
SINOPSIS 

 

En este proyecto se elaboró una aplicación móvil que permite a los usuarios recorrer, crear y 

modificar rutas, que a su vez se convertirán en senderos dentro de puntos de interés, 

específicamente en museos.  

 La aplicación, llamada TrailBlazing, provee a los turistas de una herramienta que les 

permite aprovechar al máximo sus visitas a diversos puntos de interés, ya que  pueden observar 

recomendaciones de rutas creadas por usuarios anteriores. De igual manera, los usuarios son 

capaces de modificar dichas rutas para crear las propias y compartirlas con futuros visitantes. 

Además de crear y compartir rutas, es posible calificarlas para que estas asciendan en el ranking 

de popularidad, una vez que las rutas se encuentran entre las más populares se les considera 

senderos, pues implica que han sido recorridas y evaluadas satisfactoriamente por una gran 

cantidad de usuarios. Al igual que una ruta puede evolucionar a un sendero, los usuarios más 

populares y mejor calificados se convertirán en trailblazers, logrando así elevar la satisfacción 

en la experiencia de los usuarios. 

 Para lograr que esta aplicación fuera capaz de ofrecer estas funciones se  desarrollaron 

prototipos de baja fidelidad, los cuales fueron evaluados por medio de pruebas de usuarios y 

así, proceder a la implementación del sistema. Con lo referente al desarrollo de la aplicación, 

se modelo y creó una base de datos para permitir la interacción de los datos con las actividades 

y vistas de Android, esta interacción se logra gracias a una serie de clases Java que manipulan 

la información y son capaces de presentarlas al usuario de forma visual.  

Después de desarrollar la versión final del prototipo funcional, este se sometió 

nuevamente a pruebas de usuario para evaluar la experiencia de usuario, los resultados 

arrojados en esta evaluación fueron en su mayoría satisfactorios, pues todos los usuarios fueron 

capaces de completar las tareas solicitadas.  

 


