
CAPÌTULO II.  Fundamentos Técnicos 

2.1 Experiencia de Usuario (UX)  

Antes de entrar de lleno a la definición de experiencia de usuario, es útil brindar una 

introducción del porqué es importante tener siempre presente este concepto al desarrollar 

la aplicación, la cual estará diseñada para funcionar en dispositivos móviles con sistema 

operativo Android. 

Los dispositivos móviles son aquellos equipos de tamaño pequeño que poseen 

algunas características especiales tales como: conexión permanente o intermitente a 

internet, capacidades especiales de procesamiento, memoria limitada y además, están 

diseñados, generalmente, para un uso personal (Guevara, 2010). La industria de dichos 

dispositivos representa uno de los mercados de mayor crecimiento a nivel mundial en los 

últimos años: tan sólo en 2013, la venta total de tabletas a usuarios finales alcanzó los  

195, 435,004  de unidades, lo que representa un crecimiento de 68% con respecto a 2012 

(Gartner, 2014). En lo que a teléfonos inteligentes se refiere, en 2013 se registró un total de 

225 millones de unidades vendidas, significando así, un 46.5% de crecimiento (Gartner, 

2013). 

En los últimos años, dichos dispositivos han contribuido al crecimiento económico 

de cientos de empresas, pues se han convertido en uno de los principales medios para 

ofrecer servicios y generar ganancias. Por tal motivo, la industria de los dispositivos móviles 

representa una parte de suma importancia en el comercio electrónico, ya que según las 

estadísticas, las posibilidades de compra aumentan en el 51% de los consumidores si la 

empresa cuenta con un sitio web especial para dispositivos móviles.  

Sin embargo, se sabe que el 80% de los posibles clientes abandonan una página 

web móvil o una aplicación si la experiencia de usuario que perciben no es satisfactoria 

(Zinapi, 2013). Además, según estudios realizados por la compañía Nielsen, la sesión 



promedio de internet en un teléfono inteligente tiene un tiempo aproximado de 5 minutos 

(Martínez, 2011), acortando así, el periodo para captar la atención del usuario.  

Debido a lo mencionado anteriormente es posible decir que en la industria de los 

dispositivos móviles, a pesar de contar con un producto innovador, no se puede garantizar 

el éxito, pues si los usuarios viven una experiencia desagradable, seguramente no volverán 

a hacer uso de la aplicación. Para estos efectos es necesario desarrollar interfaces que 

provean una interacción entre el usuario y el dispositivo de forma natural y atrayente, para 

asegurar así el interés de los clientes. Por lo antes expuesto es factible afirmar que ofrecer 

una experiencia de usuario eficiente, placentera y eficaz, acrecentará el número de usuarios 

satisfechos, atrayendo hacia nuestra aplicación una cantidad mayor de visitantes, 

garantizando así, su futuro éxito. 

Un ejemplo claro de esta situación es la protagonizada por Apple y Nokia. Las pantallas 

táctiles aplicadas en teléfonos celulares existían por lo menos 10 años antes de que se 

lanzara el primer iPhone, sin embargo, fue Apple quien tuvo la habilidad de crear  una 

excelente experiencia de usuario para esta vieja tecnología. En contraste, Nokia, en su 

momento no fue capaz de crear una experiencia de usuario aceptable para este tipo de 

dispositivos, lo cual se ve reflejado en la situación actual del mercado de ambas compañías 

(Kraft, 2012). 

Una vez expuesta la importancia de brindar una experiencia de usuario considerada 

satisfactoria por los usuarios y visitantes de los puntos de interés, se ofrecen algunas 

definiciones, pues su naturaleza puede ser un tanto subjetiva. Las siguientes definiciones 

son las que se consideran más acertadas: la propuesta por Kraft, quien la explica como los 

sentimientos que experimenta el usuario al momento de usar un producto. Según él, dichos 

sentimientos sirven como un método de comparación y pueden ir  del odio al amor, del 

enojo a la felicidad, de la indiferencia a la pasión, del orgullo a la humillación y así 

sucesivamente (Kraft, 2012). Otra definición es la de Roto y Kaasinen, quienes la perciben 



como los sentimientos de los usuarios hacia un producto, sistema u objeto, durante y 

después de usarlo. Desde su punto de vista existen varios aspectos que influencian estos 

sentimientos, tales como las expectativas de los usuarios, las condiciones del lugar en que 

se interactúa con el producto, y la habilidad del sistema para cubrir las necesidades del 

usuario (Roto y Kaasinen, 2008).  

Por último, otro concepto interesante, de acuerdo a los estándares de ISO se puede 

entender  la experiencia de usuario como las percepciones y respuestas de una persona 

que resultan del uso o uso anticipado de un producto, sistema o servicio (Allam y Dahlan, 

2010). No obstante, y a pesar de que las definiciones difieren en algunos aspectos es 

posible observar que todas coinciden en la esencia de la experiencia de usuario, es decir, 

las sensaciones que experimenta el usuario al momento de utilizar un producto. En nuestro 

caso se busca enriquecer la experiencia de usuario a través de una  aplicación llamada 

TrailBlazing. 

 

2.1.1 Elementos de la Experiencia de Usuario 

Lo primero a considerar en el desarrollo de una experiencia de usuario satisfactoria en una 

aplicación para dispositivos móviles, son los requerimientos técnicos, es decir, saber 

específicamente en qué tipo de dispositivos va a funcionar, pues cada uno cuenta con 

diversas características, las cuales pueden ir desde el tipo de sistema operativo, el tamaño 

de la pantalla, el tipo y tamaño de la fuente y el modo de interacción física con el usuario, 

entre otras (Alves, 2008).  

Una vez teniendo claros estos requerimientos es posible comenzar a diseñar 

nuestra aplicación, para lo cual es necesario considerar cinco elementos básicos que 

pueden ser vistos como capas que van de lo abstracto a lo concreto: estrategia, alcance, 

estructura, esqueleto y superficie. Cada capa debe ser dependiente de la capa  anterior a 



ella, ya que si las decisiones tomadas no son congruentes entre cada una de ellas, la 

versión final de nuestra aplicación no ofrecerá una experiencia grata (Garrett, 2011). 

 
Figura 1: Elementos de la experiencia de usuario  

Imagen tomada de The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and 
Beyond, por Jesse James Garrett.  Copyright © 2011. Usada con permiso de Pearson Education, 

Inc. and New Riders. 
 

A continuación se explicarán más a detalle los cinco elementos mencionados con 

anterioridad: 

 Estrategia, tiene como finalidad el entendimiento de las necesidades del usuario    

y  establecer los objetivos de la aplicación. Ambas partes formarán la base de 

cualquier decisión futura para el diseño de la experiencia de usuario. 

 Alcance, el cual se compone de las especificaciones funcionales 

(funcionalidades deseadas de la aplicación), así como de los requisitos del 

contenido a mostrar. 

 Estructura, es en donde lo abstracto comienza a volverse concreto, es aquí 

cuando es necesario preocuparse por diseñar la interacción con el usuario así 

como la forma en que el usuario procesará la información, es decir, la 

arquitectura de la información. 



 Esqueleto, se encarga de los pequeños detalles que relacionan a cada uno de 

los elementos de la aplicación, ésta a su vez se compone de tres módulos  

a) diseño de interfaz: selección y posicionamiento de los elementos   

adecuados para que el usuario pueda realizar y entender de manera fácil la 

tarea que está realizando. 

b) diseño de navegación: es la forma especializada del diseño de la interfaz 

adaptada para presentar los espacios de información; en otras palabras,  

informar de manera evidente en qué parte de la aplicación se encuentra el 

usuario y a dónde puede ir. 

c) diseño de la información, son las decisiones acerca de cómo presentar la 

información para que la gente pueda usarla y entenderla más fácilmente. 

 Superficie, este último elemento tiene como objetivo  fusionar el contenido, las 

funcionalidades y la estética para elaborar una aplicación que sea agradable 

para los sentidos y cumpla con lo establecido de los cuatro elementos arriba 

expuestos (Garrett, 2011). 

 

2.1.2 Técnicas de  Evaluación  

De igual manera y para acrecentar las probabilidades de que nuestra aplicación contribuya 

al crecimiento económico de la empresa u institución deseada, es importante también tomar 

en cuenta métodos que permiten evaluar la calidad de la experiencia de usuario mientras 

ésta está siendo desarrollada, ya que esto permitirá conocer como el usuario percibe y 

valora el producto. 

Dichas técnicas pueden dividirse en cuatro categorías:  

- tipo de estudio, esta categoría contiene métodos como los de estudios en línea,           

de campo y de laboratorio. 



- técnicas de fase de desarrollo, incluyen la elaboración de bocetos, posibles 

escenarios, prototipos de baja fidelidad y prototipos de alta fidelidad que 

representen algunas de las funcionalidades de la aplicación.  

- métodos tales como los anteriores al uso, los instantáneos durante la interacción, 

y los de largo plazo (estudios realizados en más de una sesión),  estos métodos 

forman parte de la categoría de periodo de estudio de la experiencia.  

- por último, los métodos de tipo evaluador o proveedores de información son 

aquellos que dependen de la cantidad de personas que forman parte del grupo, 

es decir, un usuario a la vez, en pares o en grupos (Allam y Dahlan, 2010). 

 

2.2 Realidad Aumentada 

 

Aunque no se trata de un componente propio de nuestra aplicación, es importante definir el 

concepto de realidad aumenta ya que su integración, gracias a ReAuMobile, enriquecería 

en gran manera la experiencia de nuestros usuarios. La realidad aumentada es una 

variación de la realidad virtual, la cual sumerge al usuario en un mundo completamente 

imaginario y mientras se está dentro de este mundo, no le es posible observar el mundo 

real por el que está rodeado.  

En cambio, la realidad aumentada le permite al usuario apreciar el mundo real junto 

con objetos virtuales sobrepuestos que coexisten en un mismo espacio y en tiempo real, 

por lo tanto, se puede concluir que la realidad aumentada complementa el mundo real, en 

vez de sustituirlo (Azuma, 1997). Dicha combinación entre mundos puede comprenderse 

de mejor manera gracias a la gráfica de continuidad entre el mundo real y el virtual, 

mostrada en la Figura 2. 



 

Figura 2. De lo real a lo virtual. Adaptada de 

(Milgrim y Kishino, 1994.) 

 

 De acuerdo con Azuma, el uso de la realidad aumentada mejora la percepción e 

interacción con el mundo real, ya que los objetos virtuales pueden ofrecer información que 

el usurario (en el caso de este proyecto el visitante), no sería capaz de observar a simple 

vista. La realidad aumentada puede ser aplicada en una gran cantidad de campos de 

trabajo, tales como medicina, entretenimiento, aplicaciones militares y sector industrial.  

En este proyecto se utilizará la realidad aumentada como una manera de enriquecer 

la experiencia de los visitantes, es decir, cuando el usuario reciba una notificación (con 

ayuda de los sensores iBeacon) en su dispositivo móvil sabrá cuál de los objetos próximos 

a él cuenta con algún elemento de realidad aumentada.  

Por ejemplo, al acercarse a unos de los objetos de interés que conforman la ruta que 

está recorriendo se le podrá alertar cuál de las pinturas cercanas tiene componentes de 

realidad aumentada, si el usuario así lo decide podrá dirigir la cámara de su dispositivo 

móvil hacia dicha pintura y gracias a la ayuda de componentes del proyecto ReAuMobile se 

visualizará la información pertinente. 

 

 

 



2.3 TrailBlazing 

En el año de 1945, Vannevar Bush presenta un artículo denominado “As we may think”, en 

el que hace referencia al término “trailblazers”, es así como Bush describe a los usuarios 

generadores de senderos que facilitan el recorrido de futuros visitantes (Bush, 1945). 

Conforme una ruta adquiere popularidad y ha sido recorrida por una gran cantidad de 

usuarios podemos considerarla como sendero (o trail), concepto del que se deriva el 

termino trailblazers.  

El objetivo del presente proyecto es brindarle al usuario un sistema con el cual pueda 

generar o recorrer senderos, y así, aprovechar y disfrutar al máximo su visita al punto de 

interés deseado. 

Actualmente existen algunas investigaciones referentes  a usuarios generadores de 

rutas, entre las que destacan: las relativas al rastreo con realidad aumentada, visualización 

e interacción (Zhou,  Duh y Billinghurst, 2008);  así como las  relacionadas con el rastreo 

híbrido para realidad aumentada (You, Neumann y Azuma, 1999); de igual manera, la 

investigación referente a recomendaciones de itinerarios inteligentes basadas en 

trayectorias de GPS generadas por el usuario (Yoon et al, 2010); y finalizando con la minería 

de sitios interesantes y secuencias de viajes extraídas de trayectorias de GPS (Zheng et al, 

2009).  

 

2.4 iBeacons 

Los sensores de proximidad iBeacons  son una tecnología patentada por Apple, la cual 

fue introducida en la versión de su sistema operativo iOS7; no obstante también, es 

funcional para dispositivos con sistema operativo Android. Estos sensores permiten que las 

aplicaciones informen a los usuarios acerca de los objetos, ubicaciones y puntos de interés 

cercanos a ellos. Un ejemplo de estas alertas se muestra en la Figura 3.  



La tecnología iBeacon hace uso de un Bluetooth de baja energía (BLE), lo cual permite 

a los dispositivos establecer regiones alrededor de los objetos deseados, es decir, se puede 

determinar cuándo un usuario se encuentra o ha entrado a una zona próxima a un iBeacon 

(Apple Developer, 2014). 

Una de las principales ventajas y motivo por el cual se decidió utilizar esta tecnología, 

es la precisión en términos de geolocalización, que provee en lugares cerrados, precisión 

que en un GPS puede ser mucho menor, ya que la señal se ve afectada por diferentes 

barreras físicas. Sin embargo, es importante mencionar que al ser sensores que funcionan 

por proximidad, se tienen 4 posibles zonas que afectan su precisión, las cuales se describen 

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Descripción de la precisión de un iBeacon. Adaptada de (Apple Developer, 2014.) 
 

Proximidad Descripción 

Inmediata Nivel alto de seguridad de que el dispositivo 
se encuentre frente al iBeacon. 

Cercana El dispositivo se encuentra en un rango 
entre 1 y 3 metros del sensor. 

Lejana El dispositivo puede ser detectado pero la 
precisión para determinar si su cercanía es 
cercana o inmediata es muy baja. 

Desconocida La cercanía con el sensor no puede ser 
determinada. 

 
 



 
Figura 3. Pop Up emitido por sensor iBeacon tomada Google Images. 

 

2.5 RFID 

Uno de los principales métodos de geolocalización es el sistema de posicionamiento global 

(GPS), el cual funciona por medio de una red de 24 satélites en órbita permitiendo la 

ubicación de lugares u objetos que se encuentran al aire libre. Sin embargo, el hecho de 

que sea dependiente de los satélites le impide proporcionar una ubicación precisa cuando 

se trata de objetos localizados al interior de edificios, motivo por el que se optó por utilizar 

la tecnología RFID para obtener la ubicación de los objetos exhibidos dentro de los puntos 

de interés. 

Los Identificadores de Radio Frecuencia (RFID), son una tecnología que ha sido usada 

desde la década de 1970 y en su forma más simple se pueden comparar con los códigos 

de barras. No obstante, de acuerdo a sus funcionalidades se pueden describir como un 

sistema electromagnético de  identificación de proximidad y transferencia de datos 

(Roberts, 2006), que se usa para identificar de manera automática a objetos o personas.  

Actualmente es posible categorizar a estos identificadores en dos grandes grupos, 

conforme a sus funciones y características específicas: en primer lugar se encuentran los 



RFID´s activos, los cuales cuentan con una fuente de energía y son también conocidos 

como “transponders”, acrónimo de las palabras en inglés TRANSmitter/resPONDER (que 

en español se traduce como transmisor/receptor). En segundo lugar, los RFID´s pasivos,  

los cuales no cuentan con fuente de energía y son dispositivos de sólo lectura (Ni et al, 

2004). 

Como su nombre lo indica, los RFID´s funcionan por medio de radio frecuencias, por 

tal motivo existen tres rangos de frecuencia de banda, como se indica en la Tabla 2. 

 
 
Tabla 2. Frecuencia de banda y aplicaciones de emisores RFID´s. Adaptada de (Roberts, 
2006.) 
 

Frecuencia de Banda Características Aplicaciones 

Baja 100-500 kHz Rango corto de lectura. 
Velocidad de lectura lenta. 

Control de acceso. 
Identificación de animales. 
Control de inventario. 

Intermedia 10- 15 MHz Rango de lectura de corto a 
mediano. 
Velocidad de lectura media. 

Control de acceso. 
Tarjetas inteligentes. 
Control bibliotecario. 

Alta 850-950 MHz 2.4- 5.8 GHz Rango de lectura alto. 
Velocidad de lectura alta. 

Control de vehículos 
ferroviarios. 
Sistemas de cobro de peaje. 
Rastreo de vehículos y 
contenedores. 

 
 

Una vez habiendo descrito los principales fundamentos técnicos que comprenden la 

aplicación TrailBlazing, se describirán, en el siguiente capítulo, las fases correspondientes 

al diseño y modelado de la aplicación. 

 

 


