus 
Sostenible.  
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 Carlos Borrero - Coordinador del departamento de Planta Física e 
Infraestructura 

Hace parte del grupo que organizó la universidad para contextualizar el proyecto 
de Campus Sostenible y direccionarlo hacia el futuro como una plataforma viable y 
útil. 

Considera que, para Campus Sostenible, lo más importante es la forma como se 
le comunica la información recolectada a las personas, actualizar esta información 
es de vital importancia para que los usuarios no sólo conozcan estas variables del 
medio ambiente, sino que además ocurra una sensibilización. Por otra parte, el 
ingeniero Borrero nos expresó que, a nivel operativo de la universidad, todo el 
departamento de planta física e infraestructura se ve beneficiado de manera 
directa con el proyecto que estamos desarrollando, ya que, con él se pueden 
optimizar diferentes procesos, se reducen costos de operación y se tiene un mayor 
control sobre la gestión de los recursos y las variables del medio ambiente. 

Es un Stakeholder secundario debido a que, a pesar de formar parte del grupo de 
Campus Sostenible, no está vinculado directamente con los proyectos de 
investigación, que se desarrollan en las componentes de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

El instrumento empleado para la obtención de la información acerca de los 
procesos adelantados por el ingeniero Carlos Borrero fue la entrevista realizada el 
martes 30 de agosto a las 4:00 pm, la cual se puede consultar de manera 
detallada en el anexo C. 

7.1.5 Análisis de aplicaciones web similares 

A continuación, se va a realizar un análisis de los proyectos similares presentados 
en los antecedentes, con el fin de identificar qué oportunidades o elementos 
pueden ser útiles para el diseño y desarrollo de la aplicación web interactiva de 
Campus Sostenible. 

El proyecto CALAIRE de la Universidad Nacional de Colombia, mide diferentes 
contaminantes en la atmósfera y así puede estimar un valor de índice de calidad 
de aire de acuerdo a estos datos, pero esta información es privada para uso del 
laboratorio y la universidad, debido a que la universidad actualmente no cuenta 
con una aplicación web en donde desplieguen la información recolectada.  



56 
 

El proyecto para el monitoreo del Medio Ambiente en México D.F. no solamente 
recolecta la información de equipos electrónicos, sino que además las muestra en 
un portal web, como un dashboard para que todas las personas puedan consultar 
las diferentes variables medioambientales que ellos miden con sus equipos. Este 
portal web también alerta a los ciudadanos sobre el estado de la calidad de aire 
los riesgos que esto implica en la salud de las personas. Estas alertas se 
despliegan como recomendaciones de manera gráfica para que sean intuitivas y 
fáciles de entender para el público en general. 

Por otra parte, el proyecto de London Air-King's College, puede medir la calidad de 
aire de cada barrio en la ciudad de Londres, y además muestra el mapa con una 
periodicidad relativamente corta, lo cual hace que el portal sea más interactivo, 
debido a que el usuario puede navegar libremente por el mapa de la ciudad y 
observar la cantidad de polución en ese sector. Otra característica importante es 
que el portal tiene la opción de enviar alertas vía Twitter a los usuarios que sigan a 
la página por este medio. 

De acuerdo al análisis anteriormente realizado se procede a realizar una matriz 
comparativa de los proyectos similares para tener una visión completa del 
contexto en el que se desarrollan los mismos. 
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Tabla 1. Matriz de comparación de proyectos similares 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Se puede concluir que los 2 proyectos están estrechamente relacionados con el 
proyecto que se está desarrollando en Campus Sostenible de la Universidad 
Autónoma de Occidente debido a que su objetivo principal consiste en no sólo 
medir y calcular cuál es la calidad de aire en ciertas zonas de la ciudad sino 
también informar a la comunidad acerca de dichas mediciones. 

A pesar de tener características y funcionalidades en común con el proyecto a 
realizar, estos no están diseñados de una manera interactiva e intuitiva para el 
público general por lo que son aplicaciones muy estáticas. Ahora bien, lo que 
nuestro proyecto busca es diseñar un sistema multimedia pensando en los 
usuarios de la comunidad universitaria que permita desplegar esa información de 
una manera más intuitiva, interactiva y fácil de entender. 
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7.1.6 Definición de metas tras la implementación del sistema 

La meta más importante de Campus Sostenible es generar una transformación 
cultural y promover la educación para el desarrollo sostenible para toda la 
comunidad universitaria, incluyendo a estudiantes, profesores, colaboradores, 
trabajadores y egresados; haciendo de este un proyecto transversal, que una vez 
iniciado, va a continuar permanentemente. Se busca que la universidad sea un 
escenario de transformación cultural en donde las personas sean más conscientes 
del impacto que generan en el medio ambiente y con ello, se evidencian estos 
cambios no sólo en el campus, sino en la vida de las personas. 

7.1.6.1 Principales metas de Campus Sostenible 

Para lograr lo expuesto anteriormente, Campus Sostenible debe mejorar la 
eficiencia de sus procesos y actividades diarias, para buscar acciones que 
reduzcan el impacto ambiental y generar una transformación cultural, para generar 
conciencia ambiental en la comunidad universitaria, lo cual se logra a través de los 
diferentes proyectos que tienen los componentes que los conforman. El propósito 
de esto es generar una cultura y educación para el desarrollo sostenible a toda la 
comunidad universitaria, de la mano de hechos concretos. 

Una meta muy importante es que a partir del sistema multimedia se pueda generar 
conciencia ambiental en las personas para que adopten esta cultura de desarrollo 
sostenible no solo dentro de la universidad sino en su cotidiano vivir. 

7.1.7 Definición del Brief 

Campus Sostenible es un proyecto institucional transversal, cuyo objetivo principal 
es generar cultura dentro de la comunidad universitaria en torno a la educación 
para el desarrollo sostenible. Para esto se dispone de un equipo encargado de 
desarrollar proyectos de tecnologías de la información y comunicación llamado 
Componente TIC, cuya función principal es recoger información de diferentes 
variables e indicadores medioambientales y presentarlos a la comunidad 
universitaria a partir de un sistema multimedia que en este caso corresponde a 
una aplicación web interactiva. 

En términos de valor agregado, se espera que el sistema multimedia de la 
componente TIC contribuya de manera efectiva con el objetivo principal del 
proyecto Campus Sostenible, para así poder generar conciencia ambiental en las 
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personas para que adopten esta cultura de desarrollo sostenible no solo dentro de 
la universidad sino en su cotidiano vivir. 

Los usuarios la aplicación web interactiva de Campus Sostenible, son todas las 
personas que pertenecen a la comunidad universitaria, tales como estudiantes, 
colaboradores, docentes e investigadores. 

A continuación, se presenta en la figura 6 una infografía con la síntesis de los 
hallazgos obtenidos a partir de la información recolectada por el equipo de trabajo. 

Figura 6. Infografía donde se presentan los hallazgos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 DESARROLLO DEL PERFIL DEL USUARIO 

Una vez identificado el contexto y el espacio que se desea intervenir, se procedió 
a realizar un perfil de usuario para el sistema multimedia que se piensa 
desarrollar. Se plantearon unas metas para Campus Sostenible a partir de ellas, 
identificamos un perfil inicial de lo que sería el usuario final, el cual pertenece a la 
comunidad universitaria. 

Para poder definir correctamente el perfil de usuario se observó a los estudiantes 
de la Universidad Autónoma interactuando en las diferentes salas y laboratorios de 
cómputo de la universidad, con el propósito de identificar las actividades que estos 
realizan habitualmente. Además, se ejecutaron 523 encuestas a través de la 
plataforma Google Forms, buscando determinar hechos, opiniones y actitudes en 
el usuario; basados en los datos anteriores, se obtienen cuadros de información 
en donde se describen aspectos geográficos, psicográficos, demográficos y 
conductuales. Esta estrategia nos permitirá construir el perfil de usuario y una 
infografía donde se presentan los hallazgos más importantes de este público 
objetivo. 

A continuación, en la figura 7, muestra una infografía del perfil de usuario que 
básicamente sintetiza los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a la 
comunidad universitaria. 
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Figura 7. Infografía de perfil de usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de haber analizado detalladamente las encuestas, se encontraron 
patrones geográficos, psicográficos, demográficos y conductuales muy comunes 
entre los usuarios. Todos estos aspectos son realmente importantes y deben ser 
tenidos en cuenta, para desarrollar un modelo de perfil del usuario. A continuación, 
en la tabla Nº2 se pueden evidenciar los hallazgos comunes y patrones de los 
usuarios en cuanto a los aspectos mencionados anteriormente. 

Tabla 2. Aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del perfil de usuario 

Aspectos geográficos: Aspectos psicográficos: 

Colombia, Valle del Cauca, Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente. 

La personalidad de los estudiantes es 
muy variable y depende de cada 
individuo, muchos de ellos son tímidos 
e introvertidos, les gustan los juegos y 
las actividades lúdicas.  
Las actividades favoritas de los 
estudiantes encuestados, incluyen 
ingresar a redes sociales como 
Facebook, y usar aplicaciones web 
como Twitter e Instagram. 

Aspectos demográficos: Aspectos conductuales: 

Hombres y mujeres entre 15 y 25 años 
de edad, pertenecientes 
principalmente a los estratos 
socioeconómicos 3 y 4. 

Los jóvenes encuestados revisan la 
página de la universidad en su gran 
mayoría una vez al día, con motivos 
principalmente de consulta de notas y 
eventos o actividades que realiza la 
Universidad. 
A pesar de que los estudiantes están 
enterados de la existencia del portal de 
Campus Sostenible, no se sienten 
motivados a ingresar a este. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Además de la información anteriormente presentada, también se obtuvo 
información puntual y relevante con respecto, como sus actividades en internet en 
su tiempo libre y básicamente también se pudo identificar si los estudiantes 
conocían de qué trata el plan Campus Sostenible y si además de conocerlo 
accedían su portal web informativo dentro de la página web de la universidad. 
Toda esta información adicional se pudo determinar de manera precisa y está 
descrita de manera detallada en la ficha del perfil del usuario. 
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Ficha de perfil del Usuario 

La ficha del perfil del usuario es básicamente un modelo de representación de los 
usuarios del sistema multimedia. Esta representación permite conocer en mayor 
profundidad a los usuarios del sistema, pues es una visión íntegra y completa, en 
donde se muestran no sólo sus aspectos demográficos, sino también diferentes 
elementos fundamentales, como sus actividades diarias, sus recursos, sus 
motivaciones, expectativas y el uso de herramientas tecnológicas. Esta ficha de 
perfil del usuario permite obtener una visión holística de los usuarios lo cual en el 
futuro se utilizará para diseñar la experiencia de usuario y las tareas de interacción 
entre los usuarios y la aplicación web de Campus Sostenible. A continuación, en la 
figura 8 se muestra la ficha de perfil de usuario. 

Figura 8. Ficha del Perfil del Usuario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES APLICACIÓN WEB 
CAMPUS SOSTENIBLE   

Los requerimientos funcionales de la aplicación se definieron de acuerdo a las 
necesidades de todo el equipo de investigación de la componente TIC, de Campus 
Sostenible. Vale la pena anotar que estos requerimientos están sujetos a cambios, 
debido a que en el proyecto intervienen varias personas y se podrían agregar o 
quitar funcionalidades a la aplicación web conforme se avanza con el proyecto de 
investigación. 
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A continuación, en la tabla 3 se muestra la lista de requerimientos, que entre todos los integrantes de la componente 
TIC, han definido para la aplicación web, con sus respectivas notas, para especificar con claridad, cada 
requerimiento. 

Tabla 3. Lista de Requerimientos Funcionales 

Nombre 
Requerimientos   

Funcionales 
Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 

RFS1-00 

El Sistema debe permitir 
el ingreso a cualquier 
persona a través de la 
página web de la 
universidad. 

El usuario debe poder 
acceder a la 
aplicación web 
utilizando un 
navegador en un 
ordenador. 

La aplicación web 
debe mostrarse al 
hacer click en el 
banner principal de la 
página web de 
Campus Sostenible 
de la Universidad 
Autónoma de 
Occidente. 

  

RFS1-01 

El sistema debe mostrar 
todas variables de 
Campus Sostenible, 
tanto las que se miden 
por los equipos 
electrónicos como los 
valores que son 
estimados. 

Algunas variables son 
valores estimados que 
inserta una persona, 
como: consumo de 
gas natural de la 
planta energética y 
consumo de 
papelería. 

Otras variables 
corresponden a 
calidad del aire, las 
cuales se dividen 
entre contaminantes 
de la atmósfera y 
variables 
meteorológicas. 

Algunas de las 
variables que se 
miden de la 
atmósfera son: 
ozono, dióxido 
de nitrógeno, 
dióxido de 
azufre, 
monóxido de 
carbono y 
material 
particulado. 

Algunas de las 
variables 
meteorológicas que 
se miden son: 
humedad relativa, 
temperatura, presión 
atmosférica, 
radiación solar, 
precipitación, 
velocidad del viento 
y dirección del 
viento. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Nombre Requerimientos   
Funcionales Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 

RFS1-02 

El sistema debe mostrar 
el valor calculado de la 
huella de carbono que 
produce la universidad 
en determinado 
momento  

El valor de huellas de 
carbono se obtiene a 
partir de las variables 
descritas en el RFS-
101 

La variable de huella 
de carbono se debe 
representar a través 
de un ícono, el 
nombre y su 
respectivo valor 
medido. 

  

RFS1-03 

El sistema debe mostrar 
el valor de calidad de 
aire en diferentes puntos 
de la Universidad 
Autónoma. 
 

El valor de la calidad 
de aire se obtiene a 
partir de las variables 
descritas en las notas 
3 y 4 del RFS1-01 

La variable de calidad 
de aire se debe 
representar mediante 
una imagen clara y 
que sea intuitiva y 
fácil de entender. 

  

RFS1-05 

El sistema contará con 
una interfaz básica en 
donde se muestran 
todas las variables 
anteriormente 
mencionadas. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Nombre Requerimientos   
Funcionales Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 

RFS1-06 

El sistema contará con 
una interfaz avanzada 
para cada variable. 
(Incluyendo las variables 
principales de Calidad 
de aire y huella de 
carbono) 

Esta interfaz 
despliega información 
detallada de la 
variable. 

La información 
detallada debe incluir: 
Definición de la 
variable, impacto de la 
variable en la salud de 
las personas, 
recomendaciones 
para reducir el 
impacto de dicha 
variable, y una gráfica 
donde se representen 
los cambios de la 
variable en el tiempo. 

  

RFS1-07 

El sistema contará con 
animaciones a partir de 
la información que se 
recibe periódicamente, 
para mostrar el estado 
de las variables. 

Las animaciones se 
deben mostrar en 
colores diferentes 
para visualizar el 
estado de la variable. 

   

RFS1-08 

La interfaz avanzada de 
calidad de aire debe 
mostrar un mapa 
interactivo del campus 
universitario 

    

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.4 DISEÑO DE LA INTERACCIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DE 
SOFTWARE 

Las tareas de interacción, permiten saber qué tipo de acciones y sobre todo cuáles 
pueden realizar los usuarios al momento de interactuar con la aplicación web. 

7.4.1 Arquitectura de la interacción 

Para definir la arquitectura de la interacción, es necesario primero conocer cuáles 
son las historias de usuario para el sistema a desarrollar. A continuación, se 
presentan las 5 Historias de Usuario épicas, que han sido identificadas a lo largo 
de la investigación y de acuerdo a los requerimientos funcionales, establecidos por 
todo el equipo de la componente TIC de Campus Sostenible. 

7.4.1.1 Historias de usuario y tareas de interacción 

En esta sección se define la historia de usuario épica y las que se desprenden de 
la misma, para así definir un flujo correcto de las tareas de interacción. 

 Historia de usuario épica.  Como usuario requiero poder acceder a la 
aplicación web de Campus Sostenible, para poder consultar toda la información 
disponible en esta aplicación, desde la misma página de la Universidad. 

Una vez ya definidas la historia de usuario épica, se pueden definir con mayor 
claridad las tareas de interacción que éste puede realizar dentro de la aplicación 
Web. A continuación, se muestra de manera gráfica y detallada, cada historia de 
usuario, con las respectivas acciones que el usuario debe o puede hacer, para 
cumplir con su objetivo específico (objetivo de la historia). 

 Historia de usuario 1.  Como usuario, requiero poder acceder a la aplicación 
web de Campus Sostenible, para poder consultar toda la información disponible en 
esta aplicación, desde la misma página de la Universidad. Esta historia de usuario 
se describe de manera gráfica en la figura 9. 
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Figura 9. Tareas de interacción para la historia de usuario 1  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Historia de usuario 2.  Como usuario, deseo consultar el valor de Huella de 
Carbono, para saber cuál es el valor de Huella de carbono emitido por la 
Universidad en sus actividades diarias. Esta historia se describe de manera gráfica 
en la figura 10. 

 
Figura 10. Tareas de interacción para la historia de usuario 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Historia de usuario 3.  Como usuario, deseo consultar el valor de Calidad de 
Aire, para saber cuál es su índice de calidad de Aire y para saber cómo los 
contaminantes que hay en la atmósfera, pueden o no afectar mi salud. En la figura 
11 se describe el flujo de tareas necesarias para llevar a cabo esta historia de 
usuario. 

 
Figura 11. Tareas de interacción para la historia de usuario 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Historia de usuario 4.   Como usuario, deseo consultar cualquier variable que 
esté midiendo Campus Sostenible, para estar más informado con respecto a las 
variables y los indicadores medioambientales, que son producidos por las 
operaciones del Campus Universitario. A continuación, se muestra detalladamente 
este proceso en la figura 12. 
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Figura 12. Tareas de interacción para la historia de usuario 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez definidos los requerimientos funcionales y las tareas de interacción del 
sistema Multimedia, es necesario definir de manera clara y concisa, la Arquitectura 
de Software, para empezar a desarrollar los prototipos del mismo. 

7.4.2. Arquitectura de software 

La aplicación web estará basada en un modelo cliente-servidor, en dónde 
básicamente los usuarios realizan solicitudes al servidor, por medio de un 
navegador web. El cliente desde su equipo, al ingresar a la aplicación web, 
establece una conexión con el servidor en donde se encuentran contenidos los 
archivos y los scripts necesarios para que la aplicación web funcione 
correctamente. 

La Arquitectura de software estará dividida en 3 capas, que son: Presentación, 
Lógica del Negocio y Datos.  A continuación, se describe cada capa de manera 
precisa y detallada, posterior a esto se mencionan cuáles son las ventajas de 
tener la arquitectura del sistema distribuida en 3 capas diferentes. 
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7.4.2.1 Capa de presentación 

En esta capa se encuentra la aplicación web, cuya función principal es desplegar 
toda la información relacionada con los datos y las variables que miden los 
equipos electrónicos de Campus Sostenible. 

La aplicación debe mostrar de manera principal, el valor de la huella de carbono 
emitida por la universidad y el valor de la calidad del aire que hay en el campus 
universitario. En adición a estos dos valores, la aplicación debe desplegar toda la 
información detallada de cada variable que contribuye a la huella de carbono y 
calidad de aire. 

Por otra parte, además de ser funcional, la aplicación debe ser amigable con los 
usuarios y en cuanto a las interfaces de usuario, la información debe presentarse 
de manera clara, concisa, intuitiva y fácil de entender para cualquier usuario. 

7.4.2.2 Capa de lógica del negocio 

En esta capa, se encuentran los procesos que debe realizar la aplicación que 
funcione correctamente. Ésta capa se comunica con la capa de Presentación, para 
recibir todas las solicitudes de los usuarios y presentar los resultados a cada 
usuario. Adicionalmente esta capa se conecta con la capa de datos, puesto que 
debe recibir la información para actualizarse periódicamente. 

Básicamente la lógica del negocio, consiste en consumir diferentes servicios web, 
que permiten traer la información y los datos que están almacenados en la capa 
de datos, para así actualizar la información de la aplicación y luego desplegarla en 
la capa de presentación.  

La información que traen estos servicios Web, corresponde a los valores de cada 
variable que miden los equipos electrónicos de Campus Sostenible, incluyendo los 
valores de Huella de Carbono y Calidad de Aire. 

Estos servicios web se consumen cada hora y una vez consumidos, la información 
de la aplicación se actualiza, primero almacenando temporalmente el nuevo valor 
de cada variable en los scripts, y luego actualizando la información que se muestra 
en las interfaces de usuario. 
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7.4.2.3 Capa de almacenamiento 

En esta capa se almacenan los datos en una base de datos Mongo, debido a que 
no se pueden utilizar bases de datos relacionales como MySQL para estos 
servicios porque los equipos envían una gran cantidad de datos a frecuencias muy 
altas y estas transacciones colapsarían una base de datos de este tipo. En esta 
capa no sólo se almacenan los valores obtenidos por los equipos, sino que 
además se calculan los valores de Huella de Carbono y Calidad de Aire. 

Aquí toda la información de cada variable se organiza y luego se guardan en 
archivos JSON, para que después los servicios web de la aplicación traigan estos 
archivos, y realicen el procesamiento necesario, para actualizar los valores de 
cada variable en la aplicación y las interfaces de usuario. 

A continuación, en la figura 13 se muestra de manera gráfica la distribución de las 
3 capas y cómo éstas se relacionan entre ellas.  

Figura 13. Distribución de 3 capas en la arquitectura de software 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ventajas de la distribución en 3 capas 

A continuación, se presentan las ventajas más notables que tiene el hecho de 
separar la arquitectura de software en 3 capas distintas. 

 Flexibilidad y Mantenimiento.  Debido a que cada capa cumple con funciones 
específicas, esto permite que la aplicación sea más flexible con respecto a nuevos 
cambios y mejoras, Ahora bien, en cuanto al mantenimiento de la misma, los 
cambios que se hagan en una capa no afectan directamente a las otras capas. Si 
cada capa requiere habilidades diferentes, por ejemplo, HTML /CSS en la capa de 
presentación, PHP/Java en la capa de negocio, Mongo en la capa de datos, cada 
capa puede ser administrada por equipos independientes en esas específicas 
áreas. 

 Escalabilidad.  La aplicación web de Campus Sostenible, al estar separada en 
3 capas diferentes, permite que el front-end y el back-end se encuentren en 
módulos separados, lo cual es una gran ventaja para la escalabilidad de la misma. 

 Reutilización. La separación de la aplicación en estas 3 capas, facilita la 
implementación de componentes reutilizables, por ejemplo, un componente único 
en la capa de negocio, puede ser accedido por varios componentes en la capa de 
presentación, o que un componente de la lógica de negocio, pueda acceder a 
diferentes componentes de la capa de datos, a partir de servicios web. 

 
7.5 PROTOTIPADO DE LA APLICACIÓN WEB 

Una vez definida y planteada la arquitectura de software que va a tener la 
aplicación web, se procede a definir las herramientas digitales que se van a 
utilizar, tanto para el desarrollo de prototipos, como el desarrollo final del sistema. 

7.5.1 Investigación de alternativas para el desarrollo del software 

Para el desarrollo del software, hay muchas alternativas para cada uno de los 
requerimientos planteados. Debido a esto, solo se listaron en su mayoría, 
herramientas conocidas por el equipo de trabajo. A continuación, se proponen 
alternativas para los diferentes requerimientos del sistema. 
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Tabla 4. Alternativas para editor de gráficos vectoriales 

EDITOR DE GRÁFICOS VECTORIALES 

Alternativas 

 Adobe Illustrator 
 CorelDraw x7  
 Paint tool sai 

Referencia 
gráfica 

 

Nota 

Adobe Illustrator y CorelDraw programas para la producción de 
gráficos animados, estos serán necesarios para el desarrollo 
de íconos e interfaces gráficas de usuario. 

Logo Adobe Illustrator: 
https://forums.adobe.com/community/image/3367/2.png?a=181885 

CorelDraw:  http://3.bp.blogspot.com/-
ckzojoR6iOk/UzwPh_tNhLI/AAAAAAAAAwE/3pbH4xtetjk/s1600/Logo+de+CorelD
RAW+X7.png 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Alternativas para editor de gráficos rasterizados 

EDITOR DE GRÁFICOS RASTERIZADOS 

Alternativas 
 Adobe Photoshop 
 Gimp 

Referencia 
gráfica 

 

Nota 

Este tipo de aplicaciones permiten al usuario crear y editar 
imágenes de forma interactiva y almacenarlas en la 
computadora en un formato de archivo gráfico, como JPEG, 
PNG, GIF y TIFF. Por un lado, Photoshop es el más utilizado 
para edición de imágenes. Y el otro editor es Gimp el cual es 
editor de gráficos multiplataforma y de software libre.  

Logo Photoshop: http://brandbuildit.com/wp-content/uploads/2010/10/gimp.png  
Gimp:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Photoshop_CC_icon.p
ng  
 
Fuente: Elaboración propia 

  

https://forums.adobe.com/community/image/3367/2.png?a=181885
http://3.bp.blogspot.com/-ckzojoR6iOk/UzwPh_tNhLI/AAAAAAAAAwE/3pbH4xtetjk/s1600/Logo+de+CorelDRAW+X7.png
http://3.bp.blogspot.com/-ckzojoR6iOk/UzwPh_tNhLI/AAAAAAAAAwE/3pbH4xtetjk/s1600/Logo+de+CorelDRAW+X7.png
http://3.bp.blogspot.com/-ckzojoR6iOk/UzwPh_tNhLI/AAAAAAAAAwE/3pbH4xtetjk/s1600/Logo+de+CorelDRAW+X7.png
http://brandbuildit.com/wp-content/uploads/2010/10/gimp.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Photoshop_CC_icon.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Photoshop_CC_icon.png
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Tabla 6. Alternativas para editor de gráficos 3D 

EDITOR DE GRÁFICOS 3D 

Alternativas 

 Blender 
 Zbrush 
 Autodesk Maya 
 Mudbox 3d 
 MeshLab 

Referencia 
gráfica 

 

Nota 

Los editores de gráfico 3D permiten a los usuarios crear 
objetos en mundos virtuales representados 
tridimensionalmente a su vez permiten la animación de estos 
mismos. Entre los más usados se encuentran Blender, 
Zbrush y Maya, entre estas alternativas se encuentran 
algunas gratuitas. 

Logo Blender:  https://download.blender.org/institute/BlenderDesktopLogo.png 

Zbrush: http://www.logosurfer.com/logo/zbrush-logo 

Maya: http://howtolearn.me/wp-content/uploads/2014/04/Autodesk-Maya-logo.png 

meshlab: http://www.shapeways.com/files/cms/tutorials/how-to-use-meshlab-and-
netfabb/meshlab-logo.png 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

https://download.blender.org/institute/BlenderDesktopLogo.png
http://www.logosurfer.com/logo/zbrush-logo
http://howtolearn.me/wp-content/uploads/2014/04/Autodesk-Maya-logo.png
http://www.shapeways.com/files/cms/tutorials/how-to-use-meshlab-and-netfabb/meshlab-logo.png
http://www.shapeways.com/files/cms/tutorials/how-to-use-meshlab-and-netfabb/meshlab-logo.png
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Tabla 7. Alternativas para motor de videojuegos 

MOTOR DE VIDEOJUEGOS O RENDER EN TIEMPO REAL 

Alternativas 
 Unity 3D 
 Unreal Engine 3D  

Referencia 
gráfica   

Nota 

Las funciones principales de estos motores son: renderizado 2D 
Y 3D, han sido diseñados para la creación y desarrollo de 
videojuegos, con simulaciones físicas, detección de colisiones, 
simulación de partículas, video, etc. Para la selección de la 
herramienta se debe tener en cuenta la facilidad de uso y el 
conocimiento sobre las herramientas. 

Logo unity:  http://www.robbokids.com/images/robbokids/cursos/Unity-Logo.png 

Unreal:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Unreal_Engine_logo_
and_wordmark.png              
 
Fuente: Elaboración propia 

  

http://www.robbokids.com/images/robbokids/cursos/Unity-Logo.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Unreal_Engine_logo_and_wordmark.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Unreal_Engine_logo_and_wordmark.png
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Tabla 8. Alternativas para tecnologías back-end 

TECNOLOGÍAS BAC-KEND 

Alterna
tivas 

 PHP 
 JAVA  
 Python 
 JavaScript 

Refere
ncia 

gráfica 
 

Nota 

Se requiere una tecnología Back End, que permite ejecutar toda la 
lógica del negocio y consumir los servicios Web de campus Sostenible. 
Se requiere una tecnología que permita escalar la aplicación de manera 
rápida y sobre todo que sea segura tanto para el servidor como para los 
usuarios, que sea de fácil despliegue y de fácil acceso bases de datos o 
consumo de servicios web.  

Logo php:http://www.elwebmaster.com/wp-content/uploads/2015/06/PHP-logo.png 

java:https://www.google.com.co/search?q=java&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve
d=0ahUKEwiH8uCXjMrOAhWKix4KHV7SALoQ_AUICCgB&biw=612&bih=587#im
grc=n0MxsLXAJvY8xM%3A 

python:http://icons.iconarchive.com/icons/cornmanthe3rd/plex/512/Other-python-
icon.png 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

http://www.elwebmaster.com/wp-content/uploads/2015/06/PHP-logo.png
https://www.google.com.co/search?q=java&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH8uCXjMrOAhWKix4KHV7SALoQ_AUICCgB&biw=612&bih=587#imgrc=n0MxsLXAJvY8xM%3A
https://www.google.com.co/search?q=java&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH8uCXjMrOAhWKix4KHV7SALoQ_AUICCgB&biw=612&bih=587#imgrc=n0MxsLXAJvY8xM%3A
https://www.google.com.co/search?q=java&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH8uCXjMrOAhWKix4KHV7SALoQ_AUICCgB&biw=612&bih=587#imgrc=n0MxsLXAJvY8xM%3A
http://icons.iconarchive.com/icons/cornmanthe3rd/plex/512/Other-python-icon.png
http://icons.iconarchive.com/icons/cornmanthe3rd/plex/512/Other-python-icon.png
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Tabla 9. Alternativas para el editor de texto 

EDITORES DE TEXTO 

Alternativas 
 Sublime Text 3 
 NotePad 

Referencia gráfica 

 

Nota 

los editores de texto serán utilizados para el desarrollo web, 
para la selección de la herramienta se deben tener en cuenta 
los beneficios y atajos que permiten las anteriores 
herramientas mencionadas. 

Logo sublime: 
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4c/Sublime_Text_Logo.png 

Notepad: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Notepad%2B%2B_Logo.png 

 
Fuente: Elaboración propia 

El equipo de desarrollo decidió que la Aplicación Web, deberá ser realizada con 
tecnologías estandarizadas para la web. Es por esta razón, que se decidió utilizar 
tecnologías front-end como HTML, CSS y JavaScript. A continuación, se presenta 
en una tabla algunas alternativas de frameworks para el desarrollo de front-end. 

Tabla 10. Frameworks para el desarrollo del front-end 

FRAMEWORKS PARA EL DESARROLLO DEL FRONTEND 

Alternativas 
 Bootstrap 
 Semantic UI 

Referencia 
gráfica 

 

Nota 

Es necesario buscar alternativas para el desarrollo del front 
end, esto para aprovechar los elementos de usabilidad que han 
sido desarrollados y estandarizados en los últimos, años, 
elementos como las tipografías, los íconos, widgets, colores, 
entre otros elementos que se incluyen en las interfaces gráficas 
de usuario. 

Logo bootstrap:  https://worldvectorlogo.com/es/logo/bootstrap-5 

semantic:  https://semantic-ui.com/ 
 
Fuente: Elaboración propia 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4c/Sublime_Text_Logo.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Notepad%2B%2B_Logo.png
https://worldvectorlogo.com/es/logo/bootstrap-5
https://semantic-ui.com/


79 
 

7.5.2 Selección de alternativas para el desarrollo del software 

Para la selección de las herramientas de software se tuvo en cuenta factores 
como los programas con licencia gratuita, facilidad y experiencia que se tiene en el 
manejo de cada herramienta, en cuanto al editor de gráficos vectoriales, 
rasterizados, modelado 3d y motor para el desarrollo de los videojuegos para el 
desarrollo de las animaciones. 

7.5.2.1 Criterios de aceptación de alternativas para el desarrollo del software.  

 Conocimientos previos y amplia experiencia utilizando las herramientas 
digitales. 

 Costo de Licencia 

 Herramientas que proporcionen Seguridad, flexibilidad, escalabilidad del 
Software de manera eficiente. 

 Comunidad de personas que soporten la tecnología, en foros y páginas web. 

 
Tabla 11. Selección de herramientas de software 

Requerimiento 
Alternativa 

seleccionada 
Justificación 

Editor de 
gráficos 

vectoriales 

Adobe 
Illustrator 

Se tienen conocimientos previos sobre la 
herramienta y la universidad cuenta con las 
licencias para el desarrollo de contenidos en 
dicha herramienta. 

Editor de 
gráficos 

rasterizados 

Adobe 
Photoshop 

Alto conocimiento y experiencia utilizando esta 
herramienta. Es compatible con el Software de 
Modelado 3D Maya y Mesh Lab, y permite 
importar y exportar diferentes formatos, a 
diferentes tamaños y con diferente resolución 
(profundidad de color). Es fácil crear Bump 
maps y Normal Maps, para texturas. 

Editor de 
gráficos 3D 

Maya, 
MeshLab 

Amplio conocimiento de estas herramientas. 
Maya tiene una versión Estudiantil que es 
gratis, MeshLab es completamente gratis, es 
una herramienta muy liviana, pero muy 
poderosa, es fácil de entender y fácil de 
aprender a utilizar correctamente.  
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Tabla 11. (continuación) 

Requerimiento 
Alternativa 

seleccionada 
Justificación 

Motor de 
videojuegos 

Unity 3d 

Se hará uso de la versión gratuita, además 
porque se encuentra mucho soporte y material 
sobre el uso de este motor de videojuegos, 
como también se puede hacer uso de gran 
cantidad de librerías, lo que facilita en el 
momento del desarrollo. es fácil de integrar con 
Bases de Datos Relacionales como MySQL, es 
fácil de exportar ejecutables y tenemos una 
amplia experiencia utilizando esta herramienta. 
 

Posibilita el control de versiones accediendo a 
un repositorio desde github. 

Tecnologías 
web frontend 

CSS, HTML, 
Java Script, 

Bootsrap 

Son necesarias para realizar la aplicación web, 
como también se puede hacer uso de librerías 
de JQuery, para realizar animaciones de 
gráficos estadísticos. 

Tecnologías 
web backend 

PHP, C#, 
Javascript 

Estas plataformas, permite crear páginas web 
dinámicas, con mayores visitantes y mayores 
retornos. PHP es fácil de escalar y se embebe 
dentro de páginas HTML y no sólo eso, su 
eficacia para hacer conexiones a bases de 
datos y consumir web services, lo hacen un 
lenguaje muy sólido y sobre todo seguro y 
confiable para el desarrollo de la aplicación 
web. Por otra parte, C# se utilizará como 
lenguaje de programación en el motor de 
videojuegos 3D Unity, para consumir servicios y 
desarrollar todo el software, del mapa 
interactivo de la Universidad.  

Editores de 
Texto 

Sublime 

Es una herramienta muy eficaz y ligera, es fácil 
de manejar y con sus múltiples ayudas de 
autoguardado y autocompletar, optimiza el 
tiempo de codificación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.3 Prototipos de baja y alta fidelidad 

Una vez seleccionadas las herramientas digitales que se van a utilizar para el 
desarrollo del sistema, se procede a la fase de prototipado, en donde se realizan 
diseños de baja y alta fidelidad.  

7.5.3.1 Prototipos de baja fidelidad 

En esta sección, se muestran los diseños iniciales del prototipo inicial de baja 
fidelidad para la aplicación web. Para diseñar la interfaz principal o el home, de la 
aplicación se tuvieron en cuenta recomendaciones por todo el equipo de la 
componente TIC de Campus Sostenible. A continuación, en la figura 14 se 
muestra el mockup de la interfaz principal.  
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Figura 14. Mockup de la interfaz principal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez desarrollado el mockup de la interfaz principal, se procedió a diseñar un 
mockup genérico para la interfaz avanzada de cada variable en donde se 
encuentra información detallada de esta y gráficos estadísticos de la misma. A 
continuación, en la figura 15 se muestra el mockup genérico para la interfaz 
avanzada de cualquier variable medio ambiental que mide Campus Sostenible. 
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Figura 15. Mockup genérico de la interfaz avanzada de cualquier variable 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, una vez establecidos los mockups, se procedió a recoger 
experiencias, a escuchar opiniones y sugerencias de todos los investigadores de 
la componente TIC, para así evolucionar los mockups a un prototipo de alta 
fidelidad. 
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7.5.3.2 Prototipos de alta fidelidad. 

 Prototipo de alta fidelidad Versión 0 

En esta sección se muestra el prototipo de alta fidelidad de la aplicación Web y en 
cómo a lo largo de las reuniones con el grupo de investigación fue evolucionando. 
A continuación, en la figura 16 se muestra la interfaz principal de la versión 0 del 
prototipo de alta fidelidad. Los principales aportes realizados por el grupo de 
investigación se enumeran y se enmarcan con color rojo. 

Figura 16. Prototipo de alta fidelidad versión 0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la versión cero del prototipo de alta fidelidad, es el mismo mockup aprobado 
por el grupo de investigación, con la excepción de que este prototipo se construyó 
utilizando el framework para el desarrollo de aplicaciones Web Bootstrap, también 
con funcionalidades muy simples como navegar a través de la página, y aquí ya se 
incluía una versión muy temprana de la aplicación del mapa interactivo de la 
Universidad que está embebida en la interfaz principal. 

El grupo de investigación argumentó que este prototipo de alta fidelidad 
gráficamente se veía mejor que el mockup, pero no les gustaba que la página 
tuviera un scroll, debido a que se perdía el mapa interactivo de la universidad; 
entonces sugirieron que la página fuese organizada de manera diferente, de tal 
manera que no tuviera el scroll para que nunca se perdiera el mapa. 

Además de compactar la página y quitar el scroll, otro apunte que el grupo de 
investigación hizo, fue que los colores eran agradables, pero que no se parecían a 
los de la universidad, por lo cual era importante cambiar la paleta de colores de la 
aplicación web. 

Todas las sugerencias realizadas por el grupo de investigación fueron tomadas en 
cuenta, y en las versiones próximas se realizan las correcciones puntualmente, de 
esta manera el prototipo de alta fidelidad evolucionó y mejoró constantemente. 
Cabe resaltar que este proceso de prototipado fue iterativo e incremental lo que 
permitió identificar errores de interacción o usabilidad a tiempo y mejorar la 
aplicación, puliendo cada vez más estos detalles. 
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 Prototipo de Alta fidelidad Versión 1 

A continuación, en la figura 17 se muestra la versión 1 del prototipo de alta 
fidelidad, en donde se hicieron los cambios sugeridos por el grupo de investigación 
tras analizar detalladamente la versión cero. 

Figura 17. Prototipo de alta fidelidad versión 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la versión 1 del prototipo de alta fidelidad, se redujo el tamaño de la interfaz 
principal, haciéndola más compacta y suprimiendo el scroll. Además de estos 
ajustes, se cambiaron los colores de la aplicación, para que fueran más parecidos 
a los colores de la página web de Campus Sostenible. Además de esto se 
diseñaron algunos íconos para la mayoría de las variables, esto con el fin de 
presentar la información de manera más amigable e intuitiva a los usuarios.  

Con respecto a la aplicación del mapa interactivo de la universidad, se añadieron 
las funcionalidades de visualizar y simular partículas en el aire, esto para realizar 
las animaciones de los contaminantes en el aire y también se añadieron los 
carros, en una avenida principal que está en frente de la Universidad, para que el 
mapa fuese más dinámico y atractivo para los usuarios. 
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Además de haber realizado los apuntes y de añadir funcionalidades al mapa 
interactivo de la universidad, el grupo de investigación esta vez manifestó, que el 
diseño de los íconos y de la interfaz, no es estéticamente apropiado, por lo cual 
era importante corregirlo. 

 Prototipo de alta fidelidad versión 2 

A continuación, en la figura 18 se muestra la versión 2 del prototipo de alta 
fidelidad, en donde se hicieron los cambios sugeridos por el grupo de investigación 
tras analizar detalladamente la versión anterior. 

Figura 18. Prototipo de alta fidelidad versión 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la versión 2 del prototipo de alta fidelidad, se rediseñaron los íconos y se 
cambió la paleta de colores de toda la aplicación Web. Ahora bien, además de 
esto se modificó la arquitectura de la información de la interfaz principal de la 
aplicación web, separando las variables medioambientales que corresponden a 
calidad de aire al lado derecho y las de huella de carbono al lado derecho, ahora 
están organizadas en paneles debajo del mapa interactivo. 
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En esta versión los íconos de los botones de cada variable son más amigables y 
tienen un concepto de arte parecido a los íconos de las aplicaciones de Google.  A 
continuación, en la figura 19 se observa un ejemplo del diseño de los íconos de las 
aplicaciones de la suite de Google. 

Figura 19. Diseño de los íconos de las aplicaciones de la suite de Google 

 

Fuente: Google, Logotipos y vídeos de G Suite: Iconos de productos de G Suite 
[en línea].  GSuite Configuración. [Consultado el 6 de noviembre de 2016]. 
Disponible en internet: https://gsuite.google.es/setup/resources/logos/ 

A parte de rediseñar los iconos, cambiar la paleta de colores, y replantear la 
arquitectura de la información de la interfaz principal, se añadió la funcionalidad de 
calificar el estado de las variables que pueden ser perjudiciales para la salud, 
como los contaminantes del aire, la temperatura y la radiación solar, esto para 
informarle a los usuarios si el valor actual de una variable es un valor bueno, 
regular o malo, para ello se utilizaron datos simulados en el servidor de la 
universidad. El estado de la variable se distingue por colores, del mismo modo que 
en la interfaz principal de la aplicación web del monitoreo de la calidad de aire, de 
Sedema en la ciudad de México.35 

Los colores que se utilizaron para indicar si el estado de las variables eran un 
valor bueno, regular o malo, fueron verde, amarillo y rojo específicamente. Ahora 
bien, cada botón de cada variable indica una pista, pintando el borde del botón del 
color verde, amarillo rojo, dependiendo del estado de esas variables. Para las 
variables que no son calificadas, se definió un color neutro, que es cian. A 

                                            
35 Sistema de monitoreo atmosférico Ciudad de México. Op. cit. 



89 
 

continuación, en la figura 20 se muestra, cómo se indican las pistas del estado de 
la variable a los usuarios, a partir de los bordes de cada botón. 

Figura 20. Pistas para informar el estado de las variables en la interfaz 
principal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además de estas pistas, cuando el usuario pone el cursor sobre cada botón de 
cada variable, se activa un hover sobre ese botón que muestra la siguiente 
información: El color que indica el estado de la variable, el valor de la variable y la 
unidad de medida de dicha variable. A continuación, se muestra esta funcionalidad 
en la figura 21. 

Figura 21. Botón de la variable con la pista acerca de su estado, y hover 
activado que muestra a partir del color su estado, valor y la unidad de 
medida de esta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, para que los usuarios pudieran entender de manera acertada el 
significado de cada color que se muestra en las pistas de los botones y en el hover 
de estos, se ubicó una imagen guía, cerca de las variables en donde se explica a 
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qué color corresponde cada estado. A continuación, en la figura 22, se muestra la 
imagen guía o leyenda del estado de las variables. 

Figura 22. Imagen guía que explica el significado de los colores en las 
variables calificadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta imagen guía se ubica al lado derecho de las variables de huella de carbono, 
esto con el fin de que sea fácil de encontrar para los usuarios. Para ver la 
ubicación de esta leyenda dentro de la aplicación web consulte la figura 25, de la 
versión 2 del prototipo de alta fidelidad. 

Con respecto al mapa interactivo, se añadieron dos funcionalidades, la primera es 
que, dentro de la aplicación, en la parte superior derecha se insertó un panel con 
un checkbox, para que la persona pueda seleccionar cuál contaminante quiere 
visualizar en el mapa interactivo y un botón que se llama visualizar, para que se 
reproduzcan las partículas del contaminante seleccionado. A continuación en la 
figura 23, se observa detalladamente este panel de opciones.  

Figura 23. Panel de opciones para seleccionar un contaminante en el mapa 
interactivo de la universidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la parte inferior izquierda del mapa interactivo, se ubicó otro panel que muestra 
el nombre del contaminante seleccionado, el valor de la variable y su respectiva 
unidad de medida (ver la figura 24). 

Figura 24. Panel secundario que muestra la información del contaminante 
seleccionado en el panel principal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, una sugerencia que realizó el grupo de investigación, es que se 
cambiaran la ubicación de las variables, para que las variables principales, de 
huella de Carbono y Calidad de aire, quedarán al lado izquierdo y las variables 
secundarias, quedaran al lado derecho de la interfaz principal. 

 Prototipo de alta fidelidad versión 3 

A continuación, en la figura 25 se muestra la versión 3 del prototipo de alta 
fidelidad, en donde se hicieron los cambios sugeridos por el grupo de investigación 
tras analizar detalladamente la versión anterior. 
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Figura 25. Interfaz principal de la versión 3 del prototipo de alta fidelidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la versión 3 del prototipo de alta fidelidad, se reorganizan los botones y la 
imagen guía del estado de las variables, al lado izquierdo de la interfaz y las 
variables secundarias al lado derecho. 

En cuanto a la aplicación del mapa interactivo de la Universidad se añadieron 
otras tres funcionalidades nuevas,  la primera es que al iniciar la aplicación, de 
inmediato se mostrará una animación de un contaminante, esto con el fin de 
llamar la atención de los usuarios e invitarlos a que interactúen con el mapa, 
también se programaron los carros para que pasaran por la otra vía principal en 
frente de la universidad, esto con el fin de que el mapa sea más parecido al real y 
finalmente, en el panel secundario del mapa interactivo, el que está ubicado en la 
parte inferior izquierda, se añadió la funcionalidad de calificar la variable, 
mostrando su estado en su color correspondiente. Ver figura 26. 
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Figura 26. Panel secundario del mapa interactivo con la funcionalidad de 
calificar las variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, cabe destacar que todas las interfaces anteriormente mostradas, son 
de la interfaz principal de la aplicación Web. Para las interfaces avanzadas, se 
realizó un prototipo genérico, que pudiera servir para todas las interfaces 
avanzadas de todas las variables. Básicamente esta interfaz genérica contiene 
todo lo establecido en las tareas de interacción ya definidas, que es información 
detallada de la variable como su definición, cómo se mide o cómo se calcula, tips 
para el cuidado del medio ambiente o recomendaciones para la salud 
(dependiendo de la variable). 

A continuación, en la figura 27 se muestra el prototipo de esta interfaz avanzada 
genérica para todas las variables. 
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Figura 27. Interfaz avanzada de la variable Huella de Carbono de la versión 3 
del prototipo de alta fidelidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Si cada variable tuviera su propia interfaz avanzada, entonces se tendrían 20 
interfaces avanzadas más la interfaz principal, serían en total 21 interfaces para la 
aplicación web. Con el side menú planteado en el prototipo, las personas pueden 
navegar de manera rápida entre interfaces avanzadas sin necesidad de regresar a 
la interfaz principal. 

Con respecto a la navegación de la aplicación se puede decir que gracias al side 
menu de las interfaces avanzadas de las variables y a la interfaz principal, los 
usuarios pueden ir de una página a otra con tan sólo un click, hecho que convierte 
a la aplicación en una aplicación fácil de usar, fácil de aprender, con una 
navegación eficiente, fácil de entender y eficaz para mostrar toda la información 
que Campus Sostenible quiere desplegar en su aplicación web. Ver figura 28. 

Figura 28. Mapa de navegación del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Aunque la navegación sea rápida gracias al side menu, y una persona se puede 
mover entre interfaces con un solo click, esto no quiere decir que sea la mejor 
navegación a través de una aplicación web, ya que hay muchas interfaces 
avanzadas y la curva de aprendizaje de los usuarios para manejar la aplicación 
aumenta, por lo cual en el próximo prototipo se reduciría y simplificará la 
navegación de la aplicación Web. 

 Prototipo de alta fidelidad versión 4 

Después de revisar detalladamente toda la aplicación web, con el grupo de 
investigación, se concluyó que la esta visualmente era agradable para los 
usuarios, pero que mostraba mucha información y parecía más una página web 
informativa que un Dashboard; entonces se sugirieron nuevos ajustes estéticos y 
requerimientos funcionales tales como:  

 Reducir la cantidad de texto de todas las páginas o que la información textual, 
estuviera contenida en acordeones o paneles colapsables, y que cuando un 
usuario quiera conocer la información detallada acerca de la variable, que al 
presionar click en el título, se despliegue esta información más específica,   

 Cambiar de interfaz el mapa interactivo en 3D de la universidad. El grupo de 
investigación entero decidió que el mapa interactivo de la universidad, en donde 
se visualizan animaciones de los contaminantes de la atmósfera no debía ir en la 
interfaz principal, sino que como el mapa correspondía exclusivamente a mostrar 
variables relacionadas con Calidad de Aire, entonces que éste estuviera dentro de 
la interfaz avanzada de Calidad de Aire y NO en la interfaz principal o home de la 
aplicación web.  

 Añadir un mapa interactivo en 2D en la interfaz principal para visualizar la 
ubicación geográfica de las estaciones que miden las variables de calidad de aire. 

 Añadir las gráficas de cada variable a lo largo del tiempo. Estas gráficas 
también deben estar en un panel que se pueda colapsar y el tiempo aún no está 
definido, pues recién se están diseñando los servicios web que entregan los 
registros de cada variable, pero existe la posibilidad de que las gráficas se pueden 
modificar con respecto al tiempo. 

 Reducir la cantidad de interfaces de la aplicación.  Se requiere modificar la 
arquitectura de la información de la aplicación web, para que se muestre la misma 
cantidad de información, pero en menos interfaces, para ello se requiere 
compactar la información y re acomodarla de manera diferente. 
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 Añadir los consejos o tips para el cuidado del medio ambiente para las 
variables de Huella de Carbono, y para las variables de Calidad de Aire, las 
recomendaciones para salud a las variables que pueden afectar la salud de las 
personas considerablemente. 

 Buscar la información detallada de cada variable, para añadirla a la aplicación 
web. Consultar el significado de cada variable, cómo se mide o calcula, qué 
efectos tiene en la salud y cómo se puede reducir la emisión de dicha variable. 

 Cambiar la estética de toda la aplicación. Aunque la estética de las interfaces 
es agradable, se requiere que la aplicación sea más parecida a un Dashboard, 
como el de monitoreo de la Calidad de Aire de la ciudad de México y el London 
Quality Air citados en los antecedentes de este proyecto de investigación. Debido 
a esto, se requiere rediseñar y desarrollar el proyecto sobre una plantilla de tipo 
dashboard para aplicaciones web. 

Antes de empezar a desarrollar el nuevo prototipo, cumplir con todos los 
requerimientos funcionales, además con los nuevos cambios estéticos y de 
usabilidad de la aplicación, lo primero que se hizo fue empezar a buscar plantillas 
web de tipo Dashboard y seleccionar la más adecuada de acuerdo a las 
necesidades del proyecto de investigación. 

Después de buscar diferentes plantillas, se presentaron cuatro (4) diferentes 
opciones al grupo de investigación, para empezar a hacer un nuevo prototipo de 
alta fidelidad. En el anexo E, se presentan las interfaces principales y los 
elementos UI, de las opciones de las plantillas Dashboard para la Aplicación Web 
de Campus Sostenible. 

Para seleccionar la plantilla que se utilizará para la ejecución del prototipo de alta 
fidelidad y la base para el desarrollo de la aplicación web de Campus Sostenible, 
se determinaron 8 criterios claves y a partir de ellos se seleccionó la plantilla más 
adecuada de acuerdo a las necesidades del proyecto.  A continuación, se 
presentan estos criterios y la plantilla ganadora. 

 Criterios para selección de la plantilla 

 Widgets, estilo, tamaños, colores. 

 Paneles que sean flexibles, que sean colapsables, y que respondan a las 
diferentes resoluciones de pantalla. 
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 Charts y todo tipo de gráficas, que se pueda manipular en intervalos de fechas, 
como en: http://ceiboard.dit.upm.es/dashboard/sck_pub y actualizarlas de 
inmediato 

 Iconografía, tipografía y Paleta de Colores, que sea parecida a la de Campus 
Sostenible. 

 Escalabilidad y flexibilidad de la Plantilla, para futuras funcionalidades y 
cambios rápidos. 

 Manejo de Mapas dentro de Paneles Colapsables. 

 Que se aproxime a lo que se quiere mostrar, en las interfaces principales y 
avanzada de la aplicación Web Campus Sostenible. 

 
 Evaluación de las plantillas de acuerdo a los criterios 

Los criterios se evaluarán para cada plantilla con un valor entero entre el 1 y el 5, 
siendo el 5 la calificación más alta y adecuada para el proyecto de investigación y 
siendo 1 el valor de calificación más bajo.  

A continuación, en la tabla No. 13 se muestra la evaluación de las plantillas de 
acuerdo a los criterios establecidos. 

Tabla 12. Evaluación de las plantillas Dashboard 

 

 
Dash board 
Admin LTE 

Dashboard 
Monarch UI 

Dashboard 
Simpliq 

Dashboard 
Gentelella 

C1 4 4 3 2 

C2 4 3 3 2 

C3 5 4 4 5 

C4 5 3 4 2 

C5 5 5 5 5 

C6 4 2 3 3 

C7 4 3 3 3 

C8 5 4 5 4 

TOTAL 36 28 30 26 

 
Fuente: Elaboración propia 

http://ceiboard.dit.upm.es/dashboard/sck_pub
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 Justificación de la plantilla seleccionada: dashboard AdminLTE 

A continuación, se muestran algunas de las principales razones, que permitieron 
tomar esta decisión y determinar cuál sería la mejor plantilla para el desarrollo de 
este proyecto. 

 La forma en cómo organiza los paneles (Márgenes, espaciado, tipografía, 
estilo), gráficas, entre otros, además los paneles que contienen información son 
colapsables.  

 Los paneles tienen Tabs y dropdown menus, lo cual podría servir para mostrar 
información de las variables. 

 Tiene indicadores si una variable subió o bajó, con respecto al día de ayer (en 
caso de que se requiera utilizar). 

 Las gráficas tienen animaciones y tienen un Hover interactivo. Las interfaces 
son muy limpias, muy ordenadas, se puede presentar mucha información sin 
molestar o contaminar visualmente a los usuarios. 

 La paleta de colores es altamente parecida a los colores de Campus 
Sostenible. 

 Tiene una gran variedad de íconos predeterminados, que se pueden utilizar 
para las variables. 

 Tiene un “Time Line”, que se podría utilizar para desplegar consejos para el 
cuidado del medio Ambiente, y recomendaciones para la Salud. 

 Los Widgets tienen animaciones, y sirven para mostrar el valor de las 
variables. 

 Los paneles tienen opciones de seleccionar por fechas, filtrar por: última 
semana, último mes, mes pasado, o entre dos fechas. 

 
Antes de realizar la maquetación de las interfaces gráficas de usuario empleando 
la plantilla dashboard seleccionada, es importante solucionar el problema de la 
amplia cantidad de interfaces y de la extensa navegación de la aplicación, para 
ello primero se va a replantear el mapa de navegación, para solucionar estos 
problemas y luego ya sabiendo el total de las interfaces que va a tener la 
aplicación, se procederá a realizar una maquetación de las interfaces y 
posteriormente un prototipo funcional de alta fidelidad. 
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 Nuevo Mapa de Navegación para la aplicación web de Campus Sostenible 

Para reducir notablemente el número de interfaces y que la navegación sea 
significativamente más simple y reducida,  se tomó la decisión de tener sólo 4 
interfaces gráficas de usuario organizada de la siguiente manera una interfaz 
principal con información de Calidad de Aire y Huella de Carbono,  una interfaz 
avanzada para Huella de Carbono, en dónde está la información detallada y las 
gráficas de las variables, que contribuyen a la huella de Carbono y otras dos 
interfaces avanzadas para Calidad de Aire, una con la información detallada de los 
contaminantes de la atmósfera y otra con las variables meteorológicas. A 
continuación, en la figura 29 se muestra el nuevo mapa de navegación de la 
aplicación web. 

Figura 29. Nuevo mapa de navegación de la aplicación web de Campus 
Sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Maquetación de las interfaces de la aplicación para el nuevo prototipo 

Una vez seleccionada la plantilla de dashboard para la aplicación web y definido 
de manera clara y concisa el mapa de navegación de la aplicación, se procedió a 
realizar una maquetación rápida de las nuevas interfaces para saber cómo se iba 
a ver la aplicación web, rediseñado de nuevo la arquitectura de la información para 
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que se pudiera organizar el texto de la información detallada en acordeones y las 
gráficas de cada variable, de manera compacta y fácil de encontrar. 

A continuación, en la figura 30, se muestra la Maquetación de la interfaz principa 
de la aplicación web, realizada con los elementos UI de la plantilla Dashboard 
Admin LTE.io. 

Figura 30. Interfaz principal prototipo de alta fidelidad versión 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizada la maquetación de las nuevas interfaces (Ver Anexo F) gráficas 
de usuario, se procedió a realizar, un prototipo funcional, que permitirá visualizar 
toda la información utilizando la plantilla seleccionada de Admin LTE.  
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 Prototipo de alta Fidelidad Versión 5 

A continuación, en la figura 31 se muestra el prototipo funcional con algunos 
ajustes estéticos, con el fin de mejorar la apariencia de las interfaces gráficas de 
usuario y de que éstas sean fáciles de entender, aprender y de usar, con la 
información más organizada y corrigiendo algunos errores identificados en las 
interfaces anteriormente diseñadas. 

Figura 31. Interfaz principal del prototipo de alta fidelidad versión 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a las interfaces diseñadas anteriormente, en la interfaz principal en 
vez de tener una sola gráfica para las dos variables principales que son huella de 
carbono y calidad de aire, se decidió separarlas puesto que la escala y la unidad 
de medida para ambas variables cambia considerablemente y se miden de 
manera diferente. Por otra parte, se establecieron las recomendaciones para salud 
al lado derecho del mapa en 2D de la Universidad, con estilo de tarjetas, esto con 
el fin de llamar la atención de los usuarios para que estos se animen a leerlas. 

Ahora bien, para las otras tres interfaces avanzadas, se puede decir que no 
tuvieron tantos cambios, ni tampoco fueron diferentes a los mencionados para la 
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interfaz principal, puesto que también se organizaron bien las gráficas y los 
consejos para el cuidado del medio ambiente o recomendaciones para la salud. 

Figura 32. Interfaz avanzada de Huella de Carbono prototipo de alta fidelidad 
versión 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La información detallada de cada variable ahora se ubica al lado derecho de 
dónde deben de ir las gráficas, puesto que culturalmente los usuarios definidos 
para el sistema, leen los textos y las páginas web de arriba hacia abajo y de 
izquierda a derecha, por lo cual es más cómodo y agradable para ellos visualizar 
las páginas de esta manera.  

Figura 33. Interfaz avanzada de contaminantes de la atmósfera del prototipo 
de alta fidelidad versión 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro cambio notable fue poner las variables principales de huella de carbono y 
calidad de aire identificadas en widgets con diseños más relevantes, para denotar 
su importancia y en colores de verde y cian respectivamente, para que se note 
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que son indicadores diferentes. Para las otras variables se manejó el mismo 
diseño. 

Figura 34. Interfaz avanzada de variables meteorológicas del prototipo de 
alta fidelidad versión 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizado el prototipo de alta fidelidad versión 5, se procedió a recibir la 
respectiva retroalimentación dentro del grupo de investigación, con el fin de 
identificar errores de interacción o de los contenidos multimedia a tiempo y poder 
mejorar el diseño y desarrollo del sistema.  
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Finalmente, después de tantas iteraciones y mejoramiento continuo, este prototipo 
de alta fidelidad fue aprobado y muy bien calificado por todos los integrantes de la 
componente TIC, por lo cual se procedió a desarrollar el software y toda la lógica 
del negocio de la aplicación web sobre este prototipo. 

7.6 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB 

Los servicios Web de Campus Sostenible han sido diseñados y organizados a 
partir de los registros de los valores de la base de datos en diferentes colecciones. 
Dado a las necesidades y objetivos del proyecto, no todas las colecciones se 
utilizan en el desarrollo del software, pues la información que contienen otras 
colecciones, como por ejemplo la de Device que tiene información detallada de los 
dispositivos no se va a mostrar puntualmente en la aplicación Web, sólo se 
utilizaron las tres colecciones principales, que funcionan de manera coherente, 
clara y concisa para un dashboard y gráficas estadísticas.  

Estas colecciones principales son: Register, HourlyRegister, y DailyRegister, ésta 
última se solicitó que se creará específicamente para tener registros promedios de 
cada día, para así mostrar gráficas de cómo se comportan las variables cada día a 
lo largo de la última semana y el último mes. Por otra parte, HourlyRegister y 
Register, entregan promedios de las variables medidas cada hora, es decir cada 
hora se actualizan estos valores y por ende de manera dinámica y utilizando la 
API Rest con php, se actualizan los valores de la aplicación web. Más adelante se 
hablará en mayor detalle el funcionamiento y uso de estas colecciones, en qué 
momento se utiliza cada una y el por qué. 

Por su parte Register y HourlyRegister, son colecciones que tienen Registros 
generados cada hora, la diferencia es que básicamente Register trae el último 
registro de la base de datos siempre, en cambio Hourly Register es un promedio 
de cada registro durante la última hora. A continuación, se describe de manera 
detallada cada una de las colecciones, su funcionamiento y especificaciones 
técnicas y para qué y cuándo se emplean en la aplicación web interactiva de 
Campus Sostenible. 

7.6.1 Colección Register 

En un principio, para hacer pruebas de conexión al servidor de la universidad, se 
utilizó la colección Register para traer los valores de cada variable y mostrarlos en 
las interfaces gráficas de la aplicación, pero debido a que ésta fue la primera 
colección que se diseñó, este web service tiene un problema y es que aunque 
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siempre traiga el último registro, con esta colección no se pueden organizar los 
últimos 24 registros de una variable de manera ascendente para hacer gráficas 
estadísticas que muestran el comportamiento de una variable en las últimas 24 
horas. Sin embargo, estos errores se corregirían en la siguiente colección llamada 
HourlyRegister. 

7.6.2 Colección HourlyRegister 

Esta colección no sólo permite traer el último registro, sino también traer una 
mayor cantidad de registros y ordenarlos por su fecha de manera ascendente o 
descendente, teniendo un límite máximo de 50 Registros por consulta. Luego es 
por esta razón que la colección de Register no se utilizó en el desarrollo final del 
software de la aplicación, en vez de esta se utilizó HourlyRegister, no sólo para 
mostrar el valor actual de cada variable en los widgets de las interfaces gráficas, 
sino también para hacer gráficas estadísticas de las variables, en sus últimas 24 
horas y las últimas 48 horas. 

7.6.3 Colección DailyRegister 

Esta colección fue solicitada debido a la necesidad de mostrar gráficas que 
representen el comportamiento de las variables a lo largo de la semana y del mes. 
Para lograr este propósito, se necesitaba tener registros promedios del día, ya que 
así se logra mostrar gráficas más concisas con los últimos 7 registros promedios 
del día para la semana y los últimos 30 registros para la gráfica del mes. 

A continuación, se muestra de manera detallada, cómo fueron evolucionando las 
interfaces gráficas de usuario y se le fueron añadiendo poco a poco nuevas 
funcionalidades a la aplicación web. En la figura 36, se pueden observar los 
cambios de mejoramiento en la interfaz principal con respecto al prototipo 
funcional de alta fidelidad versión 5. 
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Figura 35. Interfaz principal de la aplicación web de Campus Sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la pantalla principal, al lado derecho de las gráficas se pusieron unos 
acordeones de texto, para poner información detallada acerca de calidad de aire y 
la huella de carbono. Aquí la aplicación ya consumía los servicios de web de 
campus Sostenible, para mostrar el valor actual de cada variable, esto se hizo 
para todas las interfaces gráficas de usuario y también se acomodaron los 
consejos al lado derecho. 
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 Desarrollo de las gráficas de la Aplicación Web de Campus Sostenible 

Para añadir la funcionalidad de mostrar las gráficas de cada variable en todas las 
interfaces gráficas de usuario, se decidió buscar varias opciones de gráficas y así 
seleccionar la más adecuada de acuerdo a las necesidades del grupo de 
investigación y también dependiendo de los servicios web que ya han sido 
establecidos. A continuación, en la figura 36 se presentan 3 diferentes tipos de 
gráficas que se pueden utilizar para la aplicación web de Campus Sostenible. 

Figura 36. Opciones para gráficas de la aplicación web de Campus 
Sostenible 

 

 

 

Fuentes: Date Based Data [en línea]. amcharts.com. [Consultado el 18 Junio 
2017]. Disponible en Internet: https://www.amcharts.com/demos/date-based-data/ 
Line Chart with Scroll and Zoom [en línea]. amcharts.com. [Consultado el 18 Junio 
2017]. Disponible en Internet: https://www.amcharts.com/demos/line-chart-with-



110 
 

scroll-and-zoom/ Chart js line chart [en línea]. chartjs.org. [Consultado el 18 Junio 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.chartjs.org/samples/latest/charts/line/basic.html 
 
 
 Evaluación de las opciones de las gráficas 

Las tres gráficas son visualmente agradables pues ya tienen estilos y colores bien 
definidos, son dinámicas y cuando el cursor se pasa sobre la gráfica, se activa un 
hover que muestra en mayor detalle el valor de la gráfica en ese punto, tanto el 
valor de la variable como el tiempo al cual corresponde el dato. 

Sin embargo las primeras dos opciones son gráficas que están diseñadas, para 
que el usuario pueda ampliar su rango dinámico hasta el origen de los datos, lo 
cual de acuerdo con los servicios web de campus sostenible, no se podrían 
utilizar, puesto que no se pueden consultar todos los registros desde el origen, ya 
que el máximo límite de registros permitido es 50, además esto implicaría re 
diseñar los servicios web y crear nuevas colecciones para que esto sea posible y 
tiene la desventaja, de que como son tantas gráficas (Una gráfica por cada 
variable), la aplicación tiene que hacer muchas consultas al mismo tiempo, para 
traer una gran cantidad de registros y datos, por lo cual la aplicación web  se 
volverá significativamente mucho más lenta y pesada en el navegador de los 
usuarios. 

Por otra parte la opción 3 es una gráfica que se puede customizar y personalizar 
de acuerdo a lo que se quiera, como por ejemplo se puede mantener el mismo 
estilo, pero se pueden cambiar los colores de las gráficas, el hover, y los puntos 
de las gráficas, también se pueden añadir detalles dentro de las gráficas, como el 
nombre de los ejes, la unidad de medida de las variables y se pueden añadir 
botones dentro de la gráfica para cambiar el rango dinámico de las gráficas y que 
estas se dibujen en tiempo real con animaciones de acuerdo al tipo de consulta 
que el usuario desee. 

El tipo de consulta serían básicamente 4 botones que estarían dentro del panel de 
la gráfica, al presionar cada botón se dibuja una nueva gráfica de acuerdo al rango 
dinámico seleccionado; los rangos dinámicos o las opciones que tienen los 
usuarios para visualizar las gráficas son el comportamiento de la variable a lo 
largo de: las últimas 24 horas, 48 horas, la última semana y el último mes. 

Luego de analizar detalladamente las tres opciones se pudo concluir que la gráfica 
que se puede personalizar más que las otras era una mejor opción, además 
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también se tuvo en cuenta el hecho de que ningún servicio web de campus 
sostenible tuviera que ser modificado o en su defecto implicara crear una nueva 
colección y es por estas razones de adaptabilidad y accesibilidad que la gráfica 
seleccionada es la opción 3 de Line Chart JS. 

Es importante recalcar que todas las consultas realizadas por la aplicación y los 
servicios web son consumidos por scripts en PHP que proporcionan una legítima 
seguridad de la información consultada, los Servicios Web consumidos y el mismo 
servidor de la Universidad, pero las gráficas se dibujan y se actualizan con scripts 
de Javascript, que acceden a la información de estos archivos PHP; las gráficas 
se dibujan con scripts de javascript para así poder tener los estilos y ventajas de 
Line Chart JS y así proporcionar mayor dinamismo a la aplicación web en cuanto a 
la personalización y las animaciones, de las gráficas de cada variable. 

A continuación, en la figura 37 se muestra la interfaz gráfica de usuario con la 
funcionalidad de mostrar las gráficas personalizadas y con animaciones para 
huella de carbono y calidad de aire. 
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Figura 37. Interfaz principal de la aplicación con gráficas de las variables de 
Huella de Carbono y Calidad de Aire 

 

Fuente: Elaboración propia 

Existen algunas variables que aún no están siendo medidas dado que los equipos 
electrónicos que las miden aún no han sido configurados de manera precisa, es 
por este motivo que algunas gráficas aparecen con valores de cero, ya que, al no 
tener datos de esas variables, cuando se crea el registro en el servidor de la 
universidad, esa variable se le pone el valor de cero de manera automática, como 
se puede observar en la figura 38. Lo anterior no quiere decir que los servicios 
web diseñados para Campus Sostenible estén mal, por el contrario, están 
funcionando correctamente y en el momento en que se empiecen a registrar datos 
de esas variables, entonces los registros cambiarán y, por consiguiente, 
cambiarán todas las gráficas, reemplazando estos valores que aparecen en cero. 
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Figura 38. Interfaz avanzada de Huella de Carbono con las gráficas de cada 
variable 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de haber añadido la funcionalidad de las gráficas a cada interfaz, ésta 
por default muestra el comportamiento de cada variable a lo largo de las últimas 
24 horas, así que una vez que se consumen los servicios web de manera correcta 
y se pueden mostrar gráficas de cada variable,  se procedió añadir la funcionalidad 
de visualizar las gráficas dependiendo del rango dinámico que el usuario quiera 
seleccionar, entre las últimas 24 horas, las últimas 48 horas, la última semana y el 
último mes.  
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También además de añadir esta nueva funcionalidad, se personalizó cada gráfica 
de cada variable, para mostrar el nombre de los ejes, la unidad de medida de cada 
variable, un tooltip para especificar el dato y la fecha en que se capturó el dato y 
que cada vez que se cambie el rango dinámico de la gráfica y se pinte por ejemplo 
la gráfica del mes, de la semana o cualquier otro rango ésta se anime, y todas las 
gráficas se metieron dentro de paneles colapsables, para que el usuario tenga la 
posibilidad de ocultar las gráficas cuando lo deseen.  A continuación, en la figura 
39 se pueden observar estas nuevas funcionalidades agregadas a cada gráfica de 
la aplicación web. 

Figura 39. Gráfica de Calidad de Aire personalizada dentro de un panel 
colapsable 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el botón de colapsar hay un tooltip, para que cuando el usuario pase el cursor 
por encima de éste, le indique que sirve para colapsar o minimizar el panel de la 
gráfica, además tiene una animación del signo “+” cuando el botón es presionado 
y se colapsa el panel. 
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Luego de tener las gráficas con rangos dinámicos en paneles colapsables para 
cada variable que mide Campus Sostenible, se procedió a buscar y consultar la 
información detallada de cada variable, para integrar en los acordeones de texto 
de la aplicación, así mismo también se consultaron diferentes recomendaciones 
para la salud, para las variables de Calidad de Aire y los consejos o tips para el 
cuidado del medio ambiente, para la interfaz avanzada de Huella de Carbono.  A 
continuación, en la figura 40, se muestra la Aplicación Web con toda la 
información textual que deben contener los acordeones de las interfaces gráficas 
de usuario. 

Figura 40. Interfaz gráfica principal con toda la información textual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además de añadir todas estas funcionalidades y contenidos multimedia, cada 
interfaz de la aplicación web fue mejorando progresivamente debido a continuas 
iteraciones y aportes que realizaron los investigadores de la componente TIC de 
Campus Sostenible. 
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Una decisión que se tomó en el grupo de investigación con respecto a estas 
nuevas interfaces, fue de ya no calificar las variables a partir de colores, cómo se 
había hecho en los  prototipos de alta fidelidad, debido a que con los diferentes 
colores que pueden tener las variables y todos los colores que ya se encuentran 
en los elementos visuales de las interfaces gráficas, los usuarios se pueden 
confundir y llegar a pensar cosas erróneas acerca de los valores de las variables; 
y para evitar este tipo de confusiones y ambigüedades, se decidió que ahora no se 
calificaría ninguna variable, y que todos los widgets de la aplicación deben de 
tener el mismo color de fondo. El color neutro seleccionado para todas las 
variables fue el cian de la plantilla de Admin LTE. 

Las Variables principales de Huella de Carbono y Calidad de Aire, tienen diseños 
de widgets diferentes a todas las demás variables, ya que éstas deben ser 
protagonistas con respecto a las otras, pero a su vez se tienen que diferenciar, es 
por esto que los colores de su fondo son diferentes, siendo el cian para el widget 
de la variable de Calidad de Aire y el verde del logo de Campus Sostenible para el 
widget de Huella de Carbono.  

Por otra parte, es importante que, en las interfaces avanzadas de variables 
meteorológicas y contaminantes de la atmósfera, esté presente la variable de 
calidad de aire, para que así los usuarios entiendan que esas variables impactan y 
contribuyen de alguna manera en la calidad del aire del campus. A continuación, 
en la figura 41 se muestran los diseños finales de las variables que contribuyen a 
Calidad de Aire y Huella de Carbono en el proyecto Campus Sostenible. 
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Figura 41. Diseños finales de las variables que contribuyen a Calidad de Aire 
y Huella de Carbono en el proyecto Campus Sostenible. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, en la aplicación del mapa interactivo de la Universidad en 3D, en 
donde se visualizan las animaciones de los contaminantes de la atmósfera, se 
añadió otra funcionalidad que fue pintar las partículas de los contaminantes, de 
acuerdo al contaminante seleccionado, y no sólo eso, sino que también que esta 
se emitiera de las fuentes que generan cada tipo de contaminantes. Adicional a 
esto se rediseñó el panel de los contaminantes ubicado en la parte superior 
derecha, para que los botones fueran más amigables y llamativos para los 
usuarios, con colores que representan a cada contaminante, también es 
importante recalcar que estos contaminantes dentro de esta aplicación del mapa 
interactivo en 3D, si son calificadas  y se muestra en el panel inferior izquierda del 
mapa, tal cual como se había realizado en los prototipos de alta fidelidad, pero 
esta vez se añadieron animaciones a este panel, para que los usuarios le 
prestarán mayor atención y pudieran ver si ese valor de esa variable era un valor 
bueno, regular o malo; la animación era muy básica pero definitivamente lograba 
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que los usuarios enfocaran su atención a este panel, cada vez que seleccionan un 
contaminante para visualizar en el mapa. 

A continuación, en la figura 42 se muestra el diseño final de la aplicación del mapa 
interactivo de la universidad en 3D, que muestra animaciones de los 
contaminantes en el aire con las nuevas funcionalidades mencionadas 
anteriormente y el rediseño de los botones del panel de los contaminantes. 

Figura 42. Diseño final del mapa interactivo 3D del campus universitario y los 
contaminantes de la atmósfera 

 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente en la interfaz principal o el home se añadió el mapa en 2D, desde 
una vista top, para ubicar geográficamente las estaciones que miden las diferentes 
variables de calidad de Aire. Para el desarrollo de este mapa se utilizó la 
herramienta de MapBox, ya que ésta a diferencia de Google Maps, permite añadir 
etiquetas personalizadas geográficamente y personalizar el estilo del mapa, 
además es fácil de aprender y utilizar caso tal de que en un futuro lleguen nuevos 
jóvenes investigadores a trabajar en el proyecto. A continuación, en la figura 43 se 
muestra el mapa interactivo en 2D de la Universidad. 
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Figura 43. Diseño final del mapa interactivo en 2D del campus universitario y 
las estaciones de Calidad de Aire 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber añadido el mapa interactivo en 2D en la interfaz principal, se 
procedió a introducirlo dentro de un panel colapsable, para que los usuarios 
puedan ocultarlo cuando deseen. A continuación, en la figura 44 se muestra esta 
mejora de usabilidad de manera detallada. 
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Figura 44. Mapa interactivo en 2D del campus universitario y las estaciones 
de Calidad de Aire 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, aunque la aplicación web es responsive y visualmente se ve bien en 
diferentes resoluciones de pantallas y en dispositivos móviles como tablets y 
teléfonos celulares, en las resoluciones más pequeñas como las de tabletas y 
celulares, el side menu, de la parte izquierda ocupa mucho espacio, por lo cual se 
decidió añadir un botón que permitiera minimizar el side menu en cualquier 
resolución si el usuario lo desea, aumentando así el grado de adaptabilidad y 
flexibilidad de la aplicación, haciéndola más accesible. A continuación, en la figura 
45, se puede mostrar este nuevo botón y el side menu comprimido. 
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Figura 45. Side menú de la aplicación web de campus sostenible minimizado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.7 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 

En esta sección se describe detalladamente los procedimientos y evaluaciones 
que se deben hacer en la Universidad, para que el sistema multimedia pueda ser 
desplegado a la comunidad universitaria. 

Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación web de Campus Sostenible y 
cumpliendo con todos los objetivos establecidos en el proyecto de investigación y 
los requerimientos funcionales establecido por la componente TIC, se procede a 
mostrar el producto software al líder del plan Campus Sostenible, para tener una 
retroalimentación acerca de toda la aplicación, corregir pequeños errores y pulir 
algunos detalles. 

La aplicación fue expuesta al líder del plan institucional campus sostenible quién 
actualmente es el profesor Mario Andrés Gandini, profesor y director del programa 
de ingeniería ambiental y nuestro Stakeholder primario. Durante la exposición de 
la aplicación web de Campus Sostenible. El profesor Mario Gandini revisó y 
analizó detalladamente toda la aplicación y realizó algunos ajustes en cuanto al 
contenido multimedia que debe de estar en las interfaces y corrigió algunos 
pequeños errores. A continuación, se presentan de manera detallada y concisa los 
apuntes y correcciones realizadas por el líder del plan Campus Sostenible. 

Uno de los principales apuntes y correcciones del profesor Mario Gandini, es que 
a todas las variables de la aplicación se tiene que especificar que su valor se está 
midiendo cada hora, entonces este valor de tiempo se tenía que agregar a cada 
variable. Además de esto también manifestó que los valores, las gráficas y la 
información avanzada, de las variables de velocidad del viento y dirección del 
viento, no debían estar en la interfaz avanzada de Contaminantes, ya que estas 
variables afectan a los contaminantes pero que no son contaminantes, sino más 
bien variables meteorológicas y por tal motivo era necesario mover todos estos 
contenidos multimedia de estas variables, para la interfaz avanzada de variables 
meteorológicas. 

Otro apunte fundamental del profesor Mario Gandini, es que la aplicación del 
mapa interactivo en 3D de la Universidad con animaciones de los contaminantes 
de atmósfera, que está ubicado en la interfaz gráfica de usuario de Variables 
Meteorológicas no se debía incluir, puesto que las animaciones de las partículas 
no se comportan exactamente como en la vida real. Debido a que las animaciones 
no son muy precisas, entonces que era mejor que este contenido multimedia del 
mapa de la universidad en 3D se removiera de la aplicación. 
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Por otra parte con respecto a los consejos para el cuidado del medio ambiente y 
las recomendaciones para salud que están presentes en todas las interfaces 
gráficas de usuarios, afirmó que visualmente se veían agradables en la aplicación 
pero que eran consejos y recomendaciones muy genéricas, y que no era 
información muy específica y que además se podían encontrar en cualquier 
página medioambiental que tuviera consejos o recomendaciones para la salud y 
que además sin los consejos, las páginas se verían más compactas y la aplicación 
quedaría más parecida a un Dashboard, y por estas razones aseguró que era 
mejor quitarlos de todas las interfaces. A continuación, en la figura 46 se muestran 
las interfaces gráficas de usuario de la aplicación web de Campus Sostenible, con 
las correcciones puntuales a cada sugerencia y error anotado por el profesor 
Mario Gandini. (Ver anexo I). 

Figura 46. Interfaz principal final de la aplicación web de Campus Sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Otro ajuste que se hizo además de las sugerencias dictadas por el profesor Mario 
Gandini, fue darle una estética visual a la aplicación con los colores institucionales 
de la Universidad. Para ello se cambió el color de la barra superior a un color rojo 
muy parecido al del portal web de la universidad y además de esto se acomodó 
bien el logo de Campus Sostenible, aumentando su tamaño para que sea más 
rápido de identificar y tenga mayor protagonismo como se muestra en la figura 47. 

Figura 47. Interfaz avanzada final de Huella de Carbono 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.7.1 Pruebas de Usabilidad de la aplicación web de campus sostenible 

Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación, es necesario asegurarse que el 
producto software desarrollado es de alta calidad, y para ello se diseñaron y se 
llevaron a cabo diferentes pruebas de usabilidad con usuarios reales. Las pruebas 
de usabilidad fueron realizadas en el laboratorio de usabilidad de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con estudiantes de la institución y utilizando el System 
Usability Scale (SUS) para evaluar la percepción de usabilidad del sistema. 

7.7.2 The System Usability Scale (SUS) 

El Sistema de Escala de Usabilidad fue diseñado e introducido al mundo de la 
computación en el año 1986, por John Brooke36. El SUS, ha sido probado en 
diferentes tecnologías, como en sistemas hardware, software de consumo, 
aplicaciones web, celulares, sistemas de respuesta de voz interactiva, entre otros. 
Este sistema de medición, es un cuestionario muy eficiente cuyo objetivo principal, 
es determinar cuál es el porcentaje de Usabilidad de un software percibido por los 
usuarios del sistema. 
 

El SUS es un cuestionario estándar que está compuesto por 10 preguntas 
diferentes, 5 apuntan a obtener información negativa acerca del sistema y las otra 
5 a información positiva. Esta evaluación de Usabilidad, no sólo permitirá conocer 
cuál es el grado de satisfacción de los usuarios al interactuar con el sistema 
multimedia de este proyecto de grado, sino que también permitirá obtener un valor 
porcentual muy preciso acerca, de la percepción de usabilidad que tienen los 
usuarios con la aplicación web de Campus Sostenible 
 

7.7.3 Evaluación de Percepción de Usabilidad por parte de los Usuarios 

Para la evaluación de la aplicación web interactiva de Campus Sostenible se 
utilizó el SUS, y el formato del cuestionario se puede observar detalladamente en 
el Anexo E. Para obtener los puntajes y calificaciones de manera precisa y 
eficiente, el cuestionario fue realizado de manera digital utilizando la herramienta 
Google Forms, con 22 usuarios potenciales del sistema. 
 

                                            
36 SAURO, Jeff. Measuring usability with the System Usability Scale (SUS) [en línea], Measuring U. 
2011 [Consultado 20 de Agosto, 2017]. Disponible en Internet: https://measuringu.com/sus/ 



126 
 

Los resultados del SUS se pueden observar en la tabla No. 13 y a partir de esta 
información otorgada por diferentes usuarios que interactuaron con la aplicación 
web de Campus Sostenible, se pudo determinar que la Usabilidad percibida por 
los usuarios tiene un valor de 85, por lo cual se puede decir que para los usuarios 
del software el sistema es un 85 % Usable. 
 
Tabla 13. Resultados de las pruebas SUS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente se pudo comprobar de manera eficiente que los usuarios perciben a la 
aplicación web interactiva de Campus Sostenible en un 85% Usable. Ahora bien, 
una vez comprobado que la aplicación web es percibida en un valor tan alto de 
usabilidad por los usuarios se procedió a evaluar la Arquitectura de la Información 
de la misma, con el fin de comprobar que, los elementos de navegación y de 
organización y estructuración de los contenidos en las GUI’s, es correcta y 
apropiada de acuerdo a las necesidades de los usuarios y del proyecto Campus 
Sostenible. 
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Evaluación de la Arquitectura de la Información 
 

 

Ahora bien para obtener información concisa y certera acerca de la arquitectura de 
la información de las interfaces gráficas de usuario (GUI’s)  de la aplicación web 
de Campus Sostenible, se utilizó el dispositivo electrónico Eye Tracker dentro del 
laboratorio de Usabilidad y en la biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente, para así comprobar que definitivamente los usuarios leerán las GUI’s 
de izquierda a derecha y de arriba abajo, con el fin de comprobar y demostrar a 
partir de mapas de calor, del seguimiento del movimiento de los ojos los siguientes 
puntos: 
 

 

 Los usuarios en primera instancia observan los valores de las variables 
medioambientales, ubicados en la parte de superior de todas las GUI’s.  

 Los usuarios observan detalladamente e interactúan con el mapa en 2D de la 
Universidad. 

 Los usuarios empezarán a recorrer y a leer la página de izquierda a derecha, 
primero observando las gráficas estadísticas de las variables e interactuando con 
ellas, y luego leyendo la información avanzada de dicha variable, al lado derecho 
de la gráfica. 

 Los usuarios identifican y encuentran de manera rápida el menú de 
Navegación de la aplicación ubicado en la parte superior izquierda de todas las 
GUI’s. 

 Los usuarios encuentran toda la información de las variables de forma rápida, 
concisa, la información es fácil de encontrar y se presenta de manera clara. 

 La navegación de la aplicación es fácil de entender, fácil de aprender y fácil de 
usar.  

 Los recorridos a través de la aplicación son cortos y eficientes. 

A continuación, se presentan los mapas de Calor de los usuarios al interactuar con 
la aplicación web, obtenidos al utilizar el Eye Tracker y el software GazePoint, en 
donde se demuestra que se cumplen los puntos anteriormente mencionados. En la 
figura 48 se puede observar que los usuarios principalmente encuentran los 
indicadores medioambientales ubicados en la parte de arriba. 
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Figura 48. Mapa de Calor de los usuarios observando los indicadores 
medioambientales al iniciar aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además de esto, con los mapas de calor también se pudo comprobar de manera 
precisa, que los usuarios después de observar los indicadores, se detienen a mirar 
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y a interactuar con el mapa en 2D de la Universidad y a observar las fotografías de 
Campus Sostenible. A continuación, en la figura 49 se pueden observar a los 
usuarios interactuando con el mapa en 2D. 

Figura 49. Mapa de Calor de los usuarios interactuando con el mapa en 2D. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto fundamental de la aplicación web que se pudo comprobar, es que los 
usuarios encuentran el mapa de navegación de la aplicación de manera rápida y 
eficiente, lo ubican rápido en todas las interfaces de usuario. En la figura 50 se 
puede evidenciar este hecho. 

Figura 50. Mapa de Calor de los usuarios interactuando con el menú de 
navegación de la aplicación web 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se pudo comprobar que lo que más llama la atención de todos los 
usuarios son las gráficas del dashboard, fue aquí en donde las personas se 
detuvieron a mirar detalladamente, a analizar las gráficas y a interactuar con ellas. 
A continuación, en la figura 51, se pueden observar los mapas de calor de los 
usuarios interactuando con las gráficas y observando la información avanzada de 
las variables. (Ver Anexo J). 
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Figura 51. Mapa de Calor de los usuarios interactuando con las gráficas de la 
aplicación web 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES 

La aplicación web de Campus Sostenible es una aplicación que además de 
desplegar la información de diferentes variables e indicadores medioambientales 
relacionados con la huella de carbono emitida por la universidad y el índice de 
calidad de aire que hay en el campus universitario, es una aplicación que 
mantiene informada a la comunidad universitaria de cómo se comportan estas 
variables a lo largo del tiempo, cuyo propósito no se limita únicamente a informar, 
sino que busca generar conciencia ambiental entre los estudiantes, apoyando así 
una de las metas fundamentales del Plan Campus Sostenible, que es: generar 
mayor conciencia ambiental y en los próximos años generar un cambio cultural en 
toda la comunidad. 

Por otra parte, se puede concluir que utilizar una metodología para el desarrollo de 
sistemas multimedia centrada en el usuario como la desarrollada por el PhD. 
Jesús David Cardona Quiróz, permite comprender de forma amplia, clara y 
concisa el contexto en donde se va implementar el sistema, conocer a los usuarios 
finales de manera íntegra, profunda y holística, hecho que es fundamental para 
posteriormente diseñar la experiencia de usuario y las tareas de interacción que 
este puede realizar al utilizar el sistema, pero sobre todo es de vital importancia el 
hecho de que durante todo el proceso de diseño y desarrollo del sistema hay 
iteraciones constantemente lo cual permite corregir errores a tiempo, añadir, 
ajustar funcionalidades y evaluarlas a tiempo dentro del grupo de investigación y 
con usuarios reales del sistema, lo que permitió cumplir con los objetivos 
establecidos en el proyecto de investigación obteniendo como producto final una 
aplicación íntegra y completa con un número mayor de funcionalidades a las 
establecidas en un principio, flexible, adaptable, fácil de aprender, fácil de usar y 
amigable con los usuarios, visualmente agradable, elegante, directa  y seria, tal 
cual como son todos los productos software de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

Una vez conocido a profundidad el contexto, los usuarios, y la problemática a 
tratar, se determinó puntualmente del alcance de este proyecto, se identificaron 
las necesidades reales y percibidas de Campus Sostenible manifestadas por las 
personas que trabajan y colaboran en este plan, para así analizarlas 
detalladamente y cumplir con el objetivo específico de realizar un análisis de 
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema multimedia. 

Implementar buenas prácticas para el diseño de interfaces y desarrollo de código 
limpio, permiten una gran cantidad de ventajas para los futuros jóvenes 
investigadores, que vayan a trabajar en la aplicación web de campus sostenible, 
puedan realizar modificaciones. Añadir funcionalidades y escalar el proyecto de 
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manera ágil, eficiente, eficaz y sobre todo segura. Lo anterior se logró gracias a 
que antes de empezar a desarrollar las funcionalidades de la aplicación, se 
describió detalladamente y se cumplió con el objetivo específico de definir la 
arquitectura de software del sistema multimedia. 

Trabajar con un grupo de investigación multidisciplinar fue muy productivo ya que 
nos permitió analizar, contemplar y abordar los problemas desde diferentes puntos 
de vista, para así generar soluciones creativas y oportunas más completas. Lo 
anterior se evidenció durante las iteraciones y reuniones de la componente TIC, en 
donde cada aporte y sugerencia para la aplicación fue tenido en cuenta, 
permitiendo así un mejoramiento continuo y cumpliendo con el objetivo específico 
de diseñar prototipos de baja y alta fidelidad lo cual finalmente dejó como 
resultado un producto de software íntegro, completo, interactivo y sobre todo 
usable que impactará de manera positiva en las metas fundamentales de Campus 
Sostenible.  

Las pruebas de usabilidad ejecutadas con diferentes estudiantes de la institución, 
permitieron al grupo de investigación tener información muy precisa, acerca de lo 
que piensan los estudiantes acerca de la aplicación y sobre todo nos muestran un 
alto grado de aceptación por parte del público objetivo, por lo cual se espera que 
la aplicación sea realmente usada con mayor frecuencia por el público objetivo, en 
comparación con la página web que Campus Sostenible tenía anteriormente, 
cumpliendo así con el objetivo específico de realizar pruebas de usabilidad con 
usuarios potenciales de los prototipos desarrollados y con el sistema final. 

Este proyecto de grado nos permitió aportar a la Universidad una herramienta 
digital que será de gran utilidad para toda la comunidad universitaria, de la cual 
también formamos parte. Esto en lo personal nos satisface mucho ya que no sólo 
estamos desarrollando un proyecto de investigación, sino que de alguna manera 
estamos impactando de manera positiva en la comunidad universitaria, no sólo 
informándoles acerca de indicadores y variables medioambientales, sino que, a 
partir de diferentes contenidos multimedia, como las gráficas y mostrando la 
información detallada de cada variable, los invitamos a reflexionar para que así 
tengan una mayor conciencia ambiental. 

Una vez desarrollado el sistema multimedia ya integrado, consumiendo los 
servicios web de Campus Sostenible y funcionando correctamente de acuerdo al 
alcance establecido por el proyecto, cumpliendo así con el objetivo específico de 
desarrollar un sistema multimedia, e integrarlo a la plataforma Campus Sostenible, 
este fue entregado a la Universidad Autónoma de  Occidente, para que las 
personas encargadas de la gestión de las aplicaciones web de la universidad 
publique la aplicación dentro de la página institucional de la Universidad. 
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Finalmente se puede demostrar, cómo a partir conocer el contexto, los usuario, las 
necesidades y metas del Plan Campus Sostenible, se pudieron diseñar prototipos 
alineados a lo que se requería desarrollar en este proyecto, la estructuración  y 
ejecución del código, el diseño de las interfaces y las arquitecturas de la software 
e interacción, es limpio, conciso y flexible, en términos de desarrollo de software, 
la implementación se ha realizado de manera exitosa para la Universidad 
Autónoma de Occidente, y con esto se concluye este proyecto de ingeniería, en 
donde se cumple con el alcance establecido desde un principio y con todos y cada 
uno de los objetivos específicos, cumpliendo con las expectativas de las personas 
involucradas con los proyectos de Campus Sostenible y esto se puede corroborar 
en cuanto a la calidad y usabilidad del producto software, así como lo evidencia el 
alto porcentaje de usabilidad percibida por los usuarios al utilizar e interactuar con 
el sistema. 
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9. TRABAJOS FUTUROS 

Basados en las retroalimentaciones obtenidas por el líder de Campus Sostenible, 
el profesor Mario Andrés Gandini, se pudieron definir buenas ideas para 
implementaciones futuras, se puede contemplar la posibilidad de diseñar un mapa 
interactivo de la universidad, en donde se puedan simular mecánicas de fluidos, 
para mostrar en tiempo casi real el comportamiento acertado de los contaminantes 
en el aire, a través de las diferentes zonas del Campus Universitario, claro está si 
esto a nivel de ingeniería es viable y factible, sería un buen proyecto a futuro. 

Como trabajo futuro se puede esperar añadir otras variables e indicadores 
medioambientales, haciendo que los valores de Calidad de Aire y Huella de 
Carbono sean más precisos. 

Como trabajo futuro se puede hacer que la información de la aplicación web, 
pueda ser descargada en forma de reportes o tablas digitales como archivos XML 
o JSON, para que puedan ser utilizadas de manera libre por cualquier persona, 
bien sea para analizar los datos o estudiarlos de manera detallada. 

Finalmente, otro trabajo a futuro que se puede llegar a realizar, es integrar la 
aplicación web de Campus Sostenible, con una aplicación móvil que se 
desarrollará a futuro, para medir el valor de Huella de Carbono, de los estudiantes 
en sus actividades diarias. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista con Mario Gandini 

 

Entrevista Mario Gandini. Jueves 25 de agosto de 2016 a las 2:30 pm 

¿Cuál es su rol dentro de la plataforma Campus Sostenible? 

Es el coordinador del proyecto Campus Sostenible, el cual es una decisión política 
que viene desde la rectoría, y una vez iniciado, va a estar permanentemente en la 
institución educativa. 

El proyecto Campus Sostenible está dividido en varias fases, ya se concluyó la 
primera y va a iniciar la segunda, en donde se van a desarrollar proyectos de 
investigación y de desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), del cual formamos parte. 

¿Quiénes son las personas involucradas en el desarrollo de la plataforma 
Campus Sostenible? ¿Cuáles son sus roles? 

El Rector de la universidad, Luis H. Pérez y el director de planeación Héctor Rizo 
son quienes impulsan el proyecto Campus Sostenible desde sus inicios, sin ellos, 
todo el proyecto no podría ser posible. 

En segundo lugar, se encuentran los encargados de la gestión operativa de la 
universidad, quienes también están involucrados dentro del proyecto de Campus 
Sostenible, los cuales son: El Ingeniero Carlos Borrero, quien es el Coordinador de 
Infraestructura Técnica del Departamento de Planta Física e Infraestructura, y la 
ingeniera Catherine Pérez de Servicios Generales quienes controlan la parte 
operativa de la universidad en cuanto al manejo de las aguas residuales, los 
residuos sólidos y la energía eléctrica. 
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Además de la facultad de ingeniería, la cual está liderando el proyecto Campus 
Sostenible, y la idea es que más adelante se vayan incluyendo al mismo las otras 
facultades de la universidad. 

¿Cuáles son las áreas que tiene Campus Sostenible aparte del componente 
TIC? 

Es un proyecto transversal del cual hacen parte: la academia, la investigación y la 
parte de operación. Es importante no sólo que la operación del campus cumpla 
con todos los estándares ambientales, sino lograr influir en el comportamiento de 
la gente, lograr que haya una cultura alrededor de la sostenibilidad, lo cual es a 
largo plazo. 

¿Cuáles son las metas que se esperan obtener tras la implementación de la 
plataforma Campus Sostenible? 

La meta más importante de Campus Sostenible es generar una transformación 
cultural y promover la educación para el desarrollo sostenible para toda la 
comunidad universitaria, incluyendo a estudiantes, profesores, colaboradores, 
trabajadores y egresados; haciendo de este un proyecto transversal, que una vez 
iniciado, va a continuar permanentemente. Se busca que la universidad sea un 
escenario de transformación cultural en donde las personas sean más conscientes 
del impacto que generan en el medio ambiente y con ello, se evidencien estos 
cambios no sólo en el campus, sino en la vida de las personas. 

Para lograr lo expuesto anteriormente, Campus Sostenible debe articular los 
elementos que tienen que ver con la parte medioambiental, lo cual se logra a 
través de los diferentes proyectos que tienen los componentes que los conforman. 
El propósito de esto es generar una cultura y educación para el desarrollo 
sostenible a toda la comunidad universitaria, de la mano de hechos concretos. 

Campus Sostenible actualmente es un laboratorio, que actualmente funciona a 
nivel del campus universitario, pero a futuro, la idea es escalarlo a nivel de ciudad. 
Si se logran obtener resultados positivos en la escala actual, se puede trasladar a 
un escenario de ciudad. 

Una meta importante es intervenir a nivel académico en los comités curriculares 
de las facultades, porque, aunque algunas ya están implementando el curso 
obligatorio que se llama Ambiente y Desarrollo sostenible, otras no, esto es un 
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primer paso, pero no es el total de lo que se espera como meta de Campus 
Sostenible. 

¿Por qué considera usted que es importante mantener a la comunidad 
informada acerca de las variables del medio ambiente? 

Es importante generar conciencia ambiental en las personas para que adopten 
esta cultura de desarrollo sostenible no solo dentro de la universidad sino en su 
cotidiano vivir. 
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Anexo B. Entrevista con Zeida Solarte 

Entrevista Zeida Solarte. Jueves 25 de agosto de 2016 a las 3:00 pm 

¿Cuál es su rol dentro de la plataforma Campus Sostenible? 

Coordinadora de la componente TIC, quien lidera los diferentes proyectos de 
investigación de esta componente.  

¿Quiénes son las personas involucradas en el desarrollo de la plataforma 
Campus Sostenible en la componente TIC? 

Inicialmente, eran todas las personas de Urban Eyes, (Lyda Peña, Diego Almario y 
Zeida Solarte), pero debido a la magnitud de los proyectos que se iban a 
desarrollar en esta segunda fase de Campus Sostenible, la profesora Lyda Peña 
actualmente no forma parte del componente TIC, ya que todavía no se contempla 
la fase de análisis de datos a grandes escalas, como por ejemplo el tema de big 
data. 

En esta fase del proyecto, solo se necesitan desarrollos en la parte hardware y 
software, por lo tanto, los encargados de liderar estos proyectos de la componente 
TIC son el profesor Diego Almario, Zeida María Solarte y todos los estudiantes que 
hacen parte de los proyectos. 

¿Cuáles son las metas que se esperan obtener tras la implementación de los 
proyectos de la componente TIC? 

Inicialmente la componente se iba a enfocar en huella de carbono y calidad de 
aire, el alcance es medir casi en tiempo real la huella y la calidad de aire, y 
mostrar en un portal toda la información que se recopile acerca de estos dos 
componentes. 

Esto implica definir mecanismos para poder almacenar, calcular y mostrar la 
información obtenida por el sistema. 
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¿Por qué considera usted que es importante mantener a la comunidad 
informada acerca de las variables del medio ambiente? 

La razón de ser del proyecto es impactar a la comunidad, ya que, si no se informa, 
no se lograría nada. El objetivo del proyecto es generar conciencia ambiental, y 
nuestro grano de arena es mostrar cómo varía la situación de la universidad con 
respecto a los componentes de calidad de aire y huella de carbono. 
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Anexo C. Entrevista con Carlos Borrero 

Entrevista Carlos Borrero. Martes 30 de agosto de 2016 a las 4:00 PM 

¿Cuál es su rol dentro de la plataforma Campus Sostenible? 

Hace parte del grupo que organizó la universidad para contextualizar el proyecto 
como tal y todavía hace parte del grupo que maneja los componentes de Campus 
Sostenible.  

No tiene conocimiento de los sensores de calidad de aire, es el encargado de 
manejar la energía, el agua, los residuos, la jardinería orgánica desde el punto de 
vista de planta física, el proyecto que estamos haciendo no tiene que ver con lo 
que él hace, tal vez cuando se requiera, le van a informar, pero por el momento 
no. 

Manejan medidores de energía de toda la parte eléctrica, se han mejorado la 
ubicación de medidores, se está haciendo el proyecto para manejar los sensores a 
través de un servidor. También manejan sensores de caudal, la medición se hace 
a través de técnicos, manualmente, el control lo tienen que tener por ley. En 
cuanto a residuos sólidos es por peso y en jardinería orgánica también.  

¿De qué manera se ve beneficiado el departamento de planta física y 
operaciones con la implementación de los proyectos que está realizando 
Campus Sostenible? 

Se ven beneficiados por el proyecto de Campus Sostenible, ya que va desde la 
operación hacia lo académico, y al ser operativo y al incluir academia, se reducen 
costos de operación, se optimizan los procesos, y además se tiene mayor control 
sobre la planta física. 

¿Por qué considera usted que es importante mantener a la comunidad 
informada acerca de las variables del medio ambiente? 

Es un reto bastante alto, lo importante es la forma como se le comunique a las 
personas, actualizar la información es bastante importante para que las personas 
no sólo conozcan estas variables del medio ambiente, sino que además ocurra 
una sensibilización. 
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Anexo D. Encuestas a los usuarios de Campus Sostenible 
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Anexo E. Opciones de plantilla para el desarrollo del prototipo de alta 
fidelidad 

Opción plantilla Dashboard Adminlte.io 

 

Fuente: https://adminlte.io/themes/AdminLTE/index2.html 

https://colorlib.com/polygon/gentelella/chartjs.html
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Opción plantilla Dashboard Monarch UI 

 

Fuente: http://wrapbootstrap.com/preview/WB02R1485 
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Opción plantilla Dashboard Simpliq 

 

 

Fuente: http://bootstrapmaster.com/live/simpliq/index.html 
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Opción plantilla Dashboard Gentelella 

 

Fuente: https://colorlib.com/polygon/gentelella/chartjs.html 
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Anexo F. Maquetación de la aplicación web de acuerdo a la plantilla 
dashboard admin LTE 

Interfaz Avanzada de Huella de Carbono prototipo de alta fidelidad versión 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz avanzada de Contaminantes de la atmósfera del prototipo de alta 
fidelidad versión 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz avanzada de Variables meteorológicas del prototipo de alta fidelidad 
versión 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo G. Interfaces avanzadas del prototipo de alta fidelidad 

Interfaz avanzada de Variables Meteorológicas con gráficas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz avanzada de Contaminantes con gráficas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo H. Interfaces avanzadas con toda la información detallada cada 
variable 

Interfaz avanzada de Huella de Carbono con toda la información textual y los 
tips para el cuidado del medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz avanzada de Variables Meteorológicas con toda la información 
textual y las recomendaciones para la salud 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz avanzada de los Contaminantes con toda la información textual y las 
recomendaciones para la salud 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo I. Interfaces avanzadas finales de los contaminantes de acuerdo a las 
correcciones de Mario Gandini 

Interfaz avanzada final de contaminantes 
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Interfaz avanzada final de variables meteorológicas 

 

 



165 
 

Anexo J. Mapas de calor de los usuarios interactuando con las gráficas de la 
aplicación web y la información detallada 

Mapa de Calor de los usuarios interactuando con las gráficas de la 
aplicación web 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo K. Formulario SUS 
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Anexo L. Acuerdo de confidencialidad 

 

Acuerdo de Confidencialidad 
 

______________________ ACEPTO participar en una prueba de usabilidad 
supervisada por ______________________, el día __/__/____, en el Laboratorio 
de Usabilidad de la Universidad Autónoma de Occidente. Entiendo y estoy de 
acuerdo con las condiciones mencionadas en adelante. 
 

Comprendo que la prueba se hace sólo para evaluar un sistema interactivo, 
NO mis capacidades, habilidades y conocimientos. 
 

Comprendo que los resultados de la prueba se utilizarán sólo para propósitos 
académicos y/o de investigación, sin que mi identidad sea revelada. 
 

Además, comprendo que el sistema a evaluar contiene propiedad intelectual de 
los estudiantes y la Universidad Autónoma de Occidente. Por lo tanto, no debe 
existir filtración de ningún tipo. 
 

Entiendo que puedo comunicar al supervisor de la prueba en cualquier momento 
mi malestar, molestia o inconformidad. 
 

Comprendo que puedo abandonar la prueba y el laboratorio en cualquier 
momento. 
 

 

 

 

_________________________ 

Firma 

 

 

 


