
CAPÌTULO III. Diseño 

 

3.1  Prototipos 

El siguiente paso en el diseño del sistema consistió en el desarrollo de diversos prototipos 

de baja y alta fidelidad, para lo cual se hizo uso del software pencil y Balsamiq Mockups.  

En un principio se tomó como base el diseño propuesto dentro del proyecto ReAuMobile, 

obteniendo como resultado una primera versión de prototipos de baja fidelidad, de los 

cuales, a continuación, se muestra la secuencia de las funcionalidades más importantes.  

 

Figura 4. Prototipos de Baja Fidelidad, Versión 1 



En la primera pantalla de la Figura 4, de izquierda a derecha, se muestra la ubicación 

del museo a visitar y al hacer clic en el ícono correspondiente nos conducirá al plano general 

del museo en cuestión (segunda pantalla). Una vez dentro del plano del museo, el usuario 

podrá buscar una ruta al seleccionar cualquiera de los usuarios que han creado algún 

recorrido y observará el sendero por medio de un trazado de líneas que unen los puntos de 

interés que la conforman, como se aprecia en la tercera pantalla. Así mismo, el usuario 

podrá observar los detalles al tocar alguna de las líneas o marcadores de los objetos de 

interés. Por último, para realizar alguna modificación a la ruta es necesario oprimir el botón 

“more”, el cual se puede observar en parte inferior derecha de la tercera pantalla. 

Esta primera versión del prototipo fue evaluada por medio de pruebas de usuario 

realizadas a un grupo de 5 personas, en las cuales se solicitaba seleccionar la ruta 

específica de un usuario, así como realizar ciertas acciones y modificaciones a esta ruta. 

Gracias a esta evaluación, cuyos detalles pueden  ser encontrados en el anexo A, fue 

posible obtener dos resultados de suma importancia: 3 de 5 usuarios entrevistados 

preferían observar de manera simultánea las rutas existentes y a 4 de 5 les pareció 

complicado ubicar el botón “more”  para editar la ruta. 

Como se mencionó anteriormente, no se obtuvo una gran cantidad de resultados 

negativos, sin embargo, las sugerencias  fueron lo suficientemente significativas como para 

realizar cambios y desarrollar una segunda versión del prototipo tomando en cuenta las 

observaciones propuestas. En la Figura 5 se pueden apreciar dichas modificaciones. 

 



 

Figura 5. Prototipo de Baja Fidelidad, Versión 2 

 

En la pantalla del lado izquierdo de la Figura 5 se puede observar la visualización de 

los senderos más populares de manera simultánea, de igual manera, en la esquina inferior 

derecha de la misma pantalla se aprecia que ya no se encuentra el botón etiquetado como 

“more”. Así mismo, aunque de manera no tan evidente, se aprecia que al momento de 

seleccionar una ruta para visualizar los objetos de interés que forman parte de ella, es 

posible realizar modificaciones tales como agregar o remover objetos de dicha ruta. Una 

vez que contamos con la información necesaria y un prototipo de baja fidelidad de acuerdo 

a las necesidades de la aplicación (del cual se encuentra la versión completa en el anexo 

B) se procedió a la etapa de desarrollo, la cual será explicada en el siguiente capítulo.  

 

 

 



3.2 Diseño  

Para comenzar a hablar acerca del diseño de nuestro sistema, se considera importante 

brindar una descripción grosso modo de los principales escenarios de uso de la aplicación, 

para lo cual se crearon una serie de storyboards que representan las funcionalidades del 

software. 

 

Figura 6. Storyboard correspondiente a la creación de una ruta. 

 

En el primer recuadro de la Figura 6 se observa el instante en el que los usuarios 

deciden utilizar la aplicación TrailBlazing para crear una ruta y mejorar su visita al museo, 

el lienzo central muestra una lista de los objetos exhibidos en el museo para que de esta 

manera los usuarios puedan seleccionar los que desean incluir en su recorrido, por último, 

se aprecia a los usuarios momentos antes de entrar el museo y comenzar a seguir la ruta 

que recién crearon. 

 Para continuar con los diferentes escenarios de uso de la aplicación se encuentra la 

Figura 7, la cual, en su primer panel muestra como uno de los usuarios selecciona una ruta 

pre-existente para iniciar su visita. En segundo lugar, el visitante, durante su trayecto recibe 

una notificación en su teléfono inteligente (por medio de un sensor iBeacon) indicándole 

que se encuentra próximo a un objeto de interés que ofrece componentes de realidad 



aumentada. Para concluir, luego de haber observado la pintura que le fue recomendada, el 

usuario decide añadirla a la ruta seleccionada para modificarla y así crear una nueva. 

 

Figura 7. Storyboard que muestra la modificación de una ruta existente. 

 

 

Figura 8. Storyboard que ilustra como una ruta se convierte en sendero, gracias a su 
popularidad. 

 

     Por último, la Figura 8 es un ejemplo, en manera secuencial, de cómo los usuarios 

recorren los objetos de interés pertenecientes a la ruta que seleccionaron previamente y 

una vez que terminaron su visita son capaces de calificarla. Gracias a esta calificación o 

ranking una ruta puede convertirse en un sendero y sus creadores en trailblazers, es decir, 

en la medida en que la ruta sea recorrida por más usuarios y su ranking se incremente será 

más popular y aparecerá en los primeros lugares para su recomendación. 



Una vez teniendo una visión más clara del desempeño esperado por parte de nuestra 

aplicación, se continuará con una descripción de los componentes de mayor relevancia que 

forman parte, directa o indirectamente, de nuestro sistema.  

Como se ilustra en la Figura 9, el software de la aplicación se constituye de 4  módulos 

principales, a los cuales hemos denominado:  

1) Trazador de rutas, dicho módulo es el encargado de trazar y representar de manera    

visual las rutas creadas por los usuarios.   

2) Colocador de marcadores, este componente tiene como objetivo recibir las 

coordenadas geográficas de cada uno de los objetos de interés y mostrar su 

ubicación en el mapa. 

3)  Administrador de objetos, la función de este módulo es la de administrar y 

organizar los objetos de interés pertenecientes a las rutas existentes. 

4) Administrador de popularidad, es el encargado de decidir que rutas se 

recomendarán de acuerdo  a su popularidad. 

Además de los módulos propios del funcionamiento del software, existen otros 

componentes con los cuales interactúa para cumplir con los objetivos deseados. Estos 

componentes pueden dividirse en dos grandes grupos; un servidor de mapas y un 

administrador de bases de datos.  El servidor de mapas debe  ser compatible con el sistema 

operativo Android para permitir que nuestra aplicación pueda hacer uso de un servicio de 

mapas en línea. Así mismo, el sistema de gestión de bases de datos relacionales, que de 

igual manera es compatible con Android, permite la  interacción con la base de datos 

necesaria para el almacenamiento y persistencia de los datos requeridos por nuestra 

aplicación.   



Por último, existen también una serie de elementos externos que forman parte integral 

de la aplicación, para enriquecer y explotar al máximo la experiencia de los usuarios, entre 

estos elementos se encuentran los objetos de interés, los identificadores RFID, los sensores 

iBeacon, y la realidad aumentada. Es importante mencionar que aunque no fueron 

considerados para esta esta etapa de desarrollo, el diseño del sistema permite también la 

incorporación de códigos QR y en futuras etapas elementos de interfaces cerebro-

computadora (BCI). En la Figura 9 se muestra un diagrama de bloques de los componentes 

de nuestra aplicación.  

 

    Figura 9. Diagrama de Bloques de la aplicación TrailBlazing 

 

En el siguiente capítulo describiremos la arquitectura del sistema y los componentes 

internos para el funcionamiento de TrailBlazing. 

 


