
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE SPECTO PULMONAR 

 

Antes de proceder a la descarga, instalación y uso de SPECTO PULMONAR en su 
dispositivo móvil (Smartphone o Tablet) se recomienda leer detenidamente el presente 
documento, el cual contiene, entre otros, una descripción de los servicios prestados por 
la aplicación, las responsabilidades por su uso indebido e información relativa a la 
recopilación, almacenamiento y tratamiento de datos de los usuarios. 

Se entiende que el usuario acepta los términos y condiciones de uso de SPECTO 
PULMONAR (en adelante “Términos y Condiciones”) al proceder a la descarga, 
instalación, acceso y uso de la aplicación. 

1. SOBRE LOS SERVICIOS. EMPLEO DE REALIDAD AUMENTADA. 

SPECTO PULMONAR es una aplicación para dispositivos móviles de carácter educativa, 
dirigida a estudiantes universitarios, creada en el marco del proyecto Fondecyt 1180619 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sobre diseño, validación y evaluación 
de secuencias de enseñanza de aprendizaje con realidad aumentada para promover 
visualización, y que es administrada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
con domicilio en Avenida Brasil, N° 2950, Valparaíso, Chile. 

Para muchos estudiantes la respiración es sinónimo de intercambio gaseoso. Para otros, 
presentan una escasa comprensión del lugar donde se realiza la respiración. Por lo 
general mencionan al pulmón, branquias, tráqueas, hojas, raíces y se confunden los 
procesos en animales y plantas. Otra dificultad es la que proviene de la utilización de los 
términos respiración, ventilación e intercambio gaseoso en forma equivalente e 
indiscriminada, observada tanto en proceso de instrucción, maquetas, o los libros de 
texto; como consecuencia, los estudiantes tienden a pensar que respiración es sinónimo 
de intercambio gaseoso, y la función del diafragma es la principal en el proceso. En esta 
secuencia de enseñanza y aprendizaje con inclusión de realidad aumentada, buscamos 
presentar y mostrar nuevas perspectivas e imágenes manipulables que permitan 
enriquecer y robustecer las explicaciones de los estudiantes sobre este vital fenómeno.. 
A través de la realización de las actividades presentadas en la aplicación y que deben ser 
complementadas con el contenido presente en el cuadernillo de trabajo (descargable 
desde https://specto.pucv.cl/), se espera promover competencias de pensamiento 
científico en relación a los saberes, capacidades y disposiciones frente a los fenómenos a 
abordar. 

La tecnología empleada en SPECTO PULMONAR es en base a marcadores que se 
encuentran impresos en el cuadernillo de trabajo). Al apuntar con la cámara del 
Smartphone o Tablet a una marca impresa en dicho cuadernillo se da inicio a una 
actividad interactiva. Para estos efectos, y con la única finalidad de que el estudiante 
pueda tener una mejor visualización y comprensión del elemento en estudio, se recurre 
al uso de realidad aumentada, por lo que se recomienda que la manipulación de la 
aplicación sea en compañía del docente del área, toda vez que la misma fue diseñada con 
la finalidad de ser usada en las clases de ciencias, siendo aquel, por lo demás, la persona 

https://specto.pucv.cl/


idónea para dar respuesta a las diversas inquietudes que les puedan surgir a los alumnos 
durante el desarrollo de las actividades. 

SPECTO PULMONAR no requiere de dispositivos que dificulten o cubran la visión del 
usuario, como serían lentes de realidad virtual, cascos o cualquier otro equipamiento. Por 
lo tanto, no hay riesgo de que aquel pueda provocar a terceros o a sí mismo daños físicos 
por la utilización de la aplicación. 

2. USUARIO. 

Para estos efectos, se entenderá por usuario toda persona que descargue, instale, acceda 
y haga uso de SPECTO PULMONAR a través de un Smartphone o Tablet. 

3. MENORES DE EDAD. 

Para acceder y hacer uso de SPECTO PULMONAR los menores de edad deben contar con 
la autorización de la persona que, conforme a la legislación del país de su residencia, 
tenga su representación legal. Se recomienda, además, la supervisión de un adulto 
mientras se emplea la aplicación, atendida la utilización de realidad aumentada. 

Los administradores y creadores de SPECTO PULMONAR entienden, de buena fe, que 
quien accede y hace uso de la aplicación es mayor de edad o que, en caso de no serlo, 
cuenta con el consentimiento de la persona que tiene su representación legal conforme 
a la legislación del país de su residencia. 

4. CONDICIONES DE ACCESO A LA APLICACIÓN. 

Para poder descargar, instalar, acceder y usar SPECTO PULMONAR se requiere que el 
usuario disponga de un dispositivo móvil y de una red de internet. Los creadores y 
administradores de la aplicación no se comprometen, bajo ningún respecto, a 
proporcionar tales dispositivos y red. Además, es necesario que el usuario cuente con 
una cuenta de Play Store de Google para Android desde la cual se puede proceder a su 
descarga. 

El acceso, descarga, instalación y uso de la presente aplicación es gratuito, lo que se 
entiende sin perjuicio de los pagos que se deban realizar, por concepto de conexión a la 
red de internet y demás costos asociados, al proveedor de telefonía móvil o 
telecomunicaciones respectivo, los que son de cargo exclusivo del usuario o, en su caso, 
de su representante legal. 

5. PERMISOS O ACCESOS. 

SPECTO PULMONAR requiere, para su funcionamiento, acceder a la cámara del 
dispositivo móvil. 

El usuario o, en caso de ser menor de edad, su representante legal, al descargar, instalar, 
acceder y hacer uso de la aplicación, está dando su consentimiento en orden a permitir 
el acceso de la misma a la cámara del Smartphone o Tablet. 



6. RESPECTO DE LA RECOPILACIÓN Y USO DE DATOS DE LOS USUARIOS. 

Los creadores y administradores de SPECTO PULMONAR están comprometidos con la 
privacidad de los datos de sus usuarios, es por ello que por medio de la presente 
aplicación NO se recopila, almacena, divulga, ni se trata, información alguna 
perteneciente a aquellos. De esta forma: 

• No se requiere, para la descarga y uso de la aplicación, ningún tipo de registro, lo 
que se entiende sin perjuicio de la necesidad de contar con una cuenta de Play 
Store de Google para Android. 

• No se solicitará, almacenará, tratará ni se divulgará a terceros información 
personal del usuario que permita su identificación – como su nombre, dirección, 
edad, cuenta bancaria, entre otros – así como tampoco información de carácter 
no personal, esto es, aquella que no puede asociarse directamente con una 
persona determinada, como sería, por ejemplo, su ocupación o país de residencia. 

• SPECTO PULMONAR no tiene acceso al GPS del Smartphone o Tablet, de manera 
que no accede, almacena ni divulga información sobre su ubicación. 

• La aplicación no recopila información de manera automática, como sería, por 
ejemplo, el tipo de dispositivo móvil, dirección IP, sistema operativo del 
dispositivo móvil, navegadores de internet utilizados. Atendido lo señalado, es 
que tampoco almacena, trata o divulga tales datos, dado que no cuenta con ellos. 

• A su vez, SPECTO PULMONAR no permite que los distintos usuarios interactúen 
entre sí, ni que los mismos suban o compartan información en la aplicación. 

• Si bien SPECTO PULMONAR tiene acceso a la cámara del dispositivo móvil no 
accede, bajo ningún respecto, a los archivos del usuario, incluyendo sus fotos. En 
relación a este punto, es necesario señalar que el usuario, a objeto de documentar 
el avance de su proceso de aprendizaje, tiene la posibilidad de realizar capturas 
de pantalla, sin embargo, ello no es un servicio proporcionado por la aplicación, 
sino que corresponde a una función que entregan los dispositivos móviles, de 
manera que el poder o no realizar tales capturas depende, exclusivamente, de las 
características del Smartphone o Tablet del usuario. Consecuencialmente, las 
eventuales capturas de pantalla que el usuario pueda generar, únicamente 
pueden ser visualizadas y usadas por aquel a través de la carpeta de 
almacenamiento de su dispositivo móvil, sin que terceros, por medio de la 
presente aplicación, puedan acceder a las mismas. 

En concordancia a lo que se expresará en el apartado 7°, todo acto que importe una 
manipulación indebida de la presente aplicación con el objeto de modificar su 
funcionalidad a fin de compartir, transmitir o usar información de otros usuarios o de 
terceros, podrá dar lugar a que se ejerzan las respectivas acciones en contra del infractor 
o en contra de quien sea legalmente responsable del mismo, quedando libres de toda 
responsabilidad los creadores y administradores de SPECTO PULMONAR. 

7. RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS. 

SPECTO PULMONAR es una herramienta de apoyo a la docencia, cuyo objeto primordial 
es que los estudiantes capten de mejor manera a nivel microscópico y macroscópico la 
contracción cardiaca; de esta forma, su uso es exclusivamente para fines educativos. 



El acceso y uso de la aplicación y de su contenido debe ser respetuoso del ordenamiento 
jurídico, la ley, la moral, el orden público y los “Términos y Condiciones”, por tanto, el 
usuario se compromete a no emplearla para la realización de actividades ilícitas, 
contrarias al ordenamiento jurídico, constitutivas de delitos y/o que atenten contra los 
derechos de terceras personas. 

En concordancia con lo anterior, se prohíbe toda manipulación de la aplicación con el 
objeto de introducir en ella material o contenido pornográfico, xenófobo, racista, 
terrorista, que incite de alguna forma al odio, y/o que se considere vejatorio de los 
derechos humanos. Tampoco se puede, por medio de ella, transmitir publicidad, 
propaganda o información de cualquier tipo, así como tampoco introducir, transmitir o 
difundir en la red programas de datos que puedan generar daños en los sistemas 
informáticos del proveedor de acceso a la red de internet o a terceros usuarios de la 
misma; y, en general, se prohíbe dar a la aplicación un uso diverso de aquel para el cual 
fue concebida. 

Todo uso indebido de SPECTO PULMONAR en infracción al ordenamiento jurídico, la ley, 
la moral, el orden público y los “Términos y Condiciones”, que importe una vulneración 
de los derechos o intereses de terceras personas, solo podrá generar responsabilidad y 
sanciones para el usuario infractor y/o para aquellos que son legalmente responsables 
del mismo, quedando, en consecuencia, libres de toda responsabilidad los creadores y 
administradores de la presente aplicación. Conforme a lo expresado, los afectados 
podrán ejercer, para la defensa de sus derechos o intereses, todas las acciones y recursos 
contemplados en el ordenamiento jurídico respectivo, y que estimen pertinentes, en 
contra del infractor y/o en contra la persona que, según la ley, debe responder por él, sin 
perjuicio de las acciones y recursos conferidos a los titulares de la aplicación por la 
vulneración y uso malicioso de la misma. 

El usuario o, en su caso, su representante legal, es responsable del acceso y uso de la 
aplicación a través del Smartphone o Tablet de su propiedad por parte de terceras 
personas. 

8. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR FALTA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 
OFRECIDO. 

Los creadores y administradores de SPECTO PULMONAR garantizan única y 
exclusivamente la aptitud de la aplicación para el servicio que ofrece y para el sistema 
operativo para el cual ha sido desarrollada. No se asegura, bajo ningún respecto, el poder 
acceder al servicio ofrecido cuando ello dependa de circunstancias ajenas al control de 
aquellos, como son el buen funcionamiento del dispositivo móvil en que se instale la 
aplicación y/o la disponibilidad de la red de internet a que tenga acceso el usuario. 
Atendido lo señalado, los creadores y administradores de SPECTO PULMONAR quedan 
libres de toda responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de la falta de acceso 
al contenido de la aplicación o de defectos en su funcionamiento y que sean una 
consecuencia de la falla o defectos del Smartphone o Tablet mediante el cual se accede 
a la misma y/o de la red de internet. 



A su vez, los creadores y administradores de SPECTO PULMONAR se reservan la facultad 
de suspender o hacer cesar, cuando lo estimen pertinente, los servicios de la aplicación 
mediante su retiro temporal o permanente del sistema, sin que los usuarios tengan 
derecho a reclamar algún tipo de indemnización derivado de ello. 

9. DESCARGA DE OTRAS APLICACIONES. 

SPECTO PULMONAR es independiente de cualquier otra aplicación, por lo que su uso no 
se encuentra supeditado a que se deban descargar otras aplicaciones, sean o no de 
propiedad de los mismos creadores y/o administradores. Con todo, para acceder a ella 
se requiere tener acceso a la Play Store de Google para Android. 

10. ACTUALIZACIONES. 

Con el objeto de mejorar la funcionalidad de la aplicación puede ser necesario que la 
misma se actualice. Por tanto, se entiende que el usuario accede a descargar e instalar 
las actualizaciones de SPECTO PULMONAR, aún de forma automática. 

11. USO DE LA BATERÍA. 

Se advierte que al emplear el recurso de realidad aumentada esta aplicación puede 
reducir considerablemente el consumo diario y normal de la batería. 

12. COOKIES. 

SPECTO PULMONAR no hace uso de cookies. 

13. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

Los creadores y administradores de SPECTO PULMONAR están conscientes de que las 
aplicaciones móviles se desarrollan en un mercado globalizado, en donde cada país 
entrega un marco legal diverso al cual deben sujetarse las mismas; normativa que, por lo 
demás, está sujeta a una constante evolución. De esta forma, resulta necesario que los 
“Términos y Condiciones” se adapten a la legislación de los diversos países en los cuales 
se quiera o pretenda insertar la aplicación, así como también a los diversos cambios que 
dicha normativa puede tener. 

Dado lo anterior, se hace constar que los “Términos y Condiciones” pueden requerir, ha 
futuro, de ciertas modificaciones, las que serán informadas mediante mensajes en la 
página web de la aplicación (https://specto.pucv.cl/) y en la plataforma Play Store de 
Google para Android, de modo que se recomienda al usuario hacer una revisión periódica 
de tales sitios web a fin de verificar la existencia de posibles cambios en los “Términos y 
Condiciones”. Las modificaciones se entenderán aceptadas por el solo hecho de 
continuar usando SPECTO PULMONAR; con todo, el usuario es plenamente libre de no 
aceptarlas, para lo cual solo deberá proceder a desinstalar la aplicación. La desinstalación 
es libre para el usuario, no generándole costos ni responsabilidades de ningún tipo. Desde 
la desinstalación el usuario deja de tener carácter de tal. 

 

https://specto.pucv.cl/


14. CONTACTO. 

Frente a cualquier inquietud puede ponerse en contacto con los creadores y 
administradores de SPECTO PULMONAR a través del siguiente correo 
electrónico: centro.costadigital@pucv.cl, 
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