
CAPÌTULO V. Resultados 

 

Uno de los principales problemas que se enfrentaron a lo largo de la elaboración de la 

aplicación, fue la incorporación de Google Maps ya que fue necesario crear una cuenta de 

desarrollador para registrar el proyecto y obtener una llave que nos permitiera hacer uso de 

la API y acceder al servicio de Google Maps.  

Otro de los problemas relacionados a Google Maps fue la integración de Google 

Maps Indoor ya que en un principio se tenía contemplado trabajar con el museo del Fuerte 

de Loreto en la ciudad de Puebla, sin embargo, el servicio de Google no contaba con los 

planos de dicho museo, por lo que se decidió trabajar con el RijksMuseum en Ámsterdam, 

Holanda. El último problema, relacionado con Google Maps, al que nos enfrentamos fue el 

trazado de las rutas dentro del museo, esto debido a que el API que permite esta función 

aun no es público para los desarrolladores, motivo por el cual se decidió asignar a cada ruta 

y a los objetos que la integran un marcador con diferentes porcentajes de opacidad, lo que 

nos sirvió también para representar el ranking de popularidad de cada sendero. Es decir, a 

los objetos de interés de la ruta más popular se les asignaron los marcadores con color más 

sólido y conforme la ruta descendía en términos de popularidad, también lo hace la 

opacidad de sus marcadores. 

Después de haber concluido la etapa de diseño y resuelto los problemas de  

implementación se logró  desarrollar un prototipo funcional que cumple con la mayor parte 

de los objetivos establecidos al principio del proyecto. A continuación se muestra una serie 

de figuras con las capturas de pantalla de nuestro prototipo funcional siendo ejecutado en 

un dispositivo Samsung Galaxy S3 mini, con la versión 4.1.2 del sistema operativo Android. 

 

 



A continuación se muestra una secuencia de 4 Figuras correspondientes a los 

posibles casos de uso de la aplicación. En primer lugar, la Figura 14 muestra el proceso 

para crear una nueva ruta, en su primera pantalla se observa como un usuario comienza a 

crear una nueva ruta, acto seguido, se aprecia una lista de los objetos exhibidos en el 

museo para que el usuario pueda seleccionar los que desee agregar a su ruta, lo cual se 

ve reflejado en los últimos recuadros de la Figura 14.  

 

Figura 14. Secuencia para crear una nueva ruta 

 

 En segundo lugar, la Figura 15 presenta el procedimiento para que un usuario 

modifique una ruta ya existente. La primera imagen de la Figura 15 corresponde al 

despliegue de los objetos de interés pertenecientes a la ruta seleccionada por el usuario, 

seguida por una pantalla en la que se aprecia en que parte del recorrido se encuentra el 

visitante. La tercera sección de la Figura 15 muestra los objetos que pueden ser añadidos 

para modificar el sendero que se eligió, y en último lugar es posible apreciar como el objeto 

de interés llamado “Children” ya fue agregado a la ruta que está siendo recorrida. 



 

Figura 15. Modificación de una ruta existente. 

 

En tercer lugar aparece la Figura 16, la cual muestra el proceso que sufre la ruta 

creada en la Figura 14, hasta llegar a convertirse en un sendero. La primera pantalla indica 

que la ruta aún no cuenta con ninguna calificación, pues acaba de ser creada, conforme ha 

sido recorrida y calificada por otros usuarios se aprecia como su popularidad se incrementa. 

Lo cual puede ser apreciado en la evolución que presenta la barra de popularidad de la 

segunda y tercer pantalla, para finalizar, se puede apreciar como esta ruta se ha convertido 

en un sendero y aparece entre las tres principales recomendaciones de acuerdo a su 

popularidad. 

 

Figura 16. Evolución de una ruta a un sendero. 



 Para finalizar, la Figura 17 presenta la secuencia necesaria para  mostrar la 

descripción y realizar comentarios acerca de algún objeto de interés. El primer elemento de 

la Figura 17 muestra los comentarios y descripciones pertenecientes a uno de los objetos 

que ha sido elegido por el usuario, la segunda y tercer pantalla presentan la posibilidad de 

agregar un nuevo comentario a dicho objeto y como este ha sido añadido exitosamente a 

la lista de opiniones, respectivamente. 

 

Figura 17. Secuencia para realizar comentarios a un objeto de interés. 

Una vez habiendo mostrado los posibles escenarios en que el usuario puede 

interactuar con el prototipo funcional implementado, se detallarán, en el próximo capítulo,  

los resultados obtenidos de la evaluación del sistema.  

 

 

 

 

 


