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Resumen 
Se desarrolló un app para la enseñanza del tema de balanceo de ecuaciones químicas, con el objetivo de 
explorar los modos de interacción más adecuados para dispositivos portátiles. Se partió de la premisa de 
que los elementos típicos de las interfaces de usuario pueden ser limitados en un dispositivo portátil, 
dado que se cuenta con señales de entrada adicionales, tal como giroscopios y acelerómetros, y aunque 
algunos de los elementos comunes de interfaces de usuario son bien conocidos, pueden no ser los más 
adecuados por no ser los más intuitivos en el contexto de dispositivos portátiles. Se realizaron encuestas 
de opinión para determinar la usabilidad de los modos de interacción, con respuestas positivas de parte 
de los usuarios. 
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1. Introducción 
Este proyecto se propuso para explorar los 
diferentes modos de interacción en los 
dispositivos móviles, con un enfoque especial al 
tema de balanceo de ecuaciones químicas. Los 
dispositivos móviles permiten diferentes 
maneras de interacción que no habían sido 
posibles anteriormente, con sus pantallas 
táctiles y sensores de orientación. Mientras que 
para equipos tradicionales de cómputo hay 
maneras de interacción ya muy bien arraigadas, 
los dispositivos móviles aún ofrecen diversas 
posibilidades. Uno de los propósitos finales de 
este proyecto es determinar si existe un modo 
de interacción óptimo o más adecuado para este 
tipo de dispositivos. 

2. Antecedentes 
2.1 Paradigmas de interacción y 

dispositivos móviles 
Las interfaces de usuario de un dispositivo de 
cómputo deberían ser transparentes para un 
usuario. Si son bien diseñadas, el usuario ni 
siquiera se debería de dar cuenta que está ahí, 
simplemente utiliza el dispositivo de una manera 
intuitiva. Hay varios elementos que influyen en el 
diseño y desarrollo de interfaces: están las 
limitaciones físicas del equipo y que periféricos o 
sensores tiene el equipo, están los 
requerimientos del programa y las instrucciones 
que el usuario tiene que dar, y también son 
importantes las asociaciones conceptuales que 

pueda hacer el usuario con objetos o procesos 
en la vida real. 

Por ejemplo, el paradigma de interacción más 
utilizado hoy en día es el denominado WIMP, 
por sus siglas en inglés de Window, Icon, Menu, 
Pointer (ventana, ícono, menú, apuntador). Las 
interfaces de usuario bajo este paradigma se 
desarrollan utilizando la analogía de un escritorio 
en dónde se encuentran carpetas y documentos 
dentro de estas, y que un usuario puede 
manipular estos elementos de la manera que lo 
haría con un escritorio y documentos reales. Al 
abrir o examinar una carpeta, se abre una 
ventana a su contenido, y todos los elementos 
se representan de manera gráfica mediante 
íconos. Para realizar acciones sobre todos estos 
elementos, se puede hacer a través de un menú, 
el cual contiene instrucciones específicas para 
cada tipo de contenido, y la navegación se 
realiza a través de un apuntador en pantalla, la 
posición del cual se controla mediante un 
dispositivo periférico físico que manipula el 
usuario. 

Este paradigma de interacción en gran parte ha 
sido desarrollado por las necesidades y 
limitaciones de los equipos de escritorio. Por 
ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, una 
pantalla era únicamente un dispositivo periférico 
de salida. Es decir, las pantallas solo presentaba 
información al usuario y el usuario no podía dar 
una instrucción al equipo. Para eso se requería 
el mouse o touchpad, dispositivos periféricos 



 únicamente de entrada, así como el elemento 
del apuntador para que el usuario pudiera 
seleccionar el ícono, ventana o menú que quería 
para realizar una función deseada. 

  
Figura 1. Chemical Tablet 

Esta configuración descrita arriba además 
presenta un problema de desvinculación del 
espacio físico con lo que se percibe de manera 
visual: el usuario sostiene un mouse con su 
mano, pero la respuesta aparece en la pantalla, 
lejos de donde lo que su sentido de 
propiocepción le indica que debería estar el 
movimiento. Si bien es cierto que esta 
desvinculación se supera de manera rápida, 
todos logramos usar un mouse de manera muy 
eficiente, sigue existiendo y es evidente, por 
ejemplo, al observar a una persona utilizando 
una computadora de escritorio por primera vez. 

Sin embargo, con las nuevas generaciones de 
dispositivos de cómputo se están cambiando las 
limitaciones y la necesidad de utilizar el 
paradigma, al menos por dos elementos 
importantes. 

El primer elemento son las pantallas táctiles, que 
eliminan por completo la desvinculación entre la 

1, y lo 
que ve el usuario a través de la pantalla. Ahora, 
el usuario toca justamente donde ve el elemento 
gráfico o ícono, y esta manera de interactuar es 
mucho más intuitiva. Esto también elimina la 
necesidad del apuntador del paradigma WIMP, 
dado que la selección del ícono se resuelve con 
la tecnología de pantallas táctiles. 

El segundo elemento son los sensores 
adicionales que se encuentran integrados a los 
dispositivos móviles y portátiles, tales como 

                                                      
1 Sigue siendo dispositivo periférico en el sentido de 
que no es técnicamente parte del equipo de cómputo 
de manera formal, pero ya no lo es en el sentido de 
que está integrado al dispositivo en sí. 

acelerómetros, giroscopios y brújulas. En el 
contexto de un equipo de cómputo de escritorio, 
este tipo de sensores, llamémoslos periféricos 
para ser congruentes con nuestra descripción 
anterior, no eran necesarios. Sin embargo, dado 
que las expectativas de uso son diferentes, este 
tipo de sensores ahora son extremadamente 
útiles para complementar la interacción del 
usuario con el dispositivo. 

De hecho, el uso y la función de estos sensores 
no entran dentro del paradigma clásico de 
WIMP, y proporcionan un elemento 
completamente nuevo para quienes desarrollan 
interfaces de usuario. Hay maneras muy claras 
de utilizar estos sensores, por ejemplo, cuando 
un dispositivo móvil se voltea de cabeza y la 
pantalla se ajusta para que el usuario lo vea con 
la orientación correcta. Sin embargo, el autor 
cree que existen diferentes variaciones del uso 
de estos sensores que pueden ser más sutiles y 
que pueden tener un efecto positivo en la 
experiencia del usuario al interactuar con el 
dispositivo. 

Todo lo anterior sirve como motivación para el 
presente proyecto. Dada la existencia de estos 
paradigmas de interacción y de los diferentes 
sensores disponibles en los dispositivos móviles, 
se propuso determinar los modos de interacción 
más adecuados para dispositivos portátiles, y 
específicamente en el contexto de una app para 
balanceo de ecuaciones químicas. 

Se identificaron tres maneras generales de 
interacción con los dispositivos móviles: el uso 
de un teclado (botones virtuales) sobre la 
pantalla, el uso de movimientos o deslizamientos 
sobre la pantalla (swipes, en inglés), y el uso de 
la orientación del dispositivo cuando lo sostiene 
el usuario, mediante datos de los sensores de 
orientación (acelerómetros y giroscopios) de los 
dispositivos. Se propuso implementar la 
interacción con cada uno de estos modos de 
interacción, y realizar pruebas de usuario para 
determinar cuál modo se percibe como el más 
adecuado. De esta manera se propone 
aprovechar la arquitectura de la plataforma, para 
lograr una interfaz de usuario transparente, y 
eficiente para el usuario. 

Como tal, el objetivo final es entonces 
determinar cómo podemos lograr una 
interacción natural con aplicaciones. Asimismo, 
un objetivo es desarrollar un app para balanceo 
de ecuaciones químicas que implemente los 
diferentes modos de interacción, para llegar al 
objetivo final. 



 2.2 Balanceo de Ecuaciones 
Químicas 

Una ecuación química representa una reacción 
química en donde dos o más reactivos 
interactúan y generan distintos productos. El 
problema de balanceo de ecuaciones químicas 
se refiere a cuantos reactivos y productos debe 
haber para que se representen correctamente 
las proporciones de los elementos y moléculas 
que existen cuando esa reacción se lleva a cabo 
en la naturaleza. En términos llanos, debe existir 
el mismo número de elementos entre los 
reactivos que entre los productos. 

El tema de balanceo de ecuaciones químicas es 
uno que puede ser complicado. Se propone que 
esto es por dos elementos importantes: primero, 
por la inherente abstracción de la notación de la 
ecuación escrita, y segundo por la comprensión 
del tema en sí. Por ejemplo, un elemento puede 
estar presente en un reactivo y varios productos, 
o puede estar presente en varios reactivos y un 
solo producto, y puede haber distintas 
combinaciones de estas situaciones. 

 
Figura 2. Interacción con botones. 

Se propone que al representar la reacción 
química de manera gráfica se reduce la 
complejidad con respecto a la notación, y que al 
representar la cardinalidad de los elementos en 
la ecuación mediante distintas instancias 
gráficas en vez de representarla mediante 
notación numérica, se reduce la complejidad de 
la comprensión del tema en sí. Esta reducción 
de complejidad se logra si se presentan 
gráficamente a los elementos, moléculas, 
reactivos, productos y a la ecuación en sí, de 
manera que el usuario pudiera interactuar con 
estos componentes de manera intuitiva. 

 
Figura 3. Usuario leyendo las instrucciones para 

la app utilizando deslizamientos. 

3. Desarrollo e Implementación 
Para el desarrollo del sistema, se formó un 
equipo de alumnos de diversos semestres y 
carreras. Estos alumnos fueron David Alfonso 
Hernández Juárez (ITC, 3er semestre), José 
Miguel Pérez Ontiveros (ITC, 5to semestre), 
Fidel Moreno Miranda (LAD, 6to semestre), y 
Allan Reyes Xóchihua (ITC, 8vo semestre). 

Se escogió una plataforma de desarrollo para 
dispositivos móviles (Xamarin®), con base es la 
característica del producto de poder compartir 
código y componentes entre sistemas 
operativos. La intención con la utilización de esta 
plataforma era poder desarrollar la misma app 
para diversas plataformas (iOS, Android, 
Windows Mobile). Sin embargo, la portabilidad 
entre diversos sistemas operativos tiene un 
costo en cuanto a la flexibilidad del programa. 
Es decir, mientras que los elementos comunes 
sí se pueden reutilizar en las versiones de los 
diversos sistemas operativos, esta portabilidad 
es menor cuando se desarrollan componentes 
especializados. En el caso de este proyecto, 
dados los elementos gráficos de la interfaz, 
únicamente se desarrolló para iOS. 



 

 
Figura 4. Usuario leyendo las instrucciones para 
la app utilizando la orientación del dispositivo. 

Se implementaron los tres modos de interacción 
descritos: interacción por botón (teclado virtual), 
interacción mediante deslizamientos (swipes), e 
interacción utilizando la orientación del 
dispositivo. Para cada modo de interacción, se 
desarrolló una pantalla introductoria en donde se 
dan instrucciones de uso para ese modo. Las 
instrucciones son gráficas y textuales, y de una 
sola pantalla, para dar indicaciones concisas a 
los usuarios. 

En los tres modos, las ecuaciones se presentan 
de la misma manera: se tiene la representación 
textual de la ecuación, y arriba o debajo de cada 
elemento se tiene una representación gráfica. El 
objetivo es que el usuario seleccione una 
molécula, y opere la aplicación para aumentar o 
disminuir el número de esa molécula para 
balancear la ecuación. Cuando la ecuación esté 
balanceada, se muestra una marca indicando 
que el usuario ha acertado, y posteriormente se 
despliega una siguiente ecuación. El usuario 
selecciona la molécula, y aumenta y disminuye 
el número según el modo de interacción 
seleccionado. 

Se realizaron pruebas en dos etapas. La primera 
etapa fue encuestando al público en general, de 
una población de preparatoria y profesional. La 
segunda etapa fue encuestando a alumnos de 
química de nivel preparatorio, justo después de 
que hubieran tomado el tema de balanceo de 
ecuaciones en su curso. Las encuestas tenían 
preguntas respecto a las preferencias de los 
usuarios, y de sus percepciones de la app. 

Con base en los resultados de la primera etapa 
(que se detallan en la siguiente sección), se 
incluyó la opción de ajustar la sensibilidad de los 
controles de deslizamiento y de orientación, para 
proporcionar mayor control al usuario. 

Figura 5. Usuarios en el salón de clase, química 
a nivel preparatoria. 

 4. Resultados y Conclusiones 
Los resultados de las encuestas presentaron 
una variabilidad un tanto inesperada, pero no 
inexplicable. Mientras que inicialmente se 
esperaba una fuerte preferencia por algún modo 
de interacción, la variabilidad de los resultados 
es un reflejo de la diversidad e individualidad de 
las personas. De esto se puede concluir que un 
solo modo de interacción quizá no sea lo mejor, 
y los usuarios prefieren opciones y no 

. 

De las encuestas generales, los usuarios 
contestaron que sus preferencias eran por el 
teclado (52%), los deslizamientos (30%), y 
finalmente por la orientación del dispositivo 
(17%). Hubo ambigüedad en la percepción de 
que las modalidades eran fáciles de utilizar e 
intuitivas (1.7 a 2.3, escala 1 a 5), pero fueron 
claros al indicar que creían que el sistema 
podría ayudar con la comprensión del tema (1.2, 
escala 1 a 5), y en general les gustó el sistema 
(1.1, escala 1 a 5). Algunos de los comentarios 

ta modalidad 

parte de las instrucciones son un poco confusas, 
, 

resaltando esta ambigüedad que se indicó con 
los otros resultados de la encuesta. La gran 
mayoría de las personas encuestadas usan 
dispositivos móviles muchas veces al día (89%). 

De las encuestas de los usuarios de química de 
preparatoria, hubo una respuesta más 
acentuada respecto a las preferencias, con una 
preferencia por el teclado en la mayoría de las 



 veces (63%), después deslizamientos (25%), y 
finalmente orientación (13%). Los alumnos 
indicaron que los botones son fáciles de utilizar 
e intuitivos (1.1 y 1.3, escala 1 a 5), pero la 
orientación no tanto (3.0 y 2.9, escala 1 a 5). Los 
alumnos indicaron que creían que el sistema 
podría ayudarlos con la comprensión del tema y 
hace más fácil la tarea de balanceo (ambos 1.3, 
escala 1 a 5), y les gustó el sistema (1.0, escala 
1 a 5). Algunos de los comentarios de este 

aplicación hace más dinámica y sencilla la forma 
de balancear. La modalidad de orientación es 
muy difícil de usar. En general me gustó la 

encuentras actividades que te ayuden a 
balancear y con una app puedes practicar en 

. 

5. Conclusiones 
Se propuso una aplicación que pretende ayudar 
en el aprendizaje de temas complejos y 
abstractos mediante la interacción en 
plataformas que son cada vez más comunes. 
Las encuestas indican una preferencia de los 
usuarios por el modo de botones (teclado 
virtual), seguido por el modo de deslizamientos. 

Desafortunadamente, no queda completamente 
claro si esto es por la implementación de las 
modalidades o si es por la preferencia individual 
de los usuarios, pero parece que es la tendencia 
respecto a las preferencias. En este caso, esto 
podría implicar que el paradigma WIMP y del 
uso del teclado está muy arraigado con los 
usuarios. 

Las plataformas móviles son una herramienta 
muy buena para complementar el material 
didáctico de las clases. En general, las pruebas 
de usuario indican la aceptación del sistema 
propuesto, con comentarios alentadores. Esta 
app tiene el potencial de desarrollarse en una 
herramienta educativa novedosa. 
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