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Resumen: En este artículo, se presenta un aproximación al proceso de selección de herramientas de Realidad 
Aumentada para la divulgación de avifauna turística, proceso de selección llevado a cabo bajo los parámetros y 
recomendaciones proporcionadas por DESMET y al cual se le realizaron modificaciones para la cuantificación de 
resultados cualitativos del método de evaluación utilizado para la preselección de las herramientas. De igual manera 
se presenta el escenario final que se pretende con el proyecto y el escenario bajo el cual se realizará la evaluación final 
de la herramienta a ser usadas, en el proyecto. No son presentados resultados finales debido a que el proceso está 
siendo llevado a cabo actualmente.  
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Abstract: This paper presents an approach to the selection process Augmented Reality tools to disseminate tourist 
avifauna, selection process conducted under the parameters and recommendations provided by DESMET and to which 
modifications were performed to quantify qualitative results evaluation Method used for the screening of the tools, the 
same way we present the final stage of the project and the scenario under which it is performed the final evaluation of 
the tool to be used in the project. Final results are not presented because the process is being taken just now.
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1 Introducción 
En la actualidad, el turismo, como uno de los sectores 
económicos de Colombia, ha venido ganando importancia 
y generando ingresos considerables en la economía, al 
punto que su aporte al PIB es de aproximadamente 1,9% 
y sigue en aumento, por lo que se puede decir que hoy día 
y a futuro es una de las fuentes de ingreso más 
prometedoras que tiene el país, tal es así que en muchas 
regiones del país los gobiernos locales tienen dentro de 
sus agendas internas componentes turísticos, como es el 
caso del Departamento del Cauca cuyo gobierno ha 
incluido el turismo como uno de las doce propuestas de 
productividad y competitividad [3], ya que no solo se 
habla de extranjeros movilizándose sino también de 
viajeros nacionales [1][2]. 

Entre las diferentes clases de turismo, se encuentra el 
turismo de observación, siendo específicos la avifauna 
turística, la que cuenta con mayor potencial internacional, 
Colombia como uno de los países con mayor diversidad 
de aves del planeta y el Departamento del Cauca como la 
región con la mayor biodiversidad en aves, muchas de las 
cuales son exóticas y en peligro de extinción [4][5] hacen 
del sector del turismo uno de los más rentables para la 
región, generando un turismo de bajo impacto, pero alta 
rentabilidad [6].  

Es importante tener en cuenta que para una futura 
explotación de la Avifauna turística en la región el primer 
paso es la generación de una masa crítica con 
conocimiento en este tema, para lo cual es esencial dos 
puntos: primero, poseer una fuente de información y de 
recursos relacionados con la Avifauna; segundo, un medio 
de divulgación y presentación, en este caso tecnología 

móvil  que permitan mostrar esta información de manera 
eficiente.  

En el caso de la información, los museos, como 
repositorios de información,  nos permiten tener acceso a 
esta información sin limitaciones. La Universidad del 
Cauca cuenta con el Museo de Historia Natural que posee 
una colección de aves en su sala de Ornitología que 
abarca, en su mayoría, a la avifauna presente en la región, 
lo que permitiría hacer uso de los especímenes al igual 
que la información de dicha sala como una alternativa 
para soportar una estrategia enfocada en ampliar la masa 
crítica de personas que conozcan y sean sensibles al tema 
de avifauna turística.  

Para el Caso de la tecnología móvil como soporte 
tecnológico de la estrategia, se puede hablar sobre la 
tecnología Ubicua,  la cual aportan nuevas experiencias y 
posibilidades en los campos de los escenarios de 
aprendizaje [7] y dentro de este grupo de tecnología nos 
encontramos con la Realidad Aumentada tecnología que 
nos permite realizar un despliegue de información en 
video en tiempo real lo cual podría enriquecer y convertir 
una experiencia inicialmente plana en una experiencia 
interactiva que ayudara a elevar la curva de aprendizaje 
sobre el tema en cuestión y así contribuir a la creación de 
la masa crítica de conocedores.  

Es aquí donde entra el tema principal de este artículo, 
¿Cómo se está realizando la selección de las herramientas 
de RA? y Cómo, usando DESMET [8], se identificó los 
métodos de evaluación más eficientes bajo los cuales se 
identificará las herramientas que serán usadas para el 
desarrollo del proyecto de divulgación a través de 
dispositivos moviles de avifauna turística del 
Departamento del Cauca.  
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En la sección 2 (Trabajos Relacionados), se dará contexto 
sobre lo que es RA y los trabajos previos en el campo de 
la educación. De igual manera, se presentará qué es 
DESMET [8] y en qué consiste. La sección 3 (de la 
metodología de evaluación y los parámetros utilizados) se 
hablará sobre la metodología o metodologías de 
evaluación que se escogieron y cómo se implementarán. 
La sección 4 (Resultados) mostrará los Resultados de la 
aplicación de los métodos de evaluación aplicados a las 
herramientas. La sección 5 (Conclusiones) contiene las 
conclusiones del artículo y el trabajo realizado del cual se 
desprende el mismo. Finalmente, la sección 6 (Trabajos 
futuros) mostrará los trabajos futuros y cómo se hará uso 
de los resultados obtenidos. 

2 Trabajos relacionados 
En el contexto general del proyecto, se identifican 
temáticas: 

 Observación de Aves (Birdwatching): entendida como 
las herramientas y alternativas para el soporte a la 
actividad central a fomentar, “Observación de aves”. 

 Aprendizaje móvil y tecnologías ubicuas en ambientes 
de aprendizaje: Entendidas en el contexto de 
herramientas como la Realidad Aumentada para el 
fomento de aprendizaje en un contexto ubicuo, 
especialmente centrado en museos. 

 DESMET: Metodología para la elección del modelo de 
evaluación según las características del ejercicio y la 
finalidad de que las herramientas/metodologías deben 
cumplir. 

2.1 Observación de aves 
Colombia es reconocida por tener el mayor número de 
especies, aproximadamente 1880 especies nativas y aves 
migratorias. Adicionalmente, en los últimos años los 
avances en ornitología han dado como resultado la 
identificación de nuevas especies incrementando de esta 
manera el número de personas interesadas por el 
Birdwatching [9]. 

2.1.1. Herramientas tecnológicas involucradas 
en la observación de aves 
Debido a que las guías de campo se tornan en elementos 
que dificultan la observación al ser demasiado 
voluminosas si son muy completas y con poca 
información útil si son muy  ligeras, los aficionados están 
optando por usar herramientas tecnológicas con las cuales 
puedan evitar el uso de estas guías impresas [5], por tanto 
el uso de dispositivos móviles como herramienta de 
soporte para esta actividad ha ganado fuerza. 

Como ejemplo de esta nueva tendencia en esta actividad 
se tienen aplicaciones como eBird de los laboratorios de 
Ornitología de Conell y la Sociedad Audubon de EE.UU 
[10], aunque para la región de Colombia no existen 
Aplicaciones que brinden información sobre las especies 
presentes en el país, salvo Bird in the Hand, una 
aplicación móvil con una base de datos de 362 especies 
que pueden ser observadas en las cercanías de la Ciudad 
de Manizales, en la región de Caldas [11] sin Embargo 
sobre la región o regiones cercanas al Cauca no se 

encuentra ningún recurso tecnológico que brinde alguna 
información. 

2.2 Aprendizaje móvil y tecnologías ubicuas 
en ambientes de aprendizaje  
Como parte de las tecnologías móviles se puede encontrar 
la computación ubicua y la Realidad Aumentada, 
tecnología dada a conocer en los 90, pero, que solo con el 
auge de los dispositivos móviles y de las tecnologías 
inalámbricas, ha tomado importancia en ámbitos como la 
educación y el entrenamiento [12]. 

La Realidad Aumentada proporciona nuevas maneras de 
presentar los recursos mediáticos de forma eficiente, 
permitiendo así, que el aprendiz se involucre con el tema 
“en primera Persona” a diferencia de la educación 
tradicional que solo permite la interacción “en tercera 
persona”. De esta manera conceptos abstractos que no 
podían ser explicados en el ámbito tradicional con RA el 
aprendiz puede que se familiarice con el concepto 
mientras lo coloca en práctica o lo ve en funcionamiento 
[13][14]. 

En un ambiente turístico, el uso de la tecnología móvil y 
la Realidad Aumentada podrían permitir que se 
despliegue la información de forma amigable para el 
usuario, además de brindar un sentido de libertad y 
control sobre el contenido proporcionando valor agregado 
a una información que se está desplegando [15]. 

2.2.1 Herramientas ubicuas en la educación 
Se han realizado diversos estudios de para determinar cuál 
es la mejor manera o como utilizar las nuevas 
herramientas tecnológicas para mejorar e innovar en la 
educación, entre éstos las tecnologías Ubicuas han 
captado el interés de muchos al punto que se tienen 
estudios tanto empíricos como formales sobre el uso de 
RA en ambientes de aprendizaje y sobre las ventajas de 
una “Realidad Aumentada Tangible” para ambientes 
específicos [13]. 

El potencial de la computación ubicua como herramienta 
de aprendizaje no solo se limita a la innovación sino que 
permite de igual manera, gracias a su interoperabilidad y 
estructura, abarcar las tres dimensiones del aprendizaje: 
aprendizaje colectivo, contenido y servicios, generando 
así  maneras intuitivas de acercarse al conocimiento [16]. 

2.2.2 Herramientas ubicuas en el ámbito de 
museos 
Existen otros trabajos relacionados con la Realidad 
Aumentada y Aprendizaje Móvil en ambientes educativos  
como Experiencing the past through the senses An M-
Learning Game at Archaeological Parks [24] donde las 
herramientas móviles y la Realidad Aumentada facilitan 
el aprendizaje sobre un espacio arqueológico determinado 
donde se pueden encontrar ruinas para su estudio. 

Sin embargo, en ambientes como museos no se cuenta 
con trabajos de referencia que involucren este tipo de 
tecnologías, uno de los trabajos que toca temas como 
Aprendizaje Móvil y Aprendizaje Ubicuo a manera de 
sugerencias es  U-Learn Facilitating Ubiquitous through 
Camera Equipped Mobile Phone [26] en el cual se 
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presenta una propuesta de cómo ampliar la información 
que se encuentra en los ambientes,  tales como parques y 
museos a través del uso de Realidad Aumentada, 
proporcionando de esta manera información adicional a 
los visitantes y la oportunidad de ampliar la información 
de los temas de su interés. 

2.3 DESMET como metodología para 
elección de formas de evaluación 
Como se resalta en el literal 2.2.2, se cuenta con pocos 
trabajos que involucren espacios educativos tan 
específicos como los museos y sí de hacerlo, se hace en 
forma de sugerencia sin profundizar en el tema. Como el 
propósito del proyecto del cual se desprende este artículo 
es realizar la divulgación de la información contenida en 
un museo a través del uso de la Realidad aumentada y 
dispositivos móviles se hace necesario la elección de las 
herramientas RA para su desarrollo, es aquí donde está el 
grueso del artículo: el uso de DESMET [8] para la 
elección y ejecución del método bajo el cual se realizará 
la evaluación y posterior elección de la herramienta o 
herramientas que soportaran el desarrollo e 
implementación del proyecto. 

3 De la metodología de evaluación y los 
parámetros utilizados  

DESMET [8], como metodología para la selección de 
métodos de evaluación puede ser usada en diversos casos 
entre los cuales se cuenta la selección de software o 
metodología para cumplir una meta bien definida. 

Los tipos de evaluación son cuantitativos, cualitativos o 
híbridos dependiendo de parámetros, tales como la 
Madures y recursos con los que cuenta la institución o 
evaluador, tiempos para realizar la evaluación y recursos 
monetarios y logísticos para la realización de la misma. 
Para este caso se hace uso de una evaluación hibrida, es 
decir, un experimento cualitativo que está basado en las 
características de un grupo potencial de usuarios, que 
involucra criterios de evaluación y métodos 
estandarizados para el análisis de rasgos, y una parte 
cuantitativa que se explicará más adelante  que permitirá 
tomar una decisión rápida y precisa sobre la evaluación. 

DESMET define siete criterios y circunstancias para 
elegir el método de evaluación y cuatro contextos de 
evaluación que se muestran en la Tabla 1 y 2 
respectivamente 

Tabla 1: Criterios y circustancias para 
elegir el método de evaluación. 
Criterios y circunstancias 

1. El contexto de evaluación. 
2. La naturaleza del impacto esperado al usar la 

metodología /herramienta. 
3. La naturaleza del objetivo a evaluar. 
4. El alcance (scope) del impacto del 

método/herramienta. 
5. La madurez del método/herramienta. 
6. La curva de aprendizaje asociada al 

método/herramienta. 
7. La capacidad medible de la organización o individuo 

para llevar a cabo la evaluación. 
 

Tabla 2: Contextos de Evaluación. 

Contextos de Evaluación 
1 Si se necesita elegir un grupo de 

metodologías/herramientas para un proyecto 
individual, la mejor elección para este escenario es 
la opinión de un experto basado en  “qualitative 
effects Analysis”. 

2 El método para una organización que inicialmente 
está realizando una eliminación de 
metodologías/herramientas para escoger las mejores 
y hacer una lista más pequeñas, debe utilizar 
“feature analysis” “Qualitative screening” sin 
embargo otro criterio es necesario si se quiere elegir 
el siguiente método de evaluación para la siguiente 
secuencia de evaluación. 

3 La evaluación de un método que involucre los 
resultados y los efectos de la implementación del 
mismo sobre un proceso o varios procesos (los 
cuales pueden tratarse por separado) pueden ser 
evaluados a través de una encuesta “survey”, si se 
tiene datos cualitativos antes y después de la 
implementación puede realizarse una “quantitative 
survey” en otro caso se debe aplicar una encuesta 
basada en el análisis de rasgos “feature Analysis”. 

4 Si se pretende hacer la evaluación para adherir un 
software o herramienta como parte de una cadena 
de producción larga, o si se está buscando un 
producto para que sea parte de un portafolio 
especifico, en este caso la metodología DESMET 
no será de utilidad. 

Tomando en cuenta la información consignada en las 
tablas anteriores y resaltando los criterios 1, 2, 4, 6 y 7 de 
la Tabla 1 y siguiendo los criterios 1 y 2 de la Tabla 2. Se 
decidió llevar acabo la evaluación de las herramientas, 
como se muestra en la figura 1.  

 
Figura 1: Proceso de evaluación establecido. 

En una búsqueda inicial y no formal sobre las diferentes 
herramientas relacionadas con RA, se pudo observar que 
existen gran cantidad de herramientas y SDKs para la 
creación de RA. Por tanto, si se desea una correcta 
identificación es necesaria la ayuda de un experto en el 
tema. En consecuencia, se decidió utilizar la lista 
realizada por Gerhard Reitmayr profesor de Augmented 
Reality at the Graz University of Technology [17] (ver 
Tabla 3). 

Una vez identificadas las herramientas mencionadas en 
esta lista se procede a una primera evaluación, la cual 
estará basada en una serie de criterios sugeridos por 
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DESMET [8] y haciendo uso de la flexibilidad de estos 
criterios sugeridos y sin  perder de vista el objetivo final 
que se desea que cumplan las herramientas evaluadas, se 
procede a adaptar dichos criterios. Esta primera etapa 
utiliza un método de evaluación definido por DESMET 
como Qualitative Screening, posteriormente, luego de 
esta primera preselección se realizará una evaluación final 
en el que se enfrentaran la respuesta de las diferentes 
características (previamente identificadas) de las 
herramientas preseleccionadas a un escenario 
especialmente diseñado y que se ajusta al objetivo final 
que debe cumplir la herramienta, a esta etapa DESMET la 
denomina benchmarking. 

Tabla 3: Algunas herramientas del listado de Gerhard 
Reitmayr. 

Algunas herramientas RA del listado de Gerhard 
Reitmayr 

IN2AR ARtoolkit Layar 3DAR 
ALVAR Aurasma Metaio SDKs UART 
AR23D Cortexia Mixare ArUco 
ARLab D’Fusion Obvious AndAR
ARmedia Koozyt Qoncept AR DroidAR 
Vuforia wikitude yvision NyARToolKit 

3.1 Qualitative Screening. 
Según lo definido por la DESMET Qualitative Screening 
describe un analisis simpre de rasgos. Se podría decir que 
provee una lista de respuestas de “sí/no” a una lista 
particular de productos y por medio de esta lista se 
selecciona el mejor exponente. 

Los parámetros sugeridos por la metodología DESMET  
para un Analisis de rasgos (Feature Analysis) son: 

1. Evaluación del proveedor. 

2. Madurez del método/herramienta. 

3. Factor económico: costo de mantenimiento, licencia, 
etc. 

4. Facilidad de implementación. 

5. Elegibilidad o compatibilidad con el objetivo final. 

6. Confiabilidad de la herramienta/método. 

7. Robustez contra los errores. 

8. Eficiencia de la herramienta/método en el ámbito de 
trabajo. 

9. Eficiencia en término de uso de recursos. 

10. Elegancia en la que se resuelven algunas de los 
problemas presentados. 

11. Usabilidad en términos de usuarios target en términos 
de requerimientos de aprendizaje. 

a. Calidad de la documentación. 

b. Curva de aprendizaje. 

c. Esfuerzo en el entrenamiento. 

d. Calidad del entrenamiento. 

e. On-line help. 

12. Capacidad de mantenimiento de la herramienta. 

13. Compatibilidad con Herramientas/métodos 
existentes. 

3.1.1 Modificación de los parámetros sugeridos 
Analizando la finalidad del proyecto, su objetivo final y 
teniendo en cuenta factores como, madurez 
(experiencias), tiempo para la realización del proyecto y 
Recursos físicos/económicos de quien realiza la 
evaluación, se plantean los siguientes criterios para tener 
en cuenta en esta primera fase:   

1. Factor económico: costo de mantenimiento, 
licencia, etc. 

2. Facilidad de instalación. 

3. Elegibilidad o compatibilidad con el objetivo final. 

4. Robustez contra los errores. 

5. Usabilidad en términos de usuarios target en 
términos de requerimientos de aprendizaje. 

a. Calidad de la documentación. 

b. Esfuerzo en el entrenamiento. 

c. Calidad del entrenamiento. 

6. Capacidad de mantenimiento de la herramienta. 

3.1.1.1 Factor económico 

Por factor económico nos referimos al coste de las 
licencias para el uso de las herramentas, como también el 
del mantenimiento de las mismas (incluye, de ser 
necesario, el valor de los plug in adicionales que necesita 
las herramientas para su correcto funcionamiento). 

3.1.1.2 Facilidad de instalacion 

Esta característica está ligada a que tan “amigable” para el 
usuario es la instalación y puesta “a punto” de la 
herramienta, es decir que grado de entendimiento, 
entrenamiento y habilidades computacionales o de 
programación se requiere para la correcta instalación de la 
herramienta. Por ejemplo: Una herramienta que necesite 
la instalación manual de librerías en los directorios raiz, la 
adición de variables de path, etc. implica un mayor 
conocimiento y tiempo para el desarrollador, tiempo que 
solo es invertido en la instalación de la herramienta, mas 
no en la implementación, familiarización o uso de la 
misma, mientras que una herramientas que posea un 
instalador o una interfaz limpia de fácil instalación, y que 
la instalación de variables o librerías sea trasparente al 
usuario se considará más “amigable” ya que los recursos 
en término de horas o tiempo de trabajo serán menor para 
alcanzar el resultado deseado, la instalación de la 
herramienta.  

3.1.1.3 Elegibilidad o compatibilidad con el objetivo 
final 

Se tendrán encuenta las plataformas y dispositivos sobre 
los cuales funciona la herramienta debido a que el 
objetivo final del proyecto es “creación de una 
herramienta y un conjunto de parámetros para la 
adaptación y despliegue de contenidos haciendo uso de la 
Realidad Aumentada en dispositivos móviles para así 
contribuir a la divulgación de la avifauna presente en el 
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Cauca” y uno de los pasos iniciales para llegar a este fin y 
que es el objetivo del ejercicio del cual se habla en el 
artículo es: “Evaluar herramienta(s) existentes de 
Realidad Aumentada para dispositivos móviles aplicables 
a la avifauna y su divulgación en un contexto de 
museos.”, por tanto cabe resaltar que: 

1. Los resultados finales de la herramienta deben 
poder ser desplegados en un dispositivo móvil. 

2. Debe permitir el despliegue de contenido 
multimedia (en el dispositivo móvil). 

3.1.1.4 Robustez contra los errores 

Debido a que la preselección de las herramientas se 
llevará a cabo por medio de la información que se obtiene 
de sus páginas, documentaciones y blogs propietarios, se 
evaluará el nivel de actualización en cuanto a la solución 
de errores reportados en sus foros. 

3.1.1.5 Usabilidad en términos de requerimientos de 
aprendizaje 

Esta característica es compuesta por tres 
subcaracterísticas que determinarán que tan fácil o que 
tanto soporte brinda las herramienta(s) para el proceso de 
aprendizaje y famirialización con la misma: 

 Calidad de la documentación 

En este punto, se tendrá en cuenta la calidad y cantidad de 
la documentación proporcionada por la empresa, 
compañía o persona natural quien este a cargo del 
desarrollo o manutención de la herramienta, teniendo en 
cuenta que dicha documentación permita que la curva de 
aprendizaje sobre la herramienta sea mas elevada y en 
menor tiempo. 

 Esfuerzo en el entrenamiento 

En esta característica se medirá la intuitividad de la 
interfaz de la herramienta, como también lo fácil de sus 
conceptos y comandos, también se tendrá en cuenta el 
nivel de programación que se requiere para poder 
familiarizarse con la mayor cantidad de características de 
la herramienta. 

 Calidad del entrenamiento 

Aquellas herramientas que posean, ya sea un centro de 
entranamiento o tutoriales en texto plano o en video sobre 
el manejo básico, intermedio y avanzado de la misma, de 
igual manera se tomará encuenta que conocimientos 
anteriores son requeridos para dichos entrenamientos. 

3.1.1.6 Capacidad de mantenimiento de la 
herramienta 

Se evaluará si la herramienta aún cuenta con soporte y 
que tan a menudo se realizan las actualizaciones de la 
misma. Esta característica es más de actualizaciones que 
de un coste monetario. 

3.1.2 Cuantificación de los parámetros 
Ya que este método de evaluación solo provee una 
información básica (sí/no) sobre los criterios o 
características anteriormente mencionadas, en este 
artículo se propone una cuantificación de la evaluación a 

través de la adición de un concepto proveniente de la 
administración y conocido como matrices EFE-EFI en las 
cuales cada parámetro cuenta con un peso (Ver Tabla 4) 
que determina la importancia del mismo para el proyecto 
final y luego se evalúa cada herramienta frente a estas 
características y dándole un valor numérico de uno a 
cinco, siendo uno la puntuación más baja y que da a 
entender que la herramienta no cuenta con este rasgo o 
característica o que no está muy desarrollado, y cinco 
como la mayor calificación que se interpretaría que la 
herramienta cuenta con esta característica en particular 
(ver ejemplo Tabla 5). 

Tabla 4: Características a evaluar y pesos. 

Característica Peso
Factor económico: costo de mantenimiento, 
licencia, etc.

0,12

Facilidad de instalación. 0,25
Elegibilidad o compatibilidad con el objetivo 
final.

0,23

Robustez contra los errores. 0,05
Usabilidad en 
términos de 
requerimientos de 
aprendizaje.

Calidad de la 
documentación.

0,08

Esfuerzo en el 
entrenamiento.

0,11

Calidad del entrenamiento. 0,11
Capacidad de mantenimiento de la herramienta. 0,05

Total 1

De esta manera, se puede proceder a evaluar cada 
herramienta con Qualitative Screening y tener un valor 
cuantitativo para tomar una decisión con el fin de realizar 
una preselección rápida de las herramientas, y una vez se 
tengan dichas herramientas se procede a realizar el 
Benchmarking. 

Tabla 5: Ejemplo de la calificación de las Herramientas. 
Nombre de la Herramienta: (Ej:Metaio SDK) 
Caracteristica o razgo Peso Calificación 

Factor económico: costo de 
mantenimiento, licencia, etc.

0,12 1 

Facilidad de instalación. 0,25 5 
Elegibilidad o compatibilidad 
con el objetivo final.

0,23 4 

Robustez contra los errores. 0,05 4 
Usabilidad en 
términos de 
requerimientos 
de aprendizaje.

Calidad de la 
documentación.

0,08 4 

Esfuerzo en el 
entrenamiento.

0,11 3 

Calidad del 
entrenamiento.

0,11 5 

Capacidad de mantenimiento de 
la herramienta.

0,05 5 

 Total 1 3,94 

3.1.3 Benchmarking 
La metodología de benchmarking se basa en la 
comparación de características de las 
herramientas/métodos a evaluar, es decir, para este caso  
realizará la comparación en el desempeño además de otras 

Memoria COMTEL 2012 lista.pdf   16/10/2013   09:32:55 a.m.   - 179 -    ( )



UIGV
180

COMTEL 2013
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     176 

características que tengan las herramientas frente a un 
escenario específico creado basándose en las necesidades 
y finalidad del proyecto 

3.1.3.1 Escenario final del proyecto y escenario para 
la Evaluación por medio de benchmarking 

El escenario final del proyecto se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2: Escenario final del proyecto. 

En esta figura 2, se muestra cómo a través de los códigos 
QR como uso alternativo a las Etiquetas de RA comunes 
serán usados como marcadores, los cuales permitirán 
desplegar correctamente la información referente al ave 
que se está observando a través del dispositivo móvil. 

Teniendo en cuenta este referente el objetivo final del 
proyecto y las herramientas preseleccionadas,  se plantea 
el escenario para el método de evaluación benchmarking 
de la siguiente manera. Primero se debe poder generar una 
aplicación a modo de Browser de RA y que sea capaz de 
“leer” los códigos QR como si estos fueran Etiquetas de 
RA; segundo, el despliegue de la información debe poder 
hacerse de manera asertiva, es decir, desde la gama 
cromática cómo la información proporcionada esté acorde 
con la imagen del museo y con la información científica 
sobre las aves (tomando como prueba a 10 aves distintas), 
y, finalmente, se debe poder ampliar la información que 
se recibe a través de contenidos multimedia o con acceso 
a banco de datos especializados en el tema. 

Mientras se desarrolla esta aplicación piloto usando las 
herramientas preseleccionadas se realizará el ejercicio de 
evaluación teniendo en cuenta las características 
mostradas en la Tabla 6 y que están alineadas a la 
finalidad del proyecto. 

Tabla 6: Característica a evaluar en benchmarking. 

Caracteristica a evaluar en benchmarking 
Rápida implementacion. 
Soporte QR como Etiquetas RA. 
Respuesta rápida a la interación con el usuario. 
Ayuda o soporte para la parte gráfica. 
Soporte para la herramienta. 
Limitaciones de la licencia. 
Facilidad de adición de contenidos multimedia. 

4 Resultados  
Para la realización del ejercicio de preselección para las 
herramientas bajo la metodología definida por DESMET 
como Qualitative Screening se siguió el siguiente 
proceso: 

1. Búsqueda de información de las herramientas 
nombradas en Reitmayr Gerhard. Augmented 
Reality SDKs [17]. 

 

2. Lectura y análisis de la información proporcionada 
por el fabricante y los recursos Web. 

3. Calificación de los parámetros y cálculo de su peso: 

a. Se da una calificación a la característica de 1 a 5  

b. Esta puntuación es multiplicada por el peso 
anteriormente asignado a la característica (ver 
tabla 3). 

c. Se suma el valor final de las características y se 
presenta un valor cuantitativo de la herramienta. 

Las herramientas que obtuvieron la mejor calificación 
(ver Tabla 7) son: 

 Metaio SDK  Layar 
 AndAR  Vuforia 

Tabla 7: Algunos resultados de la evaluación Qualitative 
Screening más la cuantificación. 

Metaio SDK 
Característica o razgo Peso Calificación 

Factor económico: costo de 
mantenimiento, licencia, etc.

0,12 1 

Facilidad de instalación. 0,25 3 
Elegibilidad o compatibilidad 
con el objetivo final.

0,23 4 

Robustez contra los errores. 0,05 4 
Usabilidad en 
términos de 
requerimientos 
de aprendizaje.

Calidad de la 
documentación.

0,08 3 

Esfuerzo en el 
entrenamiento.

0,11 4 

Calidad del 
entrenamiento.

0,11 5 

Capacidad de mantenimiento de 
la herramienta.

0,05 5 

 Total 1 3,47 
 

AndAR 
Caracteristica o razgo Peso Calificación 

Factor económico: costo de 
mantenimiento, licencia, etc.

0,12 5 

Facilidad de instalación. 0,25 2 
Elegibilidad o compatibilidad 
con el objetivo final.

0,23 2 

Robustez contra los errores. 0,05 1 
Usabilidad en 
términos de 
requerimientos 
de aprendizaje.

Calidad de la 
documentación.

0,08 3 

Esfuerzo en el 
entrenamiento.

0,11 2 

Calidad del 
entrenamiento.

0,11 1 

Capacidad de mantenimiento de 
la herramienta.

0,05 1 

 Total 1 2,23 
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Layar 
Característica o razgo Peso Calificación 

Factor económico: costo de 
mantenimiento, licencia, etc.

0,12 2 

Facilidad de instalación. 0,25 3 
Elegibilidad o compatibilidad 
con el objetivo final.

0,23 3 

Robustez contra los errores. 0,05 4 
Usabilidad en 
términos de 
requerimientos 
de aprendizaje.

Calidad de la 
documentación.

0,08 4 

Esfuerzo en el 
entrenamiento.

0,11 4 

Calidad del 
entrenamiento. 0,11 2 

Capacidad de mantenimiento de 
la herramienta. 0,05 5 

 Total 1 3,11 

 

Vuforia 
Caracteristica o razgo Peso Calificación 

Factor económico: costo de 
mantenimiento, licencia, etc.

0,12 3 

Facilidad de instalación. 0,25 3 
Elegibilidad o compatibilidad 
con el objetivo final. 0,23 4 

Robustez contra los errores. 0,05 5 
Usabilidad en 
términos de 
requerimientos 
de aprendizaje.

Calidad de la 
documentación.

0,08 3 

Esfuerzo en el 
entrenamiento.

0,11 4 

Calidad del 
entrenamiento.

0,11 4 

Capacidad de mantenimiento de 
la herramienta.

0,05 5 

 Total 1 3,65 

Como se puede observar en los resultados (las más 
significativas)  de las fichas presentadas en la tabla 7 al 
generar una manera de cuantificar los criterios se puede 
tomar una decisión más rápida, ya que con una lista de 
solo “sí/no” se puede entrar en conflicto y la decisión 
pasaría a ser algo de criterio netamente personal del 
evaluador mientras que de esta manera, al cuantificar el 
resultado, se puede obtener una decisión más imparcial. 

De estos resultados se debe resaltar los siguientes: 

 Vuforia: 3.65 

 Metaio SDK: 3.47 

Ya que son las herramientas con mayor puntuación, por 
tanto las preseleccionadas para el escenario de evaluación 
benchmarking. 

El Escenario propuesto para realizar el benchmarking se 
detalla a continuación: 

1. Preparación de los ambientes de desarrollo o 
instalación de herramientas. 

2. Selección de las Aves que se tomarán como base 
para la creación de la aplicación piloto. 

3. Compilación de la información plana o multimedia 
de cada espécimen seleccionado. 

4. Diseño de la aplicación prototipo con las 
herramientas preseleccionadas. 

5. Desarrollo de la aplicación piloto y calificación de la 
misma bajo los parámetros establecidos para ello 
(ver tabla 6). 

6. Selección de la herramienta a ser utilizada para el 
desarrollo del proyecto. 

Actualmente, el proyecto se encuentra finalizando el 
proceso de Qualitative Screening, por lo que aún no se 
cuenta con los resultados del Benchmarking. 

5 Conclusiones  
 Se puede observar el soportarse en las 

recomendaciones de un experto para la identificación 
de herramientas para llevar a cabo un proyecto que 
incluya algún componente educativo o de aprendizaje 
puede ayudar a reducir el tiempo de planeación y 
búsqueda, además de permitir una correcta 
identificación de las herramientas existentes. 

 La elección del método de evaluación no se debe 
llevar a cabo sin antes tener en cuenta que se quiere 
como objetivo final y con qué recursos se cuenta  para 
llevar a cabo dicha evaluación 

 DESMET puede proporcionar la información 
suficiente para realizar la elección del método de 
evaluación correcto al igual que su correcta 
implementación. 

 Al realizar una cuantificación de resultados 
cualitativos, como los arrojados por la Qualitative 
Screening, por medio de la adaptación de conceptos 
administrativos, básicos como los usados en las 
matrices EFE – EFI, se puede tomar una decisión más 
rápida y asertiva, ya que se cuenta con valores o 
calificaciones, las cuales permiten la toma de 
decisiones. 

 Al realizar un escenario de evaluación de 
benchmarking que tenga relación con el escenario 
final del proyecto, se puede ahorrar tiempo de 
desarrollo, ya que puede usarse la prueba piloto como 
base para un desarrollo más grande. 

6 Trabajos futuros 
 El desarrollo de la aplicación piloto haciendo uso de 

las herramientas preseleccionadas. 

 Siguiendo luego con la toma de decisiones sobre qué 
aplicación piloto presenta un mejor rendimiento y 
cumple con los parámetros que se establecieron. 

 Generación de un protocolo de despliegue de 
información en la pantalla del dispositivo móvil con el 
fin de desplegar la información de texto y multimedia 
de una manera apropiada y acorde con el dispositivo 
que se está utilizando. 
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 Desarrollo de la aplicación que permita la divulgación 
del contenido de avifauna turística del Museo de 
Historia Natural de la universidad del Cauca el cual 
puede ser un primer paso para la creación de una masa 
crítica de conocedores en el tema en pro de la creación 
o capitalización de un producto turístico con 
proyección favorable a futuro. 
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