
 

CAPÍTULO I. Introducción 

 

1.1 Introducción 

 

La gran diversidad de sitios turísticos, históricos y culturales alrededor del mundo, son 

productores de una amplia gama de actividades y entretenimiento; a los que 

denominaremos puntos de interés (PDI) o PoI’s, por sus siglas en inglés. Dichos sitios 

pueden dividirse en dos grandes grupos: al aire libre (outdoor) y en interiores (indoor). En 

este proyecto nos enfocaremos principalmente en los puntos de interés en interiores, más 

específicamente, en museos.  

Lamentablemente, la falta de planeación o desconocimiento por parte de los visitantes 

puede derivar en la omisión de hechos u objetos que representan gran atractivo para los 

usuarios y a su vez, limitar la calidad de la experiencia en el PoI. Por tal motivo, se ha 

propuesto la elaboración de una aplicación móvil  llamada TrailBlazing para que los usuarios 

sean capaces de crear y compartir rutas  generadoras de recomendaciones en lugares 

cerrados y así mejorar e incrementar de forma positiva la experiencia de los usuarios. 

El planteamiento de rutas puede dividirse en tres etapas; la primera, contempla la fase 

de planeación de la ruta deseada, es decir el “antes” del recorrido, en la cual se expondrán 

sugerencias de rutas previamente definidas por usuarios anteriores. En segundo lugar, la  

etapa considerada como “durante”,  la cual contempla el lapso en que el usuario se 

encuentra realizando el recorrido, en esta fase se ofrecen recomendaciones de objetos que 

pueden ser de posible interés para el visitante y no están incluidos en la ruta previamente 

seleccionada. En tanto que la tercera  etapa se enfoca en el término del trayecto, momento 

en el cual el usuario podrá editar las rutas existentes  de acuerdo a sus preferencias y así 

crear recorridos alternativos para enriquecer las recomendaciones para futuros visitantes. 



Una vez que una ruta ha sido creada y conforme ésta se vuelve popular entre los usuarios, 

podemos considerarla un sendero, concepto que definiremos más adelante. 

Para la realización del proyecto TrailBlazing se contempla el uso de realidad 

aumentada, sensores de proximidad llamados iBeacon, así como identificadores por 

radiofrecuencias (RFID). Asimismo, se  realizaron  estudios de usabilidad y pruebas de 

usuario para asegurarnos que la experiencia de usuario (UX) ofrecida por la aplicación será 

satisfactoria para los visitantes. Dichos conceptos serán explorados más a fondo en los 

siguientes capítulos. 

La implementación y pruebas de la aplicación están pensadas para efectuarse dentro 

del contexto del proyecto denominado "Realidad Aumentada con Dispositivos Móviles 

(ReAuMobile1)”.  

Dicho proyecto pretende, mediante la implementación de realidad aumentada en 

dispositivos móviles, facilitar a los usuarios de redes sociales el acceso a información y 

servicios relacionados con ciertos puntos de interés (PoI’s).  

 

1.2 Objetivo General 

Se desarrolló un sistema que incorpora sensores de proximidad e identificadores de 

radiofrecuencia y puede ser compatible con elementos de realidad aumentada, para 

generar sugerencias de rutas y recomendaciones sobre el contenido de los puntos de 

interés al interior y así, mejorar la experiencia del usuario. 

 

                                                           
1 Proyecto ReAuMobile 
http://ict.udlap.mx/reaumobile - último acceso 20 noviembre de 2014 

http://ict.udlap.mx/reaumobile


1.3 Objetivos Específicos 

- Se estudió el estado actual, en términos de desarrollo tecnológico, en el área de  

rutas y recomendaciones. 

- Se propuso un método por el cual las rutas más populares puedan convertirse en 

senderos y sus creadores en trailblazers. 

- Se diseñó la arquitectura para la creación de una aplicación. 

- Se crearon prototipos de interfaz gráfica por medio de la cual el usuario podrá 

interactuar con la aplicación.  

- Se elaboraron, probaron  e implementaron prototipos funcionales compatibles con 

el contexto del proyecto de ReAuMobile. 

 

1.4 Contribuciones 

Actualmente existe una gran cantidad de sistemas de recomendaciones de puntos de 

interés, así como para el trazado de rutas, tales como foursquare, yelp. Sin embargo, este 

tipo de aplicaciones se enfocan en puntos de interés al exterior, por lo que el desarrollo de 

nuestra aplicación permitirá al usuario contar con una herramienta que se capaz de realizar 

recomendaciones de rutas conformadas por objetos de interés dentro de PoI’s al interior. 

Además de contar con recomendaciones de rutas tendrán la oportunidad de crear las 

propias y modificar las existentes, también podrán recibir recomendaciones de objetos de 

interés por medio de notificaciones enviadas a su dispositivo móvil. Al integrar estas 

funciones se ofrece al visitante la oportunidad de enriquecer y mejorar la experiencia de 

usuario percibida en su recorrido.  

 

 

 



1.5 Organización del Documento 

Este documento está organizado en 5 capítulos, más uno introductorio, además de una 

sección de referencias y anexos. En el capítulo 2 se mencionan y describen los principales 

fundamentos técnicos de los elementos que forman parte de TrailBlazing, así como algunas 

funcionalidades extras como la realidad aumentada. Para continuar, en el capítulo 3 se 

muestra la parte referente a la etapa de diseño de la aplicación, la cual se divide en diseño 

conceptual y elaboración de prototipos. El capítulo 4, detalla el proceso de implementación 

del sistema, es decir, la programación que se realizó para  el desarrollo del prototipo 

funcional. La siguiente sección, el capítulo 5, presenta los resultados obtenidos después de 

haber desarrollado la aplicación, así como ejemplos de escenarios de uso de TrailBlazing. 

En capítulo 6 se exhiben los resultados y retroalimentación derivados de realizar pruebas 

de usuario al  prototipo funcional. En último lugar, el capítulo 6 corresponde a las 

conclusiones obtenidas después de recorrer las etapas de diseño, desarrollo y evaluación 

de la aplicación TrailBlazing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


