
CAPÌTULO VII. Conclusiones 

 

6.1 Resumen 

Durante este proyecto se trabajó en el desarrollo de un sistema que fuera capaz de 

enriquecer la experiencia de los usuarios al visitar puntos de interés al interior. Esta 

aplicación está compuesta por 4 elementos principales: trazador de rutas, colocador de 

marcadores, administrador de popularidad y administrador de objetos. La integración de los 

componentes antes mencionados, más la incorporación de elementos como iBeacons, 

RFID`s,  permite que los usuarios interactúen de una manera innovadora con los objetos 

exhibidos en el museo.   

 Los identificadores RFID brindan la posibilidad de localizar geográficamente los 

objetos en exhibición para crear o editar una ruta. Asimismo, los sensores de proximidad 

iBeacon notifican a los usuarios cuando existe un objeto próximo a ellos que incorpora 

elementos de realidad aumentada, la cual, a su vez brinda información que no podría ser 

apreciada por el usuario a simple vista. Por último, el servicio de Google Maps Indoor 

permite a los usuarios visualizar el plano interior del museo, sobre el cual están trazadas 

las rutas. 

 

6.2 Trabajo Pendiente 

Después de evaluar el trabajo realizado para nuestra aplicación fue posible concluir que los 

resultados han sido satisfactorios, pues los usuarios que ayudaron a realizar las pruebas 

pertinentes mostraron un gran nivel de conformidad con la versión evaluada. Sin embargo, 

debido a las limitaciones de nuestro proyecto, podemos asegurar que aún existe una gran 

cantidad de trabajo para mejorar la aplicación. 



 La mayor parte del trabajo mencionado anteriormente es el relevante a la 

implementación de los iBeacon y los RFID, ya que por motivos de  tiempo y recursos no fue 

posible contar con esta tecnología, no obstante, el sistema está diseñado para poder 

incorporar dichas funcionalidades sin mayor problema, por lo cual solo sería necesario 

realizar algunas modificaciones al código existente para ajustarlo. 

De igual manera, como se mencionó en un principio, la sección correspondiente a 

realidad aumentada está relacionada con el proyecto ReAuMobile, por tal motivo será 

posible, con la ayuda de los avances realizados por dicho equipo, integrar los elementos de 

realidad aumentada para dar continuidad a nuestra aplicación, TrailBlazing, y así lograr una 

completa funcionalidad del sistema. Igualmente, la fase del trazado de las rutas no fue 

completada ya que el API de Google Play Services que se encuentra disponible para 

desarrolladores aún no cuenta con opciones para poder dibujar líneas dentro de los planos 

de un edificio, empero nuestra aplicación ya es capaz de delinear rutas que se encuentren 

en lugares al aire libre, otro problema que queda pendiente para trabajo futuro es el incluir 

en una misma ruta objetos de interés que se encuentren en diferentes niveles del museo, 

pues actualmente las coordenadas geográficas de los objetos sólo toman en cuenta la 

latitud y longitud, ignorando la altitud del objeto. 

 

6.3 Impacto Esperado 

Una vez que hemos desarrollado y probado nuestro sistema, y gracias a la 

retroalimentación proporcionada por los usuarios, podemos decir que el resultado ha sido 

satisfactorio, razón por la cual tenemos motivos para suponer que si nuestra aplicación 

saliera al mercado por medio de la tienda de aplicaciones de Android, Google Play, sería 

utilizada por un significativo número de usuarios.  



Esto ocasionaría que cuando una persona decidiera realizar una visita a un museo 

tomaría como referencia las rutas que le son recomendadas y han sido creadas 

previamente  por usuarios anteriores. De igual manera, al momento de realizar su recorrido 

se le notificaran de nuevos objetos que tal vez no pertenecen a la ruta seleccionada, pero 

quizá puedan representar un cierto interés para él, el cual se verá satisfecho gracias la 

información adicional proporcionada por los elementos de realidad aumentada. Al término 

de su recorrido el usuario habrá experimentado una experiencia de usuario mucho más 

satisfactoria a la que hubiera vivido sin TrailBlazing, dicha satisfacción motivará al visitante 

a compartir y recomendar la ruta que eligió, permitiendo que esta se convierta en un 

sendero y pueda ser recorrido por muchos otros visitantes. De igual manera, se espera que 

el contar con una aplicación de este tipo motive a nuevos usuarios a realizar visitas, ya sea, 

a museos de su localidad o de alguna otra ciudad, teniendo como consecuencia, además 

del enriquecimiento de  su experiencia, una mayor derrama económica generada por los 

visitantes, lo cual contribuirá al desarrollo de la ciudad en donde se encuentre el museo. 

 


