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CONTEXTO
Situación actual
Costa Rica envía el primer satélite al espacio, utilizando tecnología sencilla e innovadora. Se
necesita motivar a los jóvenes del país a seguir este ejemplo para volvernos un país con más viajes
al espacio y marcar el planeta en el campo espacial. Un sitio web donde se den a conocer los
pasos y la tecnología empleada en el Proyecto Irazú.
necesidad
Un sitio web especializado para explicar el Proyecto Irazú, el equipo involucrado en su desarrollo,
los componentes y la tecnología espacial con el fin de impactar y educar a los jóvenes del país en
materia espacial.
PROBLEMA
No existen una herramienta que presente al Proyecto Irazú, su proyecto, misión, sistemas, alcance
o equipo de desarollo; en el país.

objetivo general

objetivos específicos

Diseñar la arquitectura e interfaz
gráfica de la página web del
Proyecto Irazú, que lanzará el
primer satélite de Costa Rica.

Proponer la arquitectura de información para el diseño de la pagina web del P.I
Validar la arquitectura por medio de análisis de usabilidad para la comprensión de
contenidos por parte de los usuarios.
Exponer el diseño de la página web, por medio de una maqueta funcional válida

tecnológico & ciencia ficción

Estado del arte
En la actualidad muchos sitios
web presentan la información de
una manera que logre ser
entendible para el público meta,
haciendo uso de elementos que
permiten una mejor experiencia
e interacción para los usuarios.
menú siempre visible
sección de Noticias/Eventos

slider de navegación
x

pop ups

tipografía
La selección de tipografías es estilo palo seco (sans serif), se elije este tipo debido a
las formas simples que facilitan la legibilidad en espacios digitales que generalmente
poseen una resolución de 100 dpi. Además se considera que refuerza el Look & Feel
propuesto para el sitio web.
Se elige una tipografías de tipo “web safe”; la familia Saira aplicada en distintos
casos según la necesidad del usuario (títulos, texto en general, detalles, etc).

Saira
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Cromática
Propuesta de paleta de colores neutros para
la composición de la interfaz.
La selección de colores tiene como
propósito brindar acento a
los elementos mas importantes de la
composición, siempre respetando y
manteniendo la armonía que presentan con
respecto al background (negro).

resultados

menú dinámico
siempre visible

imágenes activas en
tiempo real

días

horas

min

seg

noticias recientes
ordenadas
cronológicamente
sliders de
navegación

resultados

sección
seleccionada se
acentúa para
evidenciar al usuario
su ubicación en el
sitio
columnas de texto
con la información
más general del
sitio
se utilizan
fotografías para
reforzar el
contenido de las
secciones

resultados

máscaras de
opacidad para dar
relevancia a la
sección en el menú
que se desea
navegar

resultados

secciones divididas
en columnas, con
refuerzo de
imagenes alusivas
máscaras de
opacidad para dar
relevancia la
sección que el
usuario esta
seleccionando

resultados

división de
componentes por
secciones

el componente
seleccionado se
resalta con
tipografía Bold,
recorte rectángular
y uso del color

bread crumbs para
ayudar en la
navegación del
usuario

video explícativo de
cada componente
específico.

resultados

imagén alusiva a la
noticia.

redirige a la página
donde se publicó la
notica respectiva:
Hoy en el TEC o
ACAE
navegación en las
noticias de
Proyecto Irazú

interacción del
usuario con las
redes sociales de
jóvenes, puede
compartir o dar ¨Me
Gusta¨a cada
noticia

resultados

scroll local

video ilustrativo de
la información, para
reforzar el
aprendizaje del
tema expuesto
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INTRODUCCIÓN
Este documento contiene información de la
investigación y análisis desarrollados como
parte del proyecto de la arquitectura e
interfaz gráfica de la página web del
Proyecto Irazú, que lanzará el primer satélite
de Costa Rica, en materia de usabilidad y la
interacción de los usuarios con esta.

Problema de
investigación

justificación
del problema

Planteamiento

El Proyecto Irazú abarcará dos grandes necesidades
de Costa Rica: Por un lado, permitirá desarrollar las
capacidades en profesionales y estudiantes
costarricenses para llevar a cabo proyectos de
tecnología espacial; y por otro, su misión científica
responde a la meta país de alcanzar la carbono
neutralidad, ya que servirá como plataforma para
obtener datos de variables ambientales, crecimiento
forestal y secuestro de carbono en los bosques del
país.

Se busca diseñar la página web para dar a conocer los
detalles y características del Proyecto Irazú, que es el
primer satélite de Centroamérica hecho en Costa Rica.

Formulación
¿Cómo diseñar la arquitectura e interfaz gráfica de la
página web del Proyecto Irazú?

Adicionalmente posicionará a Costa Rica ante el
mundo como uno de los países que se suman al grupo
de naciones que ya poseen sus propios programas de
investigación y desarrollo de tecnología espacial.
La página web pretende satisfacer a los usuarios en
aspectos como:
Información: Se informe a la población tanto
costarricense como global sobre el Proyecto Irazú, sus
principales características, avances, colaboradores,
especificaciones del proyecto. Un avance tan
significativo para el país se debe dar a conocer, para
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objetivos

General & Específicos
lograr alcanzar la inspiración en el desarrollo de
futuras misiones espaciales en el país.
Conocimiento: Un avance tan significativo para el país
se debe dar a conocer, para lograr alcanzar la
inspiración en el desarrollo de futuras misiones
espaciales en el país.

Objetivo General
Diseñar la arquitectura e interfaz gráfica de la página
web del Proyecto Irazú, que lanzará el primer satélite
de Costa Rica.

Objetivos Específicos
Proponer la arquitectura de información para el
diseño de la pagina web del proyecto Irazú.
Validar la arquitectura por medio de análisis de
usabilidad para la comprensión de contenidos por
parte de los usuarios.
Exponer el diseño de la página web, por medio de
una maqueta funcional valida
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Alcances &
limitaciones
Alcances
Arquitectura de la información
Diseño de la interfaz gráfica
Implementación de maqueta que permita la
interacción para ser validada por los usuarios
potenciales, evaluando la usabilidad y la carga
cognitiva
Informe y documentación del proceso de diseño

Limitaciones
Presentación de página web funcional
La aplicación se enfoca en el idioma español,
no se contempla el idioma inglés
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MARCO TEÓRICO
El Proyecto Irazú es el proyecto más
ambicioso de ACAE y el TEC en la
actualidad, ya que será la primera misión de
tecnología espacial de Costa Rica que
llegará al espacio.
El proyecto consiste en el diseño,
construcción y puesta en órbita en el 2017
del primer satélite de Centroamérica hecho
en Costa Rica, el cual permitirá crear una
plataforma para aplicar tecnología espacial
al monitoreo de cambio climático en los
bosques tropicales del país.
Tiene 3 componentes principales: espacial
que es el satélite en sí; una estación
remota ubicada al norte de Costa Rica, que
es el bosque donde se recogerán los datos
de crecimiento forestal y captura de
carbono; y una estación en tierra que estará

ubicada en el TEC, y que es el centro de operaciones
donde se recibirá la información para ser analizada y
procesada por los científicos e investigadores.
El satélite está diseñado bajo el estándar CubeSat,
satélites pequeños con forma de cubo. Cada cubo o
módulo se conoce como una unidad, mide 10
centímetros de lado y pesa aproximadamente 1
kilogramo.
El estándar cubesat se usa actualmente en casi todos
los países del mundo que tienen programas propios de
desarrollo de tecnología e investigación espacial,
porque permiten tener acceso a bajo costo al espacio
con fines científicos, de innovación y desarrollo
tecnológico, y educación y generación de capacidades.
El proyecto conjuga los esfuerzos de la academia, la
industria local y la sociedad civil.

Irazú fue declarado de interés público por el Gobierno
de Costa Rica en el 2014.
Sumado al equipo desarrollador integrado por ACAE y
el TEC, está conformado por un grupo de estudiantes,
profesores e investigadores costarricenses, de
diversas disciplinas como ingenierías, ciencias,
Relaciones Públicas, y negocios, entre otras.
Adicionalmente el proyecto cuenta con un panel de
expertos como equipo asesor y evaluador, conformado
por profesionales de instituciones como NASA, Ad
Astra Rocket Company, la Universidad de TU Delft
(Holanda), el Instituto Tecnológico de Kyushu (Japón) y
la Universidad de Surrey (Reino Unido).
Todo el proyecto se ha desarrollado utilizando el ciclo
de proyectos de la NASA como guía.
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MARCO
metodológico
En esta sección se menciona y explica
brevemente el proceso de investigación y
desarrollo del proyecto. Se dan a conocer
las técnicas utilizadas y las validaciones
correspondientes, para luego mostrar los
resultados obtenidos con estas etapas.
Los pasos necesarios para el desarrollo de
la aplicación son: Inventario de
contenidos, análisis de supuestos y
requerimientos, análisis de referenciales,
personas y requerimientos, tráfico,
arquitectura alfa, card sorting, navigation
paths,
wireframes, paper prototyping, arquitectura
beta, look and feel, maqueta funcional y
pruebas heurísticas.

Se utiliza la metodología planteada en el libro escrito
por el PhD. Franklin Hernández-Castro, Usability Cook
Book. Donde se describen una serie de pasos que
facilitan el proceso para el resultado final de la
usabilidad del proyecto.
Inventario de Contenidos
Se realiza un análisis páginas webs ya existentes, se
pretende alcanzar los contenidos de la herramienta.
Análisis de Supuestos y Requerimientos
Se enlistan las necesidades iniciales, considerando las
entrevistas de los interesados en el desarrollo del
proyecto y algunos usuarios, para obtener las
conclusiones de esta sección y un diagrama de
arquitectura.

Análisis de Referenciales
Se estudia el entorno existente, que son herramientas,
de las cuales se obtienen características y mínimos
comunes con respecto a patrones de diseño que se
utilizan, como lo son la forma de navegación,
distribución de la información y las tendencias.
Análisis de Personas y Necesidades
Se realiza una búsqueda de los posibles usuarios de la
aplicación, con dicha búsqueda se crean las
¨personas¨, obteniendo los requerimientos de estos
usuarios, identificar sus necesidades y la frecuencia
con que se realizas estas, y finalmente encontrar la
solución mas eficiente para cada una de ellas.
Tráfico
Es la relación porcentual necesidad/persona, con dicha
técnica se calcula la frecuencia que tiene esa relación.
8

Validación (Cart Sorting)
Se prueba la usabilidad y navegación de la aplicación,
por medio de la prueba ¨Card Sorting, donde se define
la arquitectura, las secciones de mayor importancia y la
nomenclatura adecuada. Se aplica a la nueva
arquitectura concluida del Card Sorting los
navegation-path & storyboards, con el fin de disminuir
la cantidad de pasos para navegar en la herramienta.
Esta prueba es altamente importante debido a que
según Kalbach, J. (2007): “La navegación proporciona
la narrativa del sitio. Es la historia que la gente sigue
para obtener la información que desea.”
Wireframes
Los wireframes prueban los patrones de diseño y la
jerarquía de la herramienta sin involucrar el estilo
gráfico.
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Paper Prototyping
Se definen tareas para el usuario, y se implementan en
la maqueta de papel para probar la interface, se deben
anotar los problemas en cuánto a navegación,
aqrquitectura y jerarquía.

Look & Feel
Se realiza un ¨Look & Feel¨, donde se contempla un
análisis de estilo gráfico, tipografía, cromática e
iconografía; una vez definido, se plantea la propuesta
final con la que se comienza a trabajar para la
implementación.
Mockup
Se visualiza en el dispositivo final la propuesta
desarrollada. Con esta maqueta se realizan las pruebas
heurísticas, poniendo a prueba la navegación, el Look &
Feel y la jerarquía.
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CRONOGRAMA

En esta sección se mencionan cada una de
las etapas realizadas en el proyecto, con el
orden respectivo, el número de semana de
inicio y el número de semana de
ﬁnalización. Tomando en cuenta que el
proyecto es semestral y consta de diecisiete
semanas, siendo esta última la
presentación ﬁnal.

Etapa

Semanas

Análisis de supuestos
y requerimientos
Análisis de Referenciales

Personas
y requerimientos
Tráﬁco
Arquitectura Alfa
Cardsorting
Navigation Paths
Wireframes
Paper prototyping
Arquitectura beta
Look and feel
Maqueta funcional
Pruebas heurísticas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5

17
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5

DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

En esta sección se desarrolla cada uno de
los puntos que se definieron previamente en
el cápitulo del Marco Metodológico.

5.1 inventario de contenidos
desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

inventario de contenidos

Home

Misión

Proyecto Irazú
Objetivos
Equipo Asesor

Equipo

Equipo Desarrollo
Patrocinadores & Colaboradores

Pantalla Principal

Sistemas

Satélite

Componentes
Ubicación Actual

Estación Remota

Dendrómetros
Estación de
Comunicación

Resultados
Noticias

Crecimiento de la biomasa forestal
Cantidad de CO2 (temperatura, humedad, cantidad de luz, etc)

Contacto
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5.2 Análisis de referenciales
desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

análisis de referenciales
Ventajas
Logo de la
empresa

Menú Prinicipal

Buscador
rápido

Brinda la posibilidad de
regresar al inicio colocando
esta opción en el Menú
Principal
Utilización de imágenes en la
página principal alusivas al
proyecto

Desventajas
El Buscador Rápido limita la
navegación en la página

Diagramación
Enlaces directos
a redes sociales

Imágenes
alusivas al
espacio (cambian
automaticamente
despúes de un
lapso de tiempo)
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Logo de la
empresa

Cambiar
idioma

Menú Prinicipal
Menú
Secundario

Ventajas
Imágenes alusivas al
espacio (el usuario lo
maneja, sin embargo
texto cambia de
acuerdo a cada foto
automáticamente)

Cambiar el idioma, permite a
cualquier usuario visualizar la
página
Utilización de un Menú
Terciario para agrupar aún
más la información

Desventajas
Menú Terciario

Hay demasiados ¨Menús¨

Diagramación
Menú Secundario

Cambio idioma English
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Menú Principal

Ventajas

Imágenes con miebros del
proyecto y con enlaces a
distintos temas (el usuario
lo maneja)

Casillas con información
relevante ¨resumida¨ del
proyecto

Utilizar información
complementaria en la página
de inicio para llamar la
atención del usuario
Manejo de las imágenes de
inicio por el usuario

Desventajas
Repetición innecesaria del
¨Menú Principal¨

Diagramación
Menú Principal se repite y
se convierte más abajo en
un ¨Menú Secundario¨
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Ventajas

Frecuencia de Tiempo, en
Operación y en órbita

Utilizar cronómetro para
mostrar el tiempo que tiene el
sátelite en funcionamiento y
en órbita
Visualizar el satélite en el lugar
exacto a tiempo real, involucra
al usuario en el proyecto

Visualizar sátelite a tiempo
real en mapa

Diagramación
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Ventajas

Involucra al usuario en el
proyecto de la página, por lo
que aumenta el interés del
mismo

Opción de Unirse al Equipo
del Proyecto

Opciones para participar
en todo el proceso del
lanzamiento del proyecto

Diagramación
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Ventajas

Presentación de submenú

Mostrar las piezas de cada
producto por medio de
imágenes reales

Menu Principal
permanente

Presentación de temas
utilizando imagenes
grandes y llamativas
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5.3 tabla de mínimos comunes
desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

Tabla de mínimos comunes
Tabla Comparativa

Acae

adastra

Da vinci
project

Delfi

qb50

NatGEO

Logo del Proyecto en la
parte superior izquierdo
Regreso a la página del
proyecto
Utilización de Menu Principal
permanente
Utilización de Menu
Secundario
Utilización de ingreso para
usuario personalizado
Utilización de imágenes
alusivas permanentes
Manejo del usuario en las
imágenes de la Pantalla P.
Enlaces directos a redes
sociales
Compartir contenido por
redes sociales
Opción cambio de idioma
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Tabla Comparativa

Acae

adastra

Da vinci
project

Delfi

qb50

NatGEO

Buscador rápido
Utilización de Cronómetro
del Sátelite
Utilización de datos curiosos
Sección dedicada a equipo
involucrado
Visualización de sátelite en
tiempo real
Opción para donación al
equipo
Utilización de término
¨Misión¨ para conocer del
Proyecto
Sección Noticias
Sección de Resultados
Visualización de productos
por imágenes
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5.4 Análisis de usuarios
desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

análisis de personas

dependencia

usuarios

Home
Misión
Equipo
Proyecto
irazú

Sistemas
Resultados

Medio Ambiente
Estudiantes
Tecnología

Noticias
Contacto
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usuarios representación de usuarios según colegios de costa rica

colegios
científicos

20%
usuarios

22%
usuarios

colegios
privados

44%
colegios
experimentales
o bilingues

colegios
públicos

Colegios Técnicos,
Diurnos y Nocturnos

usuarios

12%
usuarios

12%

En este gráfico se
muestra el porcentaje de
usuarios según los
colegios (públicos,
privados, científicos, etc)
del país que utilizarán el
sitio web Proyecto Irazú.

15 colegios

31%

895 colegios

48%
1025 Colegios

9%

9 colegios

En este gráfico se muestra
el porcentaje de colegios
que hay en el país

Se concluye que la mayoría de usuarios del sitio web serán de Colegios Cientifícos, seguido por
Colegios Privados y Colegios Experimentales o Bilingues. Los Colegios Públicos tienen un porcentaje
pequeño, sin embargo considerando que estos colegios representan el mayor porcentaje con
estudiantes del país, su suma en el total de posibles usuarios es considerable
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Motivaciones

Necesidades

Desea conocer sobre satélites,
especificamente sobre la tecnología
CubeSat, como armar su estructura,
visualizar sus principales
componentes y su funcionamiento.

Conocer las partes que conforman un
satélite
Conocer como es la comunicación entre el
sátelite y el centro de comunicación
Visualización de componentes del sátelite

Escenario
mauricio rojas 14 años

Estudiante amante de la
electrónica

Mauricio desde pequeño ha estado interesado en el espacio, tener el más grande
conocimiento es su sueño, por lo tanto ha puesto su atención es los satélites que son los
encargados de recolectar importantes datos. Al escuchar sobre tecnologías sencillas e
innovadoras de satélites Mauricio quiere saber todo sobre estos.

Motivaciones

Necesidades

Desea ayudar al medio ambiente,
conocer el creciemiento de los
árboles de Costa Rica y su emisión
de CO2 en el planeta.

Resultados de cantidad de CO2 en el país.
Cuánto crecen los árboles en un lapso
de tiempo
Relación entre crecimiento de árboles y
emisión de CO2

Escenario
camila salazar 16 años

Estudiante defensora del
medio ambiente

Camila sueña con ser una Ingeniera Forestal, conocer todo acerca del ambiente es su
obsesión. Los árboles principalmente se han convertido en su tema de estudio en la clase de
Biología, quiere saber cuanto crecen, cuanto CO2 liberan al medio ambiente y su relación entre
ambos datos.
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5.5 Análisis de necesidades
desarrollo de la investigación

usuarios
Estudiante
con énfasis en
ciencias
electrónicas

Lista de necesidades
Conocer los distintos sistemas que conforman el Proyecto Irazú
Conocer que es el Proyecto Satélite y cuales son sus objetivos
Conocer los participantes del Proyecto Irazú
Conocer cuanto tiempo tiene el Satélite en órbita

Estudiante
con énfasis en
ciencias del medio
ambiente

Conocer detalladamente las partes que forman el sistema del Satélite
Conocer la posición exacta del Satélite con respecto a la Tierra en cada
momento
Conocer cuanto es la emisión de CO2 en el país y como se obtiene
Conocer los datos del crecimiento de los árboles
Conocer el sistema de recolección de datos de la emisión de C02 y el
crecimiento de los árboles, sus partes y funcionamiento
Visualizar la relación entre el crecimiento de los árboles y la emisión de CO2
en Costa Rica
Conocer el impacto de los datos recolectados en Costa Rica (como se ve
afectado el país según los datos)
Conocer cuales son las partes que estan involucradas en la comunicación de
datos del satélite y La Tierra (TEC)
Visualizar las noticias relacionadas a este Proyecto, según distintos medios
de comunicación
Reaccionar a las noticias en distintas redes sociales (compartir, darle Like,
etc)
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desarrollo de la investigación

Necesidades vs usuarios
Lista de necesidades

usuario
electro

usuario
ambiente

Conocer los distintos sistemas que conforman el Proyecto Irazú
Conocer que es el Proyecto Satélite y cuales son sus objetivos
Conocer los participantes del Proyecto Irazú
Conocer cuanto tiempo tiene el Satélite en órbita
Conocer detalladamente las partes que forman el sistema del Satélite
Conocer la posición exacta del Satélite con respecto a la Tierra en cada momento
Conocer cuanto es la emisión de CO2 en el país y como se obtiene
Conocer los datos del crecimiento de los árboles
Conocer el sistema de recolección de datos de la emisión de C02 y el crecimiento de los
árboles, sus partes y funcionamiento
Visualizar la relación entre el crecimiento de los árboles y la emisión de CO2 en Costa Rica
Conocer el impacto de los datos recolectados en Costa Rica (como se ve afectado el país
según los datos)
Conocer cuales son las partes que estan involucradas en la comunicación de datos del
satélite y La Tierra (TEC)
Visualizar las noticias relacionadas a este Proyecto, según distintos medios de comunicación
Reaccionar a las noticias en distintas redes sociales (compartir, darle Like, etc)
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5.6 estimación de tráfico
desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

tráfico de usuarios
perfil del
usuario

mauricio
rojas

Estudiante
amante de la
electrónica

camila
salazar

Estudiante
defensora del
medio ambiente

Lo más
importante

Aspectos
descartables

Aspectos que
agregarian

Sistemas del Proyecto
Irazú
Partes del sistema Satélite
Partes del sistema de
Comunicación
Posición del Satélite actual
Tiempo en órbita del Satélite

Noticias del Proyecto
Reaccionar a las noticias

Como armar el Satélite
Conocer como se envia
el Satélite al espacio
Conocer la tecnología
CubeSat

Sistemas del Proyecto
Irazú
Partes del sistema
Dendrómetro

Reaccionar a las noticias

Relación del crecimiento de
los árboles y emisión de CO2
Cantidad de CO2 en el país
Crecimiento de los árboles

Cuánto falta para llegar
a Meta Carbono Neutral
Cuánto falta para llegar
a Meta Carbono Neutral

20%
6%
70%
4%

10%
5%
60%
24%
1%
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desarrollo de la investigación

tráfico de usuarios
las necesidades más importantes según usuarios

Estudiante de
Tecnología

Estudiante del
Medio Ambiente

Satélite
Dendrómetros
Comunicación

58%

CO2
Crecimiento árboles

18%

Proyecto Irazú
Objetivos

9%

Equipo Desarrollador
Equipo Asesor
Patrocinadores

8%

Noticias

5%

Contacto

2%
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tráfico de usuarios
Mapa 2 by2

Se realiza un mapa “2 by 2”,
con el objetivo de consolidar
el tráfico que supone cada
usuario al utilizar el sitio web.
Se muestra qué tan frecuente
se da la interacción con
respecto a cada usuario así
como la complejidad de la
misma.

complejo

estudiante
tecnológico

Infrecuente

frecuente

estudiante
ambiental

simple
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5.7 Arquitectura alpha
desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

arquitectura alpha

Misión
Proyecto Irazú

Sist. Satélite

Objetivos
Pantalla principal

Home

Tecnología CubeSat
Componentes

Equipo

Tiempo en órbita
Ubicación Actual

Desarrolladores

Misión

Asesores

Equipo

Patrocinadores

Sist. Dendrómetros

Sistemas

Sistemas

Resultados

Sistema Satélite

Noticias

Sistema Dendrómetros
Sistema de Comunicación

Contacto

Funcionamiento
Componentes

Sist. Comunicación
Funcionamiento
Componentes

Componentes
Radio
LNA
Antena
Data Logger

Resultados
Carbono Neutro
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5.8 Card Sorting

desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

card sorting
planeación

Objetivo
Validar la terminología y estructura de las pantallas del Sitio Web
del Proyecto Irazú.
Sobre las pruebas
Las sesiones serán individuales
Cada sesión durará 20 minutos
Entre los materiales serán: tarjetas en blanco, lapiceros, cámara,
cuaderno de notas y las tarjetas de card sorting.
Instrucciones del moderador
Explicar las instrucciones al grupo
Entregar las tarjetas en un mazo con los términos ordenados
alfabéticamente
Controlar el tiempo de la prueba
Hacer preguntas a los participantes sobre su toma de
decisiones
Anotar todos los comentarios de los participantes
Tomar fotografías del resultado de cada prueba
Instrucciones
Acomoden las tarjetas en las categorías mostradas
Puede remprazar un término o categoría por otro que sea más
apropiado (anotarlo en una tarjeta nueva)

Conclusiones

Nomenclatura
-Se cambia el nombre de Misión, por ¨Misión
Espacial¨

Pertenencia
- Se agrupan Misión Espacial y Equipo Humano en
una misma categoría. Siendo Misión Espacial la
categoria más importante.

Home
- En la página de inicio se mostrará: Tiempo en
Orbita, Ubicación Actual y Meta Carbono Neutro
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desarrollo de la investigación

card sorting
Pruebas realizadas

Se realizarón en total 12 pruebas, 6 estudiantes con inclinación por el Medio Ambiente y 6 estudiantes con inclinación por los
Sistemas Tecnólogicos.
tarjetas utilizadas

Misión

Equipo

Noticias

Contacto

Sistemas

Resultados

Tiempo en Orbita

Proyecto Irazú

Objetivos

Ubicación Actual

Patrocinadores

Sist. Satélite

Desarrolladores

Asesores

Componentes

Sist. Dedrómetros

Sist. Comunicac

Tecnología
CubSat

Componentes

Componentes

Funcionamiento

Funcionamiento

Radio

LNA

Antena

Data Logger

Meta
Carbono Neutro
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desarrollo de la investigación

card sorting
Dendograma
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desarrollo de la investigación

arquitectura alpha
Misión Espacial
Proyecto Irazú
Objetivos
Equipo Humano

Equipo Humano
Desarrolladores
Asesores

Home
Tiempo en Orbita
Ubicación Actual
Meta Carbono Neutral
Banner de Noticia
*visualización*

Patrocinadores

Misión Espacial
Sistemas
Noticias
Contacto

Sistemas
Sistema Satélite

Sist. Satélite

Sistema Dendrómetros

Tecnología CubeSat

Sistema de Comunicación

Componentes

Sist. Dendrómetros
Componentes

Sist. Comunicación
Funcionamiento
Componentes

Noticias

Componentes
Radio
LNA
Antena
Data Logger

Recopilación de Noticias
relacionadas con el Proyecto.
El usuario puede interactuar
con dichas noticias por medio
de las Redes Sociales
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5.9 Navigation paths
desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

Navigation paths
Misión Espacial

Necesidades evaluadas

2 Proyecto Irazú

1. Conocer detalles del Proyecto
Irazu.
2. Conocer sobre Tecnología
CubeSar
3. Visualizar Componente ¨LNA¨
del Sistema de Comunicación

Objetivos

Equipo Humano

Equipo Humano
Desarrolladores

1
Home
Tiempo en Orbita
Ubicación Actual
Meta Carbono Neutral
Banner de Noticia
*visualización*

Asesores
Patrocinadores

Misión Espacial

1

Sistemas
Noticias
Contacto

1

Sistemas
Sistema Satélite

2

Sistema Dendrómetros

2

Sistema de Comunicación

Sist. Satélite
Tecnología CubeSat
Componentes

Observaciones

3

Sist. Dendrómetros
Componentes

Sist. Comunicación
Funcionamiento

3

Componentes

Noticias

Componentes
Radio
LNA
Antena

Se evidencia que para cumplir
con las necesidades descritas
anterior mente se cuenta con
un clic o máximo 4, que se
presentan solamente 4 casos
así

4

Data Logger

Recopilación de Noticias
relacionadas con el Proyecto.
El usuario puede interactuar
con dichas noticias por medio
de las Redes Sociales
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5.10 wireframes

desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

720

Diseno wireframes

La resolcuión de la pantalla utilizada será
1024 x 720 pixeles; se considera este
tamaño debido a la adaptabilidad para
diferentes dispositivos de visualización
además de brindar una imagen de alta
calidad.
Adicionalmente se implementa una la de
1024 x 720 pixeles en el área superior de
la pantalla para la implementación de un
menú principal.

1024

46

desarrollo de la investigación

Diseno wireframes

Menu principal
www.proyectoirazu.com

Se decide un diseño
donde el usuario al
ingresar al sitio
pueda observar los
detalles más
importantes y
llamativos del
Proyecto, con el fin
de conseguir el
mayor tráfico en esta
pantalla.
Se recurre al uso de
imagenes grandes
para aumentar este
factor de atracción.
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desarrollo de la investigación

Diseno wireframes

pantalla
proyecto irazú

www.proyectoirazu.com

Se recurre
nuevamente al uso
de imagenes
grandes y alusivas al
tema con el
propósito de
aumentar el deseo
de conocimiento por
el proyecto.
Se aplica el
Diagrama de
Gutterberg para una
mejor lectura de la
información.
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desarrollo de la investigación

Diseno wireframes

pantalla
sistemas

www.proyectoirazu.com

Se utilizan columnas
con imagenes
alusivas a cada
sección. Se recurre
al uso de opacidades
para indicar al
usuario cuando esta
encima de cada
sección.
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desarrollo de la investigación

Diseno wireframes

pantalla
sistemas

www.proyectoirazu.com

Se utilizan columnas
pequeñas como un
menú secundarios
(componentes). Y
una columna grande
para el uso de un
video explicativo de
cada componente.
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desarrollo de la investigación

Diseno wireframes

pantalla
tecnologia
cubesat

www.proyectoirazu.com

Se presenta
información de
contacto del
Proyecto y un
espacio para
preguntas o
comentarios.
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desarrollo de la investigación

Diseno wireframes

pantalla
noticias

www.proyectoirazu.com

A esta sección se
puede ingresar de
dos formas, una en
la pantalla principal,
y la otra en el menu
principal.
Se mostrará siempre
una imágen grande
que contiene la
¨Noticia más
Reciente¨. Debajo de
esta imagen se
mostrará un
pequeño menu con
otras noticias,
ordenadas según
fecha de
lanzamiento, el
usuario al darle click
será redireccionado
a el sitio que emitio
la noticia.
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desarrollo de la investigación

Diseno wireframes

pantalla
contacto

www.proyectoirazu.com

Se utiliza una
diagramación donde
el texto se encuentra
en la izquierda
(debido a que la
lectura de la pantalla
empieza ahí) y luego
se complementa la
información con
videos o imagenes
alusivas al tema que
se esta exponiendo.
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5.11 Paper prototyping
desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

paper prototyping
planificación

Objetivo
Validar la estructura propuesta en la sección de wireframes, la
navegación y nomenclatura utilizada en la interfaz.
Sobre las pruebas
Las sesiones serán personal e individuales
Cada sesión durará 20 minutos
El usuario podrá observar cada una de las pantallas antes de
empezar antes de realizar una acción, con el fin de familiarizarlo
con estas.
Todas las pruebas serán documentadas por medio de
fotografías.
Finalizada la prueba el usuario podrá realizar comentarios al
diseñador.
Instrucciones del moderador
Explicar las instrucciones al grupo
Entregar las pantallas existentes
Controlar el tiempo de la prueba
Hacer preguntas a los participantes sobre su toma de
decisiones
Anotar todos los comentarios de los participantes
Tomar fotografías del resultado de cada prueba

Tareas

tarea uno
Conocer componenetes que estan involucrados
en el Sistema de Comunicación
tarea dos
Necesita saber cuales son los objetivos del
Proyecto Irazú

tarea tres
Conocer cuales son las noticias más recientes del
Proyecto Irazú.
tarea cuatro
Compartir una noticia en cualquier red social

tarea cinco
Conocer el Equipo de Desarrollo del Proyecto
Irazú.
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desarrollo de la investigación

paper prototyping
resultados

usuario tecnológico

usuario ambiental

tarea uno

tarea dos

Piensa que en Proyecto Irazú
debería estar contenido esta
parte

Lo busca en Misión Espacial, sin
embargo penso encontrarlo en
Proyecto Irazú, luego leyo y lo
viocomo una sola sección

tarea tres

tarea cuatro

Piensa que se debería
presentar en la parte superior
de la pantalla y siempre
permanente

tarea cinco

** en todas las pruebas se le pedia al usuario que volviera a la página de inicio, por medio de navegación paso a paso, para
analizar si la navegación de vuelta era tan intuitiva como la navegación para llegar a la tarea.
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5.12 Arquitectura beta
desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

Arquitectura beta

Misión Espacial
Proyecto Irazú (objetivos, historia, misión..)
Equipo Humano

Equipo Humano
Desarrolladores
Asesores
Patrocinadores

Home
Tiempo en Orbita
Ubicación Actual
Meta Carbono Neutral
Banner de Noticia
*visualización*

Misión Espacial
Sistemas
Noticias
Contacto

Sistemas
Sistema Satélite

Sist. Satélite

Sistema Dendrómetros

Tecnología CubeSat

Sistema de Comunicación

Componentes

Sist. Dendrómetros
Funcionamiento
Componentes

Sist. Comunicación
Funcionamiento

Noticias
Recopilación de Noticias
relacionadas con el Proyecto.
El usuario puede interactuar
con dichas noticias por medio
de las Redes Sociales

Componentes

Componentes
Radio
LNA
Antena
Data Logger
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5.13 Look & feel

desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

Look & Feel

Ciencia Ficción & Tecnológico

Se realiza la selección de sitios web que contengan interfases no estáticas,
buscando un estilo flat, con el fin de lograr ritmo en sus elementos.

Moodboard estilo
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desarrollo de la investigación

Look & Feel

Se propone utilizar un estilo de iconos
simple y “flat” e inscritos en
un círculo.

Moodboard iconografía
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desarrollo de la investigación

Look & Feel

Se utiliza el fondo con colores neutros y
acentos cromáticos para secciones,
botones e información relevante.

Moodboard Cromática
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desarrollo de la investigación

Look & Feel
Análisis iconográfico

Grupo propuesto de íconos a utilizar en la interfaz para las distintas acciones o
botones.
En el proceso de desarrollo de la maqueta se diseñarán nuevos íconos o se
modificarán los existentes, tomando siempre en cuenta las necesidades o
acciones que se presenten.

Análisis Tipográfico

Saira SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Saira Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

La selección de tipografías es estilo palo seco (sans serif), se elije este tipo
debido a las formas simples que facilitan la legibilidad en espacios digitales
que generalmente poseen una resolución de 100 dpi. Además se considera
que refuerza el Look & Feel propuesto para el sitio web.
Se elige una tipografías de tipo “web safe”; la familia Saira aplicada en
distintos casos según la necesidad del usuario (títulos, texto en general,
detalles, etc).

Saira Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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desarrollo de la investigación

Look & Feel
Análisis Cromático

Propuesta de paleta de colores neutros para la
composición de la interfaz.
La selección de colores tiene como propósito brindar acento a
los elementos mas importantes de la composición, siempre
respetando y manteniendo la armonía que presentan con
respecto al background (negro).

15697E

01A9D4

escala de grises

acentos cromáticos

64

5.14 Maqueta funcional
desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

pantallas finales

máscaras de
opacidad para dar
relevancia a la
sección en el menú
que se desea
navegar

agrandamiento de la
sección donde se
encuentra ubicado
(mouse over),
además de que
aparece el nombre
de la sección
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desarrollo de la investigación

pantallas finales

imagenes con
movimiento
cambiando en
tiempo real alusivas
al proyecto

agrandamiento de la
sección donde se
encuentra ubicado
(icono y elemento
circular)
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desarrollo de la investigación

pantallas finales

columnas de texto
con información
general del sitio

se utilizan
fotografías para
reforzar el
contenido de las
secciones
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pantallas finales

bread crumbs para
ayudar a la
navegación del sitio

fotografìas de cada
miembro con una
pequeña
descripción
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pantallas finales

secciones divididas
en columnas, con
refuerzo de
imagenes alusivas

máscaras de
opacidad para dar
relevancia la
sección que el
usuario esta
seleccionando
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desarrollo de la investigación

pantallas finales

bread crumbs para
ayudar a la
navegación del sitio

máscaras de
opacidad para dar
relevancia la
sección que el
usuario esta
seleccionando
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desarrollo de la investigación

pantallas finales

bread crumbs para
ayudar a la
navegación del sitio

scroll interno

video ilustrativo
alusivo al tema
expuesto
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pantallas finales

bread crumbs para
ayudar a la
navegación del sitio

acento en color,
figura y tipografía
para evidenciarle al
usuario que se
encuentra en ese
componenete
video ilustrativo
alusivo al tema
expuesto
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desarrollo de la investigación

pantallas finales

imagén alusiva a la
noticia.

redirige a la página
donde se publicó la
notica respectiva:
Hoy en el TEC o
ACAE

navegación en las
noticias de
Proyecto Irazú
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5.15 pruebas heurísticas
desarrollo de la investigación

desarrollo de la investigación

pruebas heurísticas

Las pruebas heurísticas se relaizan con el fin de
comprobar la navegación exítosa de la maqueta funional,
realizando dicha prueba a ambos usuarios (el usuario
tecnológico y el usuario ambiental).
La prueba se realiza brindándole al usuario una serie de
tareas que debe cumplir. Se le pide al usuario que
comente las acciones que realiza y comentarios de
retroalimentación.
Finalizadas las pruebas se procede a hacer las
especicaciones del prototipo.

tareas

1. Conocer detalles de la carcasa del satélite.
2. Conocer el funcionamiento del Sistema de
Comunicación.
3. Conocer al Equipo Asesor del Proyecto Irazú
4. Compartir una noticia del sitio

objetivos de la prueba

resultados

1. Validar de manera práctica la navegación propuesta a
través de la interfaz y sus distintas secciones.

T4

2. Comprobar la nomenclatura de los elementos a incluir
en la interfaz así como su relación con el contenido
(títulos, secciones, botones, etc).
3. Comprobar la jerarquía de los elementos dada por el
estilo ysentido de lectura propuesto.

T3
T2
T1
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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gradientes de
mejora
Debido a que Proyecto Irazú no cuenta
actualmente con ningún sitio para exponer
su investigación (misión, alcances,
funcionamiento, componentes, etc), el sitio
web propuesto satisface las necesaidades
de los usuarios, donde se contempla tanto
el usario desde una perspectiva tecnológica
como ambiental.

5.16

Permite al usuario curioso y lleno de
entusiasmo conocer toda la información
necesaria para alimentar el deseo de
innovación en materia espacial y/o del
medio ambiente, ya que puede acceder a
secciones del satélite y el sistema de
comunicación; y también a la sección de los
dendrómetros

Con respecto a los sitios web en el ámbito nacional, no
se encuentra ninguna página que trate un proyecto en
el campo espacial, y si se analiza en el campo de
educación generalizada, se destaca el sitio debido a
que explica el tema del proyecto recurriendo al recurso
gráfico, y tomando en cuenta que los usuarios son
jóvenes entre 12 y 17 años, este recurso es el más
apropiado para retener información y ampliar el nivel
de atención que le presta a cada sección.
Gracias que el diseño de la interfaz está basado en
criterios de usabilidad, el sitio a lo largo de su
desarrollo ha ido variando por los usuarios, lo que logra
la satisfacción y la certeza de que su navegación es la
más sencilla e intuitiva.
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Conclusiones &
recomendaciones
En esta sección se brindan conclusiones y
recomendaciones del sitio we Proyecto
Irazú.

5.16

conclusiones y recomendaciones

conclusiones

1. Con el sitio web se logra mostrar la información de Proyecto Irazú de una forma unificada, llegando así a la mejor
experiencia de uso por parte del usuario.
2. La utilización de una gráfica inspirada en la ciencia ficción y la tecnología eleva el nivel de interés del usuario en el
sitio web, esto paralelamente aumenta el interés en la información mostrada, por lo tanto el la educación ambiental y
espacial crecerá.
3. La presentación de la información de los más general a los específico, reforzado con el uso del recurso gráfico
(imágenes y/o videos), permite la navegación eficiente del sitio web, además de la comprensión de la información.
4. En la sección de la propuesta de diseño, se tomaron en cuenta principios de usabilidad durante el desarrollo del
proyecto, se relizan pruebas con usuarios potenciales lo que agiliza la navegación en el sitio web.
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conclusiones y recomendaciones

recomendaciones
1. Desarrollar una versión móvil de la interfaz para poder visualizarla de la manera más óptima en dististos
dispositivos.
2. Realizar las pruebas de eye tracking para poder hacer un análisis más exacto y profundo de la manera en cómo es
visualizada la información, es decir la neavegación en la secuencia de lectura de los elementos.
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bibliografía
En esta sección se muestra la bibliografía
que se utilizó para la realización del sitio
web de Proyecto Irazú.
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