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1 Introducción 
En las visitas guiadas tradicionales (museos, visitas turística, tutoriales, etc.), cada etapa que se crea 

representa un elemento único y se encuentra en un solo lugar. Al recorrer estas existe una sola ruta, 

hecha previamente por el experto, para ir por los objetos y estas no se adaptan al usuario y no cambian 

respecto a las condiciones actuales de la visita guiada.  Existen casos en donde es válido tener varios 

elementos en distintos lugares, y donde es necesario que el recorrido de la visita guiada pase por 

algunos  lugares específicos y dado que es posible ver la misma etapa en distintos lugares, que se adapte 

a las preferencias del visitador. 

Se define una visita guiada dinámica y adaptativa, cuando sus etapas y los lugares que la componen 

cambian de acuerdo al contexto del usuario, el entorno, y a las restricciones del experto. Una visita 

guiada no lineal, es cuando es posible recorrer sus etapas en varias formas, y que no tienen un orden 

único. 

Un ejemplo en donde se puede aplicar visitas guiadas dinámicas, adaptativas y no lineales es en la 

enseñanza de la construcción de edificios, en donde es importante que el experto trasmita su 

conocimiento a los estudiantes en el lugar donde se realizan los hechos. Para esto, los expertos planean 

a lo largo del semestre varias visitas guiadas a los lugares donde se realiza la construcción de edificios, 

con la dificultad, que no siempre es posible realizarlas dentro de los horarios de clase, o toman más 

tiempo de la clase debido a la distancia en el desplazamiento. Otro inconveniente, es que por motivos 

de seguridad, las obras de construcción no dejan entrar más de cierto número de personas a estas, 

debido a que el lugar puede representar riesgo de accidente a los visitantes. 

Una solución parcial a este problema es que el experto genere material audiovisual, yendo previamente 

a las obras de construcción y documente cada una de las etapas. El principal inconveniente a esta 

solución, es que tendría, no sólo documentar cada proceso, sino además mostrar el contenido en el 

salón de clase en cada una de las secciones que dicte. Otra solución sería que los expertos pongan a los 

estudiantes tareas como revisar el material en horarios fuera de clase, con el inconveniente de no poder 

tener retroalimentación ni seguimiento en el momento de la duda y, sin la garantía de que los 

estudiantes puedan a realizar esto de tal forma que el experto quede satisfecho. 

Se propone entonces “La Guía”, un sistema de creación, recorrido y seguimiento de visitas guiadas 

dinámicas, adaptativas y no lineales. En estas visitas, los expertos tienen la posibilidad de plasmar su 

conocimiento, mediante la creación de visitas guiadas en múltiples lugares por objeto. Los aprendices 

tienen la posibilidad de adquirir el conocimiento mediante el recorrido de estas visitas, en el lugar 

donde se encuentre el objeto y en el momento que se quiera o se requiera. Para lograr esto, se crea una 

nueva definición de visita guiada en donde una etapa de la visita se compone de uno o más objetos o de 

una visita guiada (que se compone de etapas), y cada objeto tiene varios lugares donde se puede 

mostrar. Luego se define una estructura para la creación de las visitas guiadas, se continúa con la 

descripción de un sistema de recorrido de las mismas, y finalmente, se define un sistema de seguimiento 

de las visitas guiadas para que el experto revise y evalúe el trabajo hecho por sus aprendices, y 

retroalimentar la visita guida creada. 



El presente trabajo descrobe el problema que se pretende resolver y el contexto en el que se encuentra; 

luego presentan los objetivos que se trazaron de acuerdo con problema planteado; inmediatamente se 

muestra los trabajos y las soluciones que existen actualmente en problemas similares. A esto le precede, 

una propuesta de solución basada en los objetivos y de acuerdo con el trabajo ya realizado, luego se 

hace un análisis y un diseño del sistema que se va a construir para pasar a continuación a los resultados 

obtenidos. Finalmente, se muestran las conclusiones y el trabajo futuro que deriva de este trabajo. 



2 Descripción del problema 
Este capítulo va a presentar los casos en donde la  definición tradicional de visita guiada es insuficiente 

debido al contexto, y es necesario tener visitas guiadas dinámicas, adaptativas y no lineales, para 

crearlas, recorrerlas y hacerles seguimiento. Inicialmente se va a mostrar la motivación y el contexto del 

problema de tener visitas guiadas tradicionales. Luego se va a mostrar el problema que tienen los 

usuarios, experto, que diseña la visita y el aprendiz, que recorre la visita guiada, con la definición 

tradicional y las herramientas actuales.  

2.1 Motivación y contexto del problema 
El contexto del problema nace en la facultad de arquitectura de la Universidad de los Andes, en donde 

los profesores y expertos en el área desean mostrar de la forma más clara, cómo es la construcción de 

una obra arquitectónica, así evitan al máximo la visita a los lugares de construcción, pero que se pueda 

apreciar el mismo proceso de seguridad en un edificio terminado. 

Inicialmente el problema se solucionó por medio de la documentación los procesos por medio de fotos, 

videos, textos, planos y diagramas, entre otros. Esta solución en principio fue aceptable, debido a que en 

las clases podían mostrar estos documentos a sus estudiantes, haciendo más completa la enseñanza 

teórica basada en libros de documentación de construcciones conocidas para los aprendices, como por 

ejemplo los edificios que componen el campus de la universidad u otros de la ciudad donde se 

encontraban. 

El siguiente paso fue lidiar con el problema de la cantidad de documentación adquirida por los expertos  

de las obras visitadas guiadas. Esta documentación, es difícil de manejar, rebuscar, almacenar y 

recuperar, haciendo difícil la tarea de encontrar el material más adecuado para la clase. Para esto se 

creó el proyecto KOC [1], que con ayuda del departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

de los Andes, plantea una solución basada en la búsqueda semántica por medio de tags en el material 

que se tiene para la construcción de edificios. Este proyecto tuvo como resultado ArCo (Arquitectural 

Concepts), que propone una ontología nueva, una metodología para realizarla [2] y, un repositorio [3] 

con cientos de objetos de conocimiento los cuales se pueden acceder. Uno de los resultados, fue llamar 

a cada una de esta elementos e KO (objeto de Conocimiento), en donde no sólo se encuentra el 

documento como tal, sino un conjunto de tags relacionados con la ontología y una descripción de cada 

una dada por el experto. 

Con el material suministrado por los expertos, se crea la necesidad de hacer búsquedas de estos, debido 

a la presencia de muchos resultados y a las múltiples anotaciones que existen sobre cada uno de los 

objetos de conocimiento existentes se crea un nuevo producto llamado Barco [4]. Barco es una 

herramienta que aprovecha la ontología ArCo para retornar resultados de búsqueda de acuerdo con el 

orden semántico previamente definido por los expertos y que pude ser entendido por el usuario. 

El siguiente paso luego de la búsqueda ordenada es cómo un aprendiz puede recorrer todo el material 

sin la necesidad de que un experto esté todo el tiempo presente, y que este pueda plasmar el orden de 

un proceso en un sistema y poder hacer seguimiento de lo realizado por el estudiante. 



Este problema se partió en dos: primero, cómo un experto plasma su conocimiento en un sistema para 

que el aprendiz recorra el conjunto de etapas que se hacen para la construcción de un edificio; segundo, 

cómo el usuario las recorre. Inicialmente, se propuso utilizar la definición tradicional de una visita 

guiada, que es un recorrido de un conjunto de etapas, pero se descubrió que cada etapa tiene, no sólo 

un único, si no varios, y que esto se puede aprovechar para que la enseñanza del conocimiento se 

mejore y sea adaptable al usuario.  

La definición de una visita guiada en donde el objeto de una etapa se puede encontrar en muchos 

lugares, también es posible aplicarla en otros contextos, como el de los museos, en donde se quiere por 

ejemplo visitar elementos de cada período de la existencia humana, como el paleolítico y el neolítico 

como etapas. Otro caso es el contexto turístico, en donde es posible visitar las etapas de la historia de 

una ciudad, en lugares distintos.  El funcionamiento de KOC con respecto al nuevo módulo de visitas 

guiadas se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1 Modelo KOC-Visitas guiadas 

En conclusión, existen muchos contextos en donde es necesario tener una visita guiada donde se 

puedan ver los objetos de cada etapa en varios lugares, y donde el recorrido de la visita se pueda 

adaptar a las reglas del experto, las preferencias del visitante, y al entorno en el momento que se realiza 

la visita. De aquí en adelante, el documento va hablar en términos arquitectónicos, debido a que es la 

motivación inicial, pero no se desconoce que la solución es válida y aplicable en otros contextos. En el 

transcurso del documento, se habla entiende como experto, a aquella persona que diseña la visita 

guiada y es especialista en el tema, y de aprendiz al visitante que quiere recorrer la visita guiada con 

propósito de aprender de algún tema específico.    

2.2 Problemática del experto 
El problema del experto radica en cómo plasmar el conocimiento, en este caso, referente a la 

construcción de objetos arquitectónicos, en un sistema de visitas guiadas que permita poner varios 

lugares por elemento o elementos de la etapa. El otro problema, es cómo hacer que los aprendices 

recorran la visita en un orden específico, dadas unas restricciones específicas. 



Con la definición tradicional de visita guiada, el experto se tiene que limitar a herramientas donde sólo 

puede definir un solo lugar por objeto de cada etapa en áreas donde es posible tener varios elementos 

en distintos lugares. Un ejemplo es la construcción de edificios en donde fácilmente por edificio, pueden 

existir cincuenta o más columnas para referirse a una etapa de columnas, y unas pueden mostrar más 

que otras, o unas pueden tener condiciones específicas distintas válidas para mostrar un caso especial. 

La Figura 2, muestra el caso de la columna, en el contexto de un proceso constructivo del edificio, que 

no sólo se puede observar en tres localizaciones distintas, sino que cada una se puede mostrar en varias 

partes de cada localización. 

 

Figura 2 Una etapa  de un proceso de construcción: la etapa columna se observa en distintos lugares 

2.3 Problema del aprendiz 
El problema del aprendiz radica en que quiere los mejores medios e instrumentos para aprender de 

forma rápida, completa y eficiente. Este quiere adquirir la mayor cantidad de información, en el menor 

tiempo posible y el menor tiempo a buscar información. Si se trata de un proceso que involucra objetos 

reales, para el aprendiz es importante poder interactuar con ellos en lo posible de forma presencial, y 

que estos estén sustentados por documentación fidedignos de expertos en el tema, que respalden el 

porqué de su ubicación, su forma y su estructura. 

Dado que la adquisición de conocimiento del objeto se puede realizar en cada uno de los posibles 

lugares en donde se encuentra, limitados por las restricciones dadas por el experto. Para el aprendiz es 



ideal visitar los lugares de las etapas que más se adapten a sus preferencias, como la distancia que se 

encuentran entre sí dada su posición actual, la forma de los documentos (Video, texto, audio), el tiempo 

de duración de cada etapa, el clima o los tipos lugares a visitar entre otros. El objetivo para el aprendiz 

es que la ruta de recorrido se ajuste de acuerdo con sus preferencias, como lo muestra la Figura 3, en 

donde hay dos caminos distintos para una misma visita guiada de acuerdo con las preferencias actuales 

del usuario que se basan en la distancia más corta del punto donde se encuentra. 

 

Figura 3 Caminos únicos dadas las preferencias de ubicación del usuario 



3 Objetivos 
El objetivo de este trabajo es crear una herramienta que facilite la transferencia del conocimiento entre 

expertos y aprendices por medio de la creación, el recorrido y el seguimiento de las visitas guiadas con 

características de múltiples lugares, es decir, que por cada etapa sea posible tener distintos objetos 

válidos en distintos lugares geográficos. Las visitas guiadas tienen que ser flexibles, dinámicas y 

adaptables a las preferencias del aprendiz, del experto y del entorno. 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

 Definición de visitas guiadas dinámicas, adaptativas y no lineales, en donde cada elemento de la 

etapa pueda tener múltiples lugares, de acuerdo con la problemática de creación y recorrido. 

 Creación de visitas guiadas de acuerdo con la definición anterior, que faciliten plasmar el 

conocimiento del experto al sistema, por medio de aplicaciones de escritorio y móviles. 

 Recorrido de visitas guiadas de acuerdo con la definición anterior, que se adapten a las 

preferencias del usuario y a las restricciones del experto. 

 Seguimiento de las visitas guiadas recorridas por el aprendiz para que pueda existir una 

retroalimentación de parte del experto al experto y viceversa. 

 Creación de un prototipo que implemente los puntos mencionados anteriormente. 



4 Estado del arte 
Este apartado se encarga de revisar el trabajo realizado, hasta ahora, sobre visitas guiadas. Para esto 

primero, se definen los criterios de evaluación determinados de acuerdo con el objetivo, luego se 

revisan cada uno de los trabajos encontrados y finalmente se concluye con un resumen de los aspectos 

más importantes de cada uno de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios de evaluación para 

definir el aporte que este trabajo. 

4.1 Criterios de evaluación 
De acuerdo con los objetivos anteriormente planteados, se proponen tres criterios de evaluación, que 

son: primero una definición de visita guiada de múltiples lugares por cada elemento de cada etapa; 

segundo que tengan la potencia expresiva y cognitiva para efectuarlas y que se maneje los distintos 

tipos de usuarios mostrándoles la información de acuerdo con el perfil; y tercero el manejo de usuarios. 

4.1.1 Concepto de visita guiada 

Este criterio se basa en la existencia de una definición formal de visita guiada de acuerdo con la 

problemática que se tiene. También que resuelva el problema de recorrer visitas guiadas que se adapten 

a las preferencias del usuario de forma dinámica. En específico lo que se pretende evaluar con este 

criterio es: 

1. Cómo la definición de visita guiada ayuda a que el experto solucione el problema de que una 

etapa tenga múltiples lugares por cada uno de los objetos de la etapa de acuerdo con el tema a 

ver y a los objetos a visitar. 

2. Cómo la definición ayuda a crear visitas guiadas, y qué herramientas utiliza para ayudar en la 

creación y edición de esta. 

3. Cómo la definición soporta la navegación de visitas guiadas, con énfasis en qué tan flexible es 

adaptarla de acuerdo con las preferencias del usuario. 

4.1.2 Potencia expresiva 

El criterio de potencia expresiva y cognitiva se refiere a la acción y el efecto de conocer. Es qué tan fácil 

las herramientas expresan el conocimiento de los expertos a los aprendices durante el proceso de 

comprensión de la información. 

Los ítems importantes de este criterio son: el manejo de múltiples localizaciones, el manejo de medios y 

su utilización con respecto a los objetos. Otro aspecto, es el uso de dispositivos móviles de la aplicación, 

dado la importancia que el usuario pueda interactuar lo más cerca posible con el objeto, para conocerlo 

y saber de él y el lugar en el que se encuentra. 

4.1.3 Aprendizaje 

Este criterio se refiere a si el trabajo propone o implementa metodologías de aprendizaje, y cómo los 

aprovecha con relación a la creación, recorrido y seguimiento de los usuarios. También, se quiere 

observar si estas metodologías tienen un riguroso estudio si mejoran el conocimiento en comparación 

con otras metodologías. 



4.2 Trabajos Previos 
Para realizar una exhaustiva búsqueda de trabajos previos a este, se crearon tres ítems de búsqueda. 

Estos son las visitas guiadas, la navegación en dispositivos móviles y el trabajo acerca del aprendizaje por 

medio de la tecnología. Estos tres criterios de búsqueda van de la mano de los criterios de evaluación 

que dependen de los objetivos fijados anteriormente. 

4.2.1 Creación y navegación de visitas guiadas 

Los trabajos relacionados con visitas guiadas y tours tratan la problemática de cómo guiar a un usuario 

por medio de distintos elementos, basados en la ruta más corta, las atracciones más cercanas, y los 

sitios de interés, entre otros. Los trabajos a continuación se centrarán en el tema de las guías turísticas y 

cómo mejorar el recorrido de un usuario en el lugar donde se encuentra. 

4.2.1.1 Guías turísticas dinámicas 

Este trabajo propone una guía turística dinámica en dispositivos móviles, en donde el sistema calcula un 

tour dinámico de acuerdo con contexto personal y local, y al lugar donde se encuentre el usuario. La 

idea es que apenas el usuario llegue a un lugar, el sistema le ofrezca información sobre éste, y  a medida 

que este se desplace, el sistema le ofrezca información adicional de los lugares que visita. 

La arquitectura del sistema planteado en la Figura 4, propone modelar el mundo del turismo por medio 

de componentes como el TBB (Tour Building Blocks) que abarca cada atracción, restaurante o lugar de 

interés posible del tour; estos son modelados por medio de una herramienta semántica propietaria. El 

DTG (Guías turísticas dinámicas) Server, es un servidor semántico que se encarga de calificar los lugares 

donde se encuentra el usuario de acuerdo con sus visitas previas. El siguiente elemento que proponen, 

es de descubrimiento de servicios, que lo que hace es determinar el siguiente agente DTG que se 

responsabiliza del área en que se encuentra el usuario. Y finalmente, componentes de navegación y 

localización para saber dónde se encuentra el usuario y cómo guiarlo a través de los distintos DTG. 

 

Figura 4 Arquitectura planeada por [5] 



Las ventajas de este trabajo, es que proporciona un modelo semántico que propone sitios de interés al 

usuario de acuerdo con interés de éste y su contexto. También, tiene la ventaja de modelar el mundo de 

acuerdo con los lugares ya conocidos y una arquitectura que se ajusta conforme el problema se amplía. 

Este proyecto no soluciona el problema de tener múltiples lugares por objeto de una misma etapa, 

debido a que no lo necesitan. Se basa en la misma definición de visita guiada tradicional y sólo se enfoca 

en lugares turísticos. A pesar de que es muy interesante que la aplicación se adapte a los gustos del 

autor, no es muy claro bajo qué circunstancias se modelan los gustos del usuario, y cómo se soluciona el 

problema del mejor lugar para el usuario. 

De acuerdo con los criterios mencionados anteriormente, este trabajo cumple en parte con la 

expresividad cognitiva, porque se preocupa por mostrar los lugares de mayor interés en los usuarios, 

basados en un modelo semántico, y le proponen a este los lugares que más se acerca a sus preferencias, 

que generan visitas guiadas flexibles y acordes a el historial del usuario. En cuanto al concepto de visita 

guiada, tratan el tradicional, en donde hay sólo un lugar por elemento y no lo modifican de ninguna 

manera. El manejo de usuarios, a pesar que no lo mencionan, se ve que sólo lo utilizan para almacenar 

los lugares de visita y así proporcionar las sugerencias de los lugares. 

4.2.1.2 iMuse Mobile Tour [6] 

iMuse es un herramienta para la creación, soporte y navegación de tours y juegos interactivos con un 

propósito educativo. Para la visualización y recorrido, no sólo soporta tours individuales, sino grupales, 

dando la opción de mostrar a múltiples usuarios la misma información en distintos idiomas y a distintos 

tipos de dispositivos de forma simultánea. 

La localización de la persona se va a obtener por medio de tags RFID (Identificador por radio frecuencia), 

instalados en los objetos donde se puede tener información de audio, video, fotos y texto. Para esto es 

necesario tener, por lo menos, un dispositivo con lector RFID y un software específico. En el caso de los 

grupos, sólo es necesario un solo dispositivo con lector RFID, para que los demás consulten la 

información mediante un navegador web. 

El sistema está hecho para soportar perfiles de los usuarios, que personalizarán la información 

suministrada al dispositivo. El perfil maneja: idioma de preferencia, tipo de usuario (experto, turista, 

niño, etc.) dependiendo de la información que se tiene para el perfil predeterminado. 

Los tipos de navegación soportados por el sistema son: estilo libre y tours pre-definidos. En estilo libre, 

los usuarios son libres de explorar el lugar, y en lugares donde está el tag, pueden usar el dispositivo 

para tener mayor información. Las imágenes y los videos pueden tener mayor información en forma de 

links. En el caso de los usuarios niños, se les permite seleccionar juegos relacionados con el tema. 

Los grupos se van a manejar por medio de un dispositivo líder, el del lector RDIF con software específico. 

Los demás usuarios se van a conectar por medio de un navegador web. La interacción de los usuarios, se 

da cuando el líder inicia la ruta y la crea por medio de un nombre y una clave, para que con esto los 

otros usuarios se conecten, la busquen y hagan el tour. El líder escanea el tag RFID y con esto todos los 



usuarios conectados al tour reciben la misma información en tiempo real de acuerdo con las 

preferencias de idioma y tipo de usuario. 

La arquitectura del sistema es cliente-servidor, como se muestra en Figura 5, donde el cliente se 

encuentra en el lector RFID, que se separa en tres componentes: el módulo de identificación de tags 

RFID, el módulo de pedir información y el módulo de interacción con el usuario. La información está 

estructurada en XML (lenguaje de marcas extensible), para garantizar la visualización en distintos 

dispositivos y en navegadores web. También, es almacenada la información de los metadatos de los 

datos, para mejorar la búsqueda. 

 

Figura 5 Arquitectura planteada de [6] 

El servidor se compone de un manejador de peticiones y cuatro servicios de tour. Cada uno de los 

servicios de tour está compuesto de dos módulos: el de control y el de visualización, donde el primero 

maneja los datos y la lógica de negocio y el segundo, la vista; da la libertad de cambiar lo visual sin 

afectar ni los datos ni la lógica de negocio. Los cuatro módulos de tour son los siguientes: 

 Servicio de control de requerimientos. 

 Servicio de control de perfil. 

 Servicio de control de información. 

 Servicio de coordinación de tour. 

En el cálculo de la ruta, el algoritmo recibe la localización del usuario y un conjunto de puntos de interés, 

sin orden particular. El sistema construye un grafo y calcula las distancias menores. 

Lo interesante de la propuesta es que ya se separan un poco de tener dispositivos con lector RDIF, 

teniendo en cuenta que en el caso de los grupos, sólo es necesario tener un solo dispositivo. Es 

interesante el manejo de roles según las preferencias, debido a que es posible manejar distintos tipos de 

usuarios en el mismo grupo. 



El uso de estándar XML en manejo de la información hace interesante la propuesta estandariza la 

información para ser leída por cualquier dispositivo que soporte este estándar. El uso de metadatos en 

la información da poder de búsquedas y mejora, en la adquisición de datos. 

De acuerdo con los criterios de evaluación mencionados anteriormente, este trabajo cumple con el 

primero que es el de manejo de usuarios, debido a que aprovecha sustancialmente la información dada 

por los usuarios, para sugerir tours de acuerdo con las preferencias; maneja mejor los medios y 

personaliza el contenido de acuerdo con el perfil del usuario. En el criterio de definición de visita guiada, 

se mantienen en la definición tradicional a esta, y se enfocan en mejorar el contenido para cada uno de 

los lugares, más no el lugar adecuado de muchas visitas guiadas. Tiene un manejo de navegación 

interesante; separa las visitas predefinidas de las libres, y el usuario puede preguntarle al sistema 

información específica acerca de un elemento específico. 

4.2.1.3 Sistema de Guía turística en dispositivos Android [7] 

El objetivo de este proyecto es implementar un sistema de guía en la ciudad basado en dispositivos 

móviles Android para tener información acerca de hoteles, atracciones turísticas, restaurantes, y demás 

lugares en la ciudad donde se encuentre. Se pretende que el usuario pueda ir a los lugares que más le 

interesen de cada ciudad, sin necesidad de conocerla previamente. 

Basada en la clásica arquitectura de las aplicaciones web, la arquitectura planteada para este proyecto 

es de tres capas: la capa de vista, la de lógica del negocio y la capa de servicios. Para el caso de la capa 

de vista, no va a ser por medio del navegador web, sino, una interfaz de usuario móvil en el dispositivo 

del usuario, que además se encarga de la conexión a internet. Las demás capas se manejan de manera 

similar, donde la capa de negocio es la intermediaria entre la interfaz y el usuario, y maneja los datos 

mediante reglas de negocio. La capa de servicios se encarga del almacenamiento y mantenimiento y 

acceso a los datos. 

La arquitectura de servicios se basa en la arquitectura SOA (Arquitectura orientada a servicios), como se 

muestra en la Figura 6, para que distintas fuentes puedan ofrecerle al sistema información de distintos 

servicios que se ofrecen la ciudad donde el usuario se encuentra. Para este caso es necesario orquestar 

servicios, mediante el proveedor, que hace pedido de los servicios y el registro de estos. 

El cliente en el sistema (el dispositivo Android) se encarga de la interfaz gráfica al usuario, el envío de 

requerimientos, la conexión al servidor y el uso de sensores (GPS (Sistema de posicionamiento global), 

giroscopio, luz, etc.). 



 

Figura 6 Arquitectura del sistema de [7] 

Lo importante de este proyecto es la propuesta de la arquitectura del sistema y la plataforma en que se 

basa el dispositivo móvil. La arquitectura propuesta, tres capas, mantiene la separación de tareas y lo 

hace de fácil mantenimiento al agregar un nuevo servicio o al cambiar la interfaz (con opción de 

cambiarse a otro sistema operativo), sin modificar las otras capas del sistema. 

El inconveniente con esta propuesta es que, sólo va a mostrar los lugares más destacados y no la ruta 

más corta o el conjunto de lugares semejantes por tema, cercanía o preferencias del usuario. 

De acuerdo con los criterios de evaluación mencionados anteriormente, este trabajo tiene un gran 

poder frente al manejo de los usuarios, debido a que escoge las atracciones, los restaurantes que más se 

adaptan a las preferencias de estos. En cuanto a la definición de visita guiada, no está muy clara, porque 

se encarga de buscar los lugares de la ciudad que más se adaptan al usuario mas no proporciona 

información de acerca de estos, y no informa con un tema a lo largo de una visita guida. El poder 

cognitivo es interesante debido al uso de dispositivos móviles y a la arquitectura que plantea de 

consultas al servidor, para mejorar las sugerencias. 

4.2.2 Potencia expresiva 

Este capítulo muestra los trabajos previos en el área de la visualización y metodologías de 

representación de un  recorrido. En el área de visualización se muestran las formas que más se adaptan 

al usuario de mostrarle la ruta a seguir en un dispositivo móvil. En cuanto a las metodologías de 

enrutamiento, los trabajos muestran la forma de mostrar la ruta de acuerdo con los objetos 

arquitectónicos como paredes, puertas, etc. 

4.2.2.1 Aumentando mensajes de audio con direcciones visuales en dispositivos móviles. [8] 

Este documento evalúa los distintos modos de navegación en visitas guiadas desde un dispositivo móvil. 

Los tipos de guía de navegación en tours de ciudad son una mezcla de guías visuales y auditivas. Los tres 

tipos de navegación propuestos son 1) Por medio de un mapa visual; 2) Una combinación de 

indicaciones en el mapa y fotos de los lugares visitados y 3) Una combinación de flechas de guía (tipo 

GPS) y fotografías. Las técnicas de uso utilizadas previamente son: 

 Textual: Conjunto de instrucciones basadas en cadenas de texto 



 Dibujos de ruta en dos dimensiones (2D): mapas electrónicos 2D en donde se destaca el camino 

a seguir y la posición actual del usuario, como lo muestra la Figura 7 

 Mapas en tres dimensiones (3D): Visualización del área en gráficas 3D del lugar 

 Fotografías: Conjunto de fotos del lugar donde está y donde se encuentra 

 

Figura 7 Mapas 2D de la ruta [8] 

Los sistemas actuales utilizan un conjunto de técnicas simultáneamente para proporcionar información 

al usuario.  

Los modos de navegación son los siguientes con sus descripciones: 

1. Mapa: el usuario visualiza el camino a seguir con un color distinto de los otros elementos para ir 

de un punto a otro. El camino tiene distintos colores para diferenciar el camino que falta del 

completado para darle ubicación al usuario. La ventaja es que dado la riqueza de la información 

en el mapa, es posible seguir el camino, así no haya señal de posicionamiento (GPS o datos). En 

este método es posible aumentar y disminuir zoom. 

2. Mapas y fotografías: Con esta metodología, la interfaz del usuario muestra la información de la 

ruta, alternando el mapa y fotografías del lugar donde se encuentra, que incluye flechas que 

indican la dirección a tomar. El mapa se despliega mientras el usuario camina y las fotos se 

muestran en las siguientes situaciones: 

a. Al inicio del tour. 

b. En las intersecciones del camino. 



c. Cuando el usuario llega a un punto de interés de la visita. 

3. Flechas y fotografías: Es el mismo caso de los mapas y las fotografías, pero el mapa se remplaza 

por unas flechas que indican la dirección a seguir en el camino.  

Los resultados se basaron en distintos test de donde salieron las siguientes conclusiones: 

 En orientarse antes de caminar, el mejor fue el mapa. 

 En caminar no hubo un claro ganador, entre las tres opciones mencionadas. 

 El número de errores aumentó con los mapas, que con mapas más fotografías 

Este trabajo de acuerdo con los requerimientos cumple uno solo, que es la visualización de la 

navegación del usuario. Este trabajo resuelve el problema cual es la mejor forma que el usuario navegue 

un conjunto de objetos y como mostrárselos, de acuerdo con un estudio que hicieron de cual prefieren y 

cual se acoplan más fácil.  

4.2.2.2 iNav [9] 

Esta propuesta crea ruta entre dos puntos por medio de un mapa arquitectónico que calcula la ruta más 

corta entre los elementos arquitectónicos. Lo primero que identifica esta aproximación es los distintos 

tipos de elementos arquitecturales que son celdas simples, celdas compuestas, celdas abiertas, y 

conectores. Las celdas simples son aquellas que tienen un conjunto de paredes que encierra un área, y 

una única puerta de acceso. Las celdas complejas son lo mismo que una celda única, pero con la 

diferencia que tienen más de una puerta de acceso que lo habilita como corredor entre dos puntos. Las 

celdas abiertas son conjuntos de paredes que no cierran totalmente un área. El conector, es un objeto 

que interconecta lugares, como corredores, escaleras, ascensores, entre otros. 

El objetivo es que dado el mapa total de un lugar, se pueda establecer la ruta más corta entre dos 

puntos dadas las limitaciones arquitecturales y los tipos de lugares. Por ejemplo, una celda simple solo 

puede ser un punto inicial o final, debido a que al sólo tener una puerta de acceso y no sirve como 

camino entre dos lugares. 

En el momento que hay un elemento arquitectural que bloquea la ruta en línea recta entre dos lugares, 

es porque alguno de los ángulos del lugar es convexo. Este problema se soluciona mediante la creación 

de un punto intermedio que parta la línea recta entre A y B en dos o más líneas rectas que garanticen la 

ruta entre dos puntos. En la Figura 8, para llegar a B, hay que pasar por un punto intermedio v1, dando 

la ruta A-V1-B. Se garantiza que la ruta es más corta entre dos puntos, por definición de línea recta. 



 

Figura 8 Enrutamiento entre dos puntos de un lugar cerrado de [9] 

De acuerdo con los criterios de comparación, el único que es competente para este trabajo es la 

navegación que es un ítem que se encuentra dentro del ítem de concepto de visita guiada. Este trabajo 

logra definir la navegación más eficiente en un lugar interno, y por medio de los elementos 

arquitectónicos que hay en un edificio. 

4.2.3 Aprendizaje 

Este capítulo muestra los trabajos previos en el área del aprendizaje móvil y ubicuo. Estas metodologías 

se esfuerzan por salir del aprendizaje que se realiza en los salones de clase y realizarlo con los objetos 

reales y en el lugar donde se realizó. Se van a mostrar metodologías por medio de preguntas y 

metodologías por medio del juego mientras se interactúa con el objeto. 

4.2.3.1 Sistema de visitas guiadas turísticas ubicuas basadas en preguntas [10] 

El objetivo del proyecto es crear un sistema de guía para los turistas, que les permita el acceso al 

conocimiento mediante la teoría de aprendizaje por preguntas. Este método tiene que ser divertido e 

involucra al turismo intelectual, por medio de la tecnología de tags RFID en los objetos, y un dispositivo 

móvil en el usuario. 

El proceso de aprendizaje es, Figura 9, primero, crear una ruta automática apenas el usuario se conecta, 

luego de esto, el usuario no le da la ubicación a dónde ir, sino que reta al usuario por medio de pistas, a 

localizar el lugar; si el usuario no encuentra el lugar a donde ir, el sistema le vuelve a proporcionar dos 

pistas más, hasta encontrar el lugar. Cuando el usuario encuentra el lugar, el sistema le ofrece 

información adicional acerca del lugar donde se encuentra. 



 

Figura 9 Flujo del proceso de aprendizaje de [10] 

La arquitectura del sistema propuesto, se compone de tres partes: el front-end, el back-end y la base de 

datos. 

Front-end: es el dispositivo del usuario y su interfaz de interacción. Se encarga de obtener la posición 

actual del usuario por medio de herramientas de posicionamiento (GPS) y del lector de tags RFID para 

transmitirlas al sistema. El otro objetivo del front-end es mostrarle al usuario información relevante al 

lugar donde se encuentra. 

Back-end: es el encargado de gestionar las comunicaciones con los datos almacenados en la base de 

datos. Este se compone de cinco módulos: 

1. Identificador RFID: Identificador RFID: este módulo se encarga de, recibir la información 

concerniente a la lectura del código RFID, procesarla y buscarla, para finalmente enviarle la 

información relevante al usuario acerca del elemento buscado. 

2. Posicionamiento GPS y módulo de planificación de rutas: se encarga de enrutamiento al usuario 

por las atracciones relevantes a la búsqueda y el camino a recorrer. Este módulo lee la 

información de la posición actual del usuario enviada por el front-end, el modulo la procesa y 

envía de vuelta la ruta más corta para la siguiente atracción por medio de los mapas 

suministrados por Google. 

3. Módulo de comunicación instantánea: es el módulo encargado de gestionar las comunicaciones 

entre los usuarios. También, se encarga de la comunicación del administrador con los usuarios. 

Sus requerimientos son: actualizar lista de usuarios, enviar y recibir mensajes, módulo de 

orientación de contenido de la pantalla y módulo de aprendizaje de contenido. 

4. Módulo de orientación de contenido de la pantalla: es el módulo encargado de la presentación 

de las visitas guiadas tanto de su texto como del archivo que lo acompaña (texto, imagen, audio 

y video). 

5. Módulo de aprendizaje de portafolio: es el módulo que se encarga de perfilar al usuario de 

acuerdo con el uso que le da el usuario. Esto se utiliza para tener información acerca del usuario 

y aprender sus gustos para futuras recomendaciones. Los datos a guardar del usuario son el uso 

de la guía móvil, el puntaje, la experiencia del tour y la foto. 



Lo importante de este trabajo es la arquitectura propuesta para la creación de visitas guiadas, debido a 

que separa los problemas a enfrentar en distintos módulos, al mostrar separación de las funcionalidades 

y cohesión. El potencia expresiva y cognitiva entre los usuarios es interesante, porque propone que se 

personalice la visita guiada por medio del historial de uso del usuario, haciéndolo único para cada 

persona, según su manejo de la aplicación. La localización por medio de GPS, a pesar de que tiene sus 

desventajas en lugares encerrados, es una solución adecuada, no hay tecnologías que lo hagan mejor; 

en el caso del RFID, sí es una muy buena estrategia para sincronizar el objeto con el contenido asociado. 

4.2.3.2 Aprendizaje móvil por medio de Instructional Pervasive Gaming (IPC) [11] 

Este trabajo propone un modelo teórico IPG, para el aprendizaje activo a través de dispositivos móviles 

en distintos en contextos más allá de los modelos de aprendizaje actuales basados en el salón de clase, 

mediante un modelo de aprendizaje IPG. El modelo propone seis elementos, de los cuales cuatro son 

básicos y dos, factores que abarcan el proceso de aprendizaje IPG. Los seis elementos se muestran en la 

Figura 10 y son: el usuario, el entorno, el contexto y gamist (Término usado en GNS anteriormente 

propuesto). 

 

Figura 10 Modelo de aprendizaje IPG 

Los dos primeros factores son los factores tangibles en el modelo, que son el usuario y el entorno. El 

primero, es el estudiante, que en este modelo es el centro del proceso de aprendizaje, en contraste con 

el antiguo modelo donde el profesor era el centro. El entorno de aprendizaje es el ambiente físico que 

rodea al usuario, que puede ser un país como Taiwán, y no se limita a un salón de clase. 

Los siguientes dos factores son la información y el contexto, en donde la información se refiere al 

material proporcionado por los expertos para el tema de aprendizaje. Esta propuesta, pone la 

información en el eje para que el usuario la use alrededor del espacio de conocimiento. El contexto de 

aprendizaje es la parte conceptual y abstracta. 



Los factores cinco y seis, son la movilidad y Gamist. La movilidad es la capacidad del usuario de moverse 

libremente por todas partes donde se encuentra el conocimiento con su dispositivo móvil, sin la 

limitación de tener que estar fijo (salón de clase) para aprender. Gamist, basado en el modelo GNS [12], 

es la unidad que permite que la superficie de conocimiento se expanda y el que marca las reglas del 

juego que van a la cooperación o a la competencia entre los participantes. El trabajo define a Gamist 

como la gasolina que provee energía y motivación al navegar. 

Este modelo fue implementado en un software basado en la información histórica y cultural de la 

universidad de Taiwán. Se utilizaron dispositivos móviles con Android, y el sistema IPG fue construido. 

El proceso de aprendizaje se va a ejecutar por medio de un cuestionario a los usuarios, para que dadas 

estas preguntas, localicen los lugares y aprendan al explorar la ciudad. Las reglas del juego impuestas 

para el proceso de aprendizaje, son de recolectar el mayor número de información posible para resolver 

la pregunta, el que más temprano acierte, gana una cantidad de puntos. Se utilizan códigos QR para dar 

pistas de los lugares donde se encuentra. 

La evaluación del sistema se basa en los siguientes criterios: 

 Evaluación del entorno. 

 Valoración efectiva del aprendizaje. 

 Evaluación del juego pervasive. 

 Satisfacción del usuario.  

La evaluación del sistema es estabilidad, tiempo de respuesta y usabilidad. La valoración del aprendizaje 

se medirá por: entendimiento del tema, actitud en la participación, motivación al aprender y habilidades 

de investigación. La evaluación del juego pervasive se evalúa a través de preguntas acerca de las reglas 

de juego, mecánica del juego, estrategias usadas e interacción social. 

Este trabajo con respecto a los requerimientos anteriormente establecidos, maneja muy bien la 

potencia expresiva y cognitiva, porque su modelo de aprendizaje se basa en el rol del aprendiz se sitúa 

como si estuviera dentro de un video juego, que se divierte y al tiempo aprende, con los objetos y en un 

entorno más allá del salón de clase. 

4.3 Conclusiones 
En los trabajos previos revisados de acuerdo con los criterios de evaluación, se observó que no existe 

una propuesta concreta de definición de visita guiada basada en múltiples lugares para una misma 

etapa, y que todos utilizan la definición tradicional de visita guiada. Esto es debido a que los problemas 

de cada uno de los trabajos mencionados anteriormente no tienen esta necesidad. Esto concluye, que al 

definir una visita guiada con las características anteriormente mencionadas, aportaría a la solución de 

un problema real y crearía una nueva herramienta de transferencia de conocimiento de visitas guiadas. 

En cuanto a la potencia expresiva y cognitiva, existen trabajos que sustentan que el aprendizaje móvil 

ubicuo es útil en el apoyo académico, en la enseñanza con objetos reales, y que es mucho más 



interesante para los usuarios aumentar la información por medio de las visitas guiadas en el proceso de 

aprendizaje, que mostrar la información en el lugar de clase.  

El perfilamiento de usuarios en los trabajos previos es interesante, asumir que el trabajar con 

información del usuario para mejorar el recorrido del mismo de acuerdo con sus preferencias, aumenta 

el uso por parte de los usuarios de estos sistemas.  

En cuanto a las metodologías de aprendizaje del estado del arte, se encuentra que existe un movimiento 

que tiende a sacar el aprendizaje fuera del salón de clase y que sea más interactivo con el usuario. Estos 

nuevos paradigmas, proponen metodologías en donde el aprendiz es el centro de todo el proceso y no 

el experto, como sucede en el salón de clase. En este contexto nuevo se utilizan dispositivos móviles que 

aumenten la información relacionada con el objeto, por medio de documentos, fotos, textos, entre 

otros, con el objetivo de contextualizar el objeto con los documentos técnicos y mejorar el aprendizaje.  

En la Tabla 1, se va a presentar un resumen de los trabajos actuales y una propuesta de este trabajo 

respecto a los criterios de evaluación mencionados anteriormente. El trabajo propuesto va a cubrir 

todos los criterios mencionados en la tabla y es la columna llamada “La guía”. 

De los trabajos anteriores, se va a tomar para este trabajo los elementos de visita guiada utilizados en 

todos los trabajos, la forma de visualización en dispositivos móviles de [8] y algunos elementos de las 

arquitecturas planteadas en [7] y  [10] 

De la Tabla 1, se concluye que existe un potencial de trabajo nuevo en temas de definición de visita 

guiada con múltiples lugares por objeto de cada etapa y en el manejo de localizaciones múltiples en 

contexto de visitas guiadas de múltiples lugares por objeto. Con el trabajo en estas dos áreas se puede 

crear una nueva definición y dejar un aporte nuevo con respecto a este tema para que se pueda trabajar 

en distintos contextos.  

Otro aspecto poco manejado en el estado del arte es el seguimiento a visitas guiadas. En general los 

trabajos se enfocan en la creación y recorrido de la visita guiada, mas no en el seguimiento de cómo el 

usuario la hiso, en que momento, y para el caso de una definición de visita guiada de múltiples lugares 

por etapa, que camino recorrió.  

Del resumen del estado del arte también se puede concluir que existen muchos trabajos en el manejo 

de visitas guiadas tradicionales en dispositivos móviles, en la creación y navegación y manejo de medios 

en visitas guiadas tradicionales.  

Finalmente se concluye que la línea de trabajo principal a enfocarse en este trabajo es la creación de 

una definición de visitas guiadas con múltiples lugares por objeto de cada etapa, en el seguimiento de 

esta, y en el manejo de localizaciones de las visitas guiadas mencionadas anteriormente. Esto con el 

objetivo de tener un aporte nuevo y mejorar el recorrido y navegación de visitas guiadas con la nueva 

definición. 



Tabla 1 Resumen estado del arte 

 Sub-criterio de evaluación 1 2 3 4 5 6 7 La guía 
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Definición de visita guiada 

con múltiples lugares por 

objeto de cada etapa 

       X 

Creación de visitas guiadas X X X   X X X 

Navegación de visitas 

guiadas 

X X X  X X X X 
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Manejo de localizaciones 

múltiples 

       X 

Manejo de medios X X X X    X 

Uso de tecnologías móviles X X X X  X X X 
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Perfilamiento de usuarios      X X X 

Manejo de preferencias X       X 

Seguimiento de visitas 

guiadas 

X       X 



5 Propuesta de solución 
En este capítulo se propone una solución a la problemática expuesta anteriormente, de acuerdo con los 

objetivos planteados y al estado del arte encontrado. 

La estructura de este apartado va de acuerdo con la forma que se abordó la problemática, se inicia con 

una propuesta de visita guiada con múltiples lugares por objeto de cada etapa y se continua con la 

problemática de cómo crear una visita guiada. Luego, se muestra cómo solucionar la navegación de la 

visita guiada y cómo hacer el seguimiento de esta. Finalmente, muestra el caso de estudio a utilizar 

durante el resto del trabajo, por medio de un ejemplo concreto. 

5.1 Definición de visita guidada de múltiples lugares por objeto de la etapa. 
La composición actual de una visita guiada se hace a partir de conjunto de etapas en donde cada etapa 

corresponde a un objeto que se encuentra en un solo lugar. Con este tipo de visitas guiadas, los 

recorridos que se pueden realizar son únicos de acuerdo con un orden pre-establecido por el experto, 

conforme a unos criterios basados en su experiencia. Cada una de las etapas sabe quién es su siguiente, 

su anterior y la localización donde se encuentra el objeto al que pertenece, como lo muestra la Figura 

11. 

 

Figura 11 Definición clásica  de visita guiada 

La definición de visita guiada actual, no permite solucionar el problema planteado en este documento, 

porque esta definición, sólo permite un objeto y un lugar único por cada etapa, y limita al experto, a 

escoger un solo objeto en un solo lugar por etapa. Para el caso del aprendiz que recorre la visita guiada, 

esta definición lo limita conocer un solo lugar por cada etapa, restringiendo su conocimiento a un solo 

objeto o yendo a un lugar distinto al de sus preferencias. 



Para poder mejorar la visita guiada tradicional, e decide crear la definición de visita guiada de múltiples 

lugares por objeto de la etapa basado en esta. Esto debido a que los elementos del problema son los 

mismos, es decir, se tiene un conjunto de etapas por cada visita guiada y un lugar; pero existen muchos 

elementos válidos por cada etapa que se podrían poner para ser recorridos, y aumentar la posibilidad de 

aprender de varios al tiempo, y no limitarse a uno específicamente o limitar al experto a poner uno solo. 

La composición definitiva de la visita guiada, con sus elementos que la componen y la cordialidad de 

cada uno, se detalla en la Figura 12. 

 

Figura 12Modelo de visita guiada propuesto 

El modelo propuesto de una visita guiada se compone de un nombre, una descripción y un solo 

concepto, que es el tema de la etapa. Cada visita guida se define como un conjunto de etapas, mínimo 

una, que tienen un orden de exposición, un conjunto de reglas y unos autores. Cada una de las etapas se 

compone de: un nombre, una descripción, la duración aproximada, los elementos que la componen, los 

lugares donde se encuentran cada uno de los elementos, un conjunto de autores y un conjunto de 

conceptos, en donde alguno, tiene como restricción, ser igual al de la visita guiada. Una etapa también 

puede ser una sub-visita, que es una visita guiada dentro de otra, y que tiene los mismos elementos. 

Los elementos de una visita guiada se componen, de un nombre, una descripción y el sitio a donde 

pertenece, que tiene como restricción ser parte de los sitios de la etapa, y un conjunto de documentos 

que corresponden a este lugar. Un sitio es una representación geográfica del lugar donde se encuentra 

dado coordenadas geo-referenciadas, como longitud, latitud y altura. Finalmente, un documento, que 

hace parte del elemento, es un tipo de documento posible como video, imagen, texto y un KO que es un 

objeto de conocimiento definido e implementado en [1]. 

Este modelo de visita guiada satisface el problema presentado anteriormente, debido a que puede 

soportar múltiples objetos en distintos lugares por cada etapa que tiene, pero también es capaz de 

soportar una visita guiada tradicional sin modificar su estructura. Este modelo asimismo es idóneo para 



agregar una visita guiada como etapa de la nueva, sin la necesidad de volverla a crear etapa por etapa y 

de replicar varias veces una etapa en el sistema. El modelo también soluciona el problema de la 

existencia de solo un objeto siguiente y un solo un objeto anterior por etapa, a por lo menos un objeto 

siguiente y un objeto anterior, para poder crear todo tipo de visitas guiadas, incluyendo las 

tradicionales. 

En conclusión, lo que se tiene es una visita guiada que dispone de un conjunto de etapas o sub visitas en 

un orden específico, cada una de las etapas maneja un conjunto de elementos y sitios que tienen 

documentación relevante del lugar donde se encuentran. 

Definido el modelo a utilizar de visita guiada, se propone a definir el enunciado formal de esta, para 

especificar qué atributos lleva cada uno, y para tener la sintaxis de cada uno de los elementos que 

conforman la visita guiada. En esta definición formal se conservan los elementos de visita guiada: etapa, 

elemento, lugar y documento. Se agregan elementos como concepto, restricción y calificación, que 

serán explicados a continuación. 

La definición de concepto, es traída del proyecto KOC [1], en donde una elemento está restringido de 

acuerdo con el concepto dado por el usuario. La lista de conceptos que se utiliza en este trabajo es 

hecha por expertos en arquitectura que categorizan el conjunto de Objetos de Conocimiento (KO) en de 

acuerdo con los conceptos de arquitectura. Cabe de aclarar que la definición puede soportar otros 

conceptos de otras áreas, no es limitado a arquitectura. 
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Figura 13 Definición formal de visita guiada 

Como se explicó anteriormente, es importante que al crear una visita guiada se definan un conjunto de 

reglas respecto a esta, para que el conocimiento expresado en la visita guiada se pueda expresar de 

acuerdo con lo que el experto quiere. Para esto se crea el concepto de restricción, Figura 14, en donde 

el experto limita la libertad de movimientos del aprendiz por los lugares a ir por cada una de las etapas 

de acuerdo con los criterios académicos dados por él; esto debido a que a priori la visita no tiene orden. 

Una restricción es una limitación a la libertad de movimientos que el usuario puede hacer entre las 

etapas y entre los lugares a visitar. Como ejemplo es indispensable que el lugar situado en el centro 

deportivo de la universidad de los andes sea visitado obligatoriamente en la etapa de muros de 

contención. 



                                                         

                                                  

Figura 14 Definición formal de reglas en la visita guiada 

5.2 Creación de visitas guiadas 
El problema de la creación de visitas con múltiples lugares por objetos de la etapa, no es solamente de 

crear una definición nueva, sino que el experto cuente con un conjunto de herramientas que faciliten la 

creación de estas, con el objetivo de que el conocimiento quede en el sistema lo más completo posible y 

en la forma que quiera el experto. Inicialmente, es necesario tener una definición de visita guiada que 

satisfaga el problema del experto, ya explicada anteriormente, siendo insuficiente si no existen 

herramientas que la aprovechen al máximo, y ayuden el usuario a crearlas y almacenarlas en el sistema, 

para que los aprendices la puedan aprovechar de la mejor manera posible. 

Las herramientas que se ofrecen al experto son móviles y fijas, creadas con el propósito de ayudarlo en 

la creación, edición y seguimiento de visitas guiada. En el caso de la herramienta móvil, esta ayuda a que 

el usuario pueda almacenar la etapa en el lugar donde se encuentra la visita guiada, mediante toma de 

fotos del objeto, localización geo-espacial del lugar, adjunto de documentación y creación de reglas, sin 

necesidad de estar en un computador de escritorio. Esto ayuda a que el experto no se limite a duplicar la 

información teniendo que anotar primero en otros medios y luego subiéndola al sistema, si no hacerlo 

inmediatamente con ayuda del sistema. En el aparte 7.1 se explicará con más detalle el funcionamiento 

de estas herramientas. 

Como se dijo anteriormente, es posible crear visitas guiadas que van desde una visita guiada lineal, 

Figura 15 lado A, hasta visitas guiadas complejas, en donde hay muchos lugares por etapa, o hay más de 

una etapa o lugar siguiente y puede no existir una etapa inicial o final predeterminada, como se muestra 

en la Figura 15 a la B. Un tipo de visita guiada intermedia se muestra en la  Figura 16 donde hay 

restricciones para que el lugar L0 sea la inicial y el lugar L4 las fin, y cada una de las etapas intermedias 

está limitada a un conjunto de lugares específico. Las etapas intermedias pueden compartir el mimo 

lugar, como la etapa  3 y 4 que comparten el lugar L3; pero hay libertad para recoger algunas etapas 

intermedias de acuerdo con las restricciones dadas por el experto. 



 

Figura 15 Tipos de visitas guiadas que se pueden crear en el sistema 

Los tipos de restricciones que el sistema puede soportar, y que el experto dispone para crear son: 

 Etapas iníciales: restricción del experto para especificar las etapas con que el usuario debe 

obligatoriamente iniciar la visita guiada. 

 Etapas finales: restricción del experto para especificar las etapas con que el usuario debe 

obligatoriamente terminar la visita guiada. 

 Etapas siguientes: restricción del experto para limitar a un conjunto específico las siguientes 

etapas a recorrer de una etapa intermedia. 

 Etapas anteriores: restricción del experto para limitar a un conjunto específico las anteriores 

etapas a recorrer de una etapa intermedia. 

 Lugares iníciales: restricción del experto para especificar los lugares donde el usuario debe 

iniciar la visita guiada. 

 Lugares finales: restricción del experto para especificar los lugares donde el usuario debe 

terminar la visita guiada. 



 Lugares siguientes: restricción del experto para limitar a un conjunto específico los siguientes 

lugares a recorrer. 

 Lugares anteriores: restricción del experto para limitar a un conjunto específico los anteriores 

lugares a recorrer. 

 

Figura 16 Etapas de la visita guiada de la izquierda de la Figura 15 

5.3 Recorrido de una visita guiada 
El recorrido de la visita guiada con la definición tradicional de un lugar por objeto de la etapa, no tiene 

mayor reto, debido a que sólo hay un lugar para ir y el problema de la ruta más eficiente ya ha sido 

resuelto anteriormente por [13] y [14]. Pero dado el nuevo tipo de visitas guiadas propuesto, con 

múltiples lugares por cada objeto de la etapa, genera un problema interesante, ¿Cómo mostrarle al 

usuario el elemento de la etapa o conjunto de etapas que más se acerca a sus preferencias?, ¿Cómo 

saber, por medio de las preferencias del usuario, cuál es el mejor lugar o etapa para él sin que este lo 

seleccione? 

De acuerdo con el modelo de visita guiada en el apartado 5.1, se establece que una visita guiada se 

compone de etapas, y una etapa se compone de lugares, como lo muestra la Figura 2. Esto quiere decir 

que una visita guiada es un grafo de grafos, donde esta tiene un grafo de etapas y cada etapa tiene un 

grafo de lugares. Inicialmente, se tiene un conjunto de lugares pertenecientes a un conjunto de etapas 

de una visita guiada como lo muestra la Figura 17, en donde el lado A muestra el esquema de la ruta de 

la visita guiada y el lado B, los lugares de cada etapa con su; cada una de las etapas tiene restricciones. 

También, se encuentra el lugar donde se localiza el usuario para iniciar la visita guiada. 

El objetivo es poder recorrer la visita guiada de acuerdo con el orden de las etapas establecido, las 

preferencias del usuario, las restricciones de la visita, la ubicación inicial del usuario y las condiciones del 

momento: clima, agenda del usuario, y otros. Para que esto sea posible, de acuerdo con las preferencias 



y la forma como se propone el cálculo de esta, es necesario, revisar cómo se diseñó cada uno de los 

lugares de cada etapa en la visita guiada, para luego poder mostrar la etapa más corta de todas. 

 

Figura 17 Lugares de cada etapa de la visita guiada 

5.3.1 Manejo de preferencias 

Las preferencias en las visitas guiadas van a servir para poder calcular la ruta más adecuada de la visita 

guiada que el usuario va a realizar, de acuerdo con sus valores. 

Las preferencias de las visitas guiadas se dividen en tres niveles: 

 Nivel de etapa: son las preferencias que dependen de acuerdo con las características de la 

etapa, como la duración de esta.  

 Nivel de elemento: son las preferencias que dependen de cada uno de los elementos que tiene 

la etapa, y son la distancia desde el punto donde se encuentra el usuario, y el tipo de 

documentos que maneja, tipo de ruta (la más cubierta). 

 Nivel de usuario: son las preferencias que no dependen ni de la etapa ni del lugar, pero hacen 

referencia a alguna característica del usuario, como sus ocupaciones de la agenda. 

Por cada una de las preferencias, las opciones que tiene el usuario son de minimizar o maximizar cada 

preferencia, por ejemplo, maximizar el tiempo de recorrido de cada etapa, minimizar la distancia 

recorrida y maximizar la cantidad de videos a visitar. 



5.3.2 Calculo de la ruta acorde a las preferencias 

Para calcular la ruta de acorde a las preferencias, es importante tener toda la información de 

preferencias antes de efectuar la visita guiada, porque el sistema realiza el cálculo inicial de la visita 

guiada, este se basa sobre las preferencias previamente establecidas. Si en el transcurso de la visita 

guiada las condiciones del entorno cambian, la visita guiada se adapta a las nuevas condiciones, 

haciendo modificaciones la ruta de la visita dinámicamente. 

Al iniciar el recorrido de la visita guiada, el sistema calcula la ruta de toda la visita de acuerdo con la 

localización inicial de la visita guiada, las restricciones de las etapas, los elementos a recorrer dadas por 

el usuario, el conjunto de preferencias y el estado de recorrido de la visita (si no se ha recorrido desde el 

inicio, si se pausó desde el punto donde la suspendo). El proceso para hacer esto, es dividirlo en tres 

etapas, buscar el sitio de la primera etapa (dado los elementos con los sitios iníciales, y si no hay, 

cualquiera), luego buscar los sitios de las etapas intermedias y, finalmente, el lugar de las etapas finales. 

Por cada uno de esto tres pasos se le va a pedir las etapas permitidas en cada uno de los niveles, (en el 

caso de no haber restricciones, todas las etapas), por cada etapa se va a pedir cada uno de los 

elementos con sus sitios que lo conforman y cada uno se compara con las preferencias del usuario. 

Para realizar el cálculo del lugar con el elemento que más se adapte a las preferencias se utiliza el 

algoritmo de la Figura 18, que se obtiene el recorrido de las etapas a recorrer de la visita, cada uno de 

los sitios de las etapas y cada preferencia. El costo del  algoritmo en O (n * m * l), dado n  el número de 

etapas, l el número de lugares, y p el número de preferencias, debido a que toca recorrer el total de 

cada una. 

 

Figura 18 Algoritmo para calcular la ruta de acuerdo con las preferencias 

Para calcular la importancia de la preferencia dado el conjunto, por cada preferencia se le asigna a esta 

un peso de importancia de acuerdo con los demás. Este valor es un número real en el rango 0 a 1. La 

sumatoria de los valores de todas las preferencias tiene que ser igual a 1. El usuario, también tiene que 

indicar si desea maximizar el valor o minimizarlo para hacer el cálculo. 



El cálculo del peso de cada uno de los lugares a ir, se evalúa de acuerdo con el peso, a un valor de cero a 

diez que se transforma a un valor real (Ej. Minimizar tiempo un minuto es diez y treinta min corresponde 

uno). Con estos datos se saca el promedio de cada uno de los valores y se obtiene el peso dado la 

Ecuación 1, donde n es el número de sitios, de las etapas que se pueden recorrer siguientes al lugar 

donde se encuentra para conseguirle el lugar más adecuado. 

 

 

Ecuación 1 Formula para sacar la preferencia de un lugar de acuerdo con las preferencias 

La Figura 17, muestra la ruta según las preferencias del aprendiz, que  son minimizar distancia con un 

75% y tiempo por visita un 25%. En el caso del primer círculo azul que está más cerca, no es posible 

llevar al usuario a este lugar, debido a que el experto quiere que el lugar indicado para esta etapa, sea 

los demás círculos azules, y las restricciones del experto van por encima de cualquier preferencia del 

usuario al recorrido a la visita guiada. El resto del recorrido es mostrado en la Figura 19 Lado B, donde se 

muestra todos los lugares a visitar dado la ruta pre establecida por el experto y las preferencias del 

usuario. 

 

Figura 19 Recorrido de la visita guiada 

La ruta establecida de acuerdo a las preferencias se muestra en un mapa que previamente es subido al 

sistema, y que tiene que tiene bloques de los edificios donde se desean hacer las visitas guiadas y las 
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rutas peatonales por donde el aprendiz va a ir de un lugar a otro; en el caso de las etapas estas se van a 

agregar al mapa de acuerdo a la coordenada geográfica especificada por el usuario. En el caso del 

ejemplo se creó un mapa de la Universidad de los Andes con rutas y bloques por medio del programa 

ArcGis [15].  Con este programa se crearon las rutas y etapas a visitar a medida que el usuario experto 

creaba el lugar y a medida que el usuario aprendiz recorría las visitas guiadas dinámicas.  

5.4 Estadísticas de la visita guiada 
Para que este conjunto de herramientas tenga un seguimiento académico, es necesario que estas 

contengan formas de rastreo de los recorridos hechos por los estudiantes, mediante estadísticas e 

instrumentos de medición para ver cómo estos realizaron las visitas guiadas. Esto se efectúa mediante el 

monitoreo de cada una de las visitas guiadas que el experto crea y que los aprendices recorren, dándole 

retroalimentación al experto para poder rediseñar la visita guiada, en caso que no se esté haciendo bien, 

y para que la pueda mejorar con el objetivo de incrementar el aprendizaje de los estudiantes. Otro 

conjunto de herramientas enfocado a ser una herramienta académica, es que el aprendiz pueda 

retroalimentar su experiencia vivida al experto, por medio de la calificación y de los comentarios de la 

visita guiada. 

Las estadísticas con las que cuenta la herramienta en el seguimiento son: 

 Visitas guiadas más recorridas. 

 Rutas más comunes. 

 Tiempo promedio de la visita guiada. 

 Tipo de documentos utilizados en la visita guiada. 

 Lugares más visitados. 

 Comentarios del usuario. 

 Calificación del aprendiz acerca de la experiencia en la visita guiada. 

Otra herramienta de seguimiento académico es el concepto de curso, para que el experto pueda 

especificar una visita guiada a un conjunto de personas específicas, para que estas puedan tener 

informes acerca de este curso específico, como en las estadísticas propuestas anteriormente. El modelo 

del concepto de curso nace de un usuario experto tiene el curso y este depende de un conjunto de 

usuarios, como se observa en la Figura 20. 



 

Figura 20 Modelo del mundo del concepto de curso en el sistema de visitas guiadas 

5.5 Caso de estudio 
El caso de estudio en el que se basa este trabajo, es la problemática de mostrar la forma como se 

construyen los edificios para los cursos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

de los Andes, donde el profesor quiere mostrar todos los sistemas, subsistemas, y etapas y fases que se 

usaron en el levantamiento del edificio. La construcción de un edificio es definido por [12], como un 

proceso de construcción de etapas del proyecto, que son, actividades preliminares, la cimentación, la 

estructura, los cerramientos entre otros. 

En este caso de estudio utiliza los conceptos de arquitectura creados para el proyecto KOC (Knowledge 

Object Concept), que la maneja ArCo, para la clasificación de objetos de conocimiento por medio de una 

ontología. Los conceptos están manejados por dimensiones y niveles, donde los niveles hacen parte de 

una dimensión a que hacen referencia. Cada uno de los niveles tiene restricciones que representan 

verdades del dominio y restricciones que limitan a un subconjunto del dominio. La Figura 21, muestra 

los conceptos de ArConcept que se basa el trabajo.  

La visita guiada que se va a utilizar en el caso de estudio es la que se muestra en la Figura 17 lado 

izquierdo, que se compone de ocho etapas, donde la cero y la uno son iniciales y la siete es la final  



 

Figura 21 Conceptos del dominio de la arquitectura definidos por [2] 



6 Análisis y diseño 
En este apartado se explica el análisis y el diseño del sistema “La Guía”. Ese se inicia por el cubrimiento 

de requerimientos, en donde se analizan todos los actores, las preocupaciones de cada uno, los casos de 

uso a implementar y los atributos de calidad del sistema. Seguidamente se muestra los tres puntos de 

vista del diseño de la aplicación: el funcional, el de información y el de despliegue. 

6.1 Análisis 
El sistema cuenta con tres actores, mostrados en la Figura 22. El experto, que es el encargado de crear 

las visitas guiadas; el aprendiz, que es el que recorre las visitas guiadas y, el administrador, que es el 

encargado de administrar el sistema en cuanto al manejo de usuarios, el manejo de datos y el 

administrador, que se encargada de que el sistema se mantenga coherente en todo momento. 

 

Figura 22 Diagrama de actores La Guía 

La descripción de lo que hace cada uno de los actores se muestra en la siguiente tabla: 



Tabla 2 Descripción de los actores 

Actor Descripción 
Administrador del sistema Representa a la persona que se encarga de 

administrar el sistema mediante el control de 
usuarios. Se encarga de que los datos sean 
coherentes y que no haya problemas con el 
sistema durante la ejecución 

Profesor/ Experto Representa a la persona que es experta en un 
tema específico, y que imparte clase a un 
conjunto de estudiantes aprendices para 
transmitir su conocimiento 

Aprendiz Representa a la persona que tiene intenciones de 
aprender un tema, que no lo conoce. Sus 
intenciones son de aprender de los expertos. 

 

Los casos de uso de todos los actores son los siguientes: 

 

 

Figura 23 Casos de uso del aprendiz 

 

 



 

 

Figura 24 Casos de uso experto y administrador 



 

La descripción de los casos de uso identificados en los diagramas anteriores y los actores involucrados se 

describen a continuación: 

Tabla 3 Tabla de casos de uso 

Caso de uso Descripción Actores involucrados 
Buscar Visita guiada Procedimiento que realiza la búsqueda de visitas 

guiadas según nombre, palabra clave o categoría. 
Devuelve un conjunto de visita guiada que 
contengan esas palabras. 

Todos 

Crear editar Visita 
Guiada 

Procedimiento que crea o edita una visita guiada, 
simple o compuesta, según la definición de visitas 
guiadas y los objetos que el usuario desee agregar. 

Experto/Profesor 

Crear editar etapa Procedimiento que crea o edita una etapa, según la 
definición de visitas guiadas y los objetos que el 
usuario desee agregar. 

Experto/Profesor 

Crear/editar objeto Procedimiento que crea o edita un objeto, según la 
definición de VG y los objetos que el usuario desee 
agregar. 

Experto/Profesor 

Crear/editar reglas Procedimiento que crea o edita reglas de 
funcionamiento de visitas guiadas y de etapas. En 
este, se puede poner las etapas obligatorias, el 
orden y los elementos obligatorios a visitar de cada 
etapa. 

Experto/Profesor 

Ordenar visita Procedimiento que permite al usuario ponerle un 
orden de visita a la visita guiada, de acuerdo con su 
experiencia.  

Experto/Profesor 

Crear/editar 
recorrido 

Procedimiento que crea o edita el recorrido que el 
aprendiz va a realizar de la visita guida. Puede ser 
la VG total o un subconjunto de esta. 

Experto/Profesor 

Omitir etapa Procedimiento que permite al usuario omitir una 
etapa y pasar a la siguiente sin ver la actual. Este 
procedimiento depende de las reglas de la visita 
guiada impuestas por el profesor o por el experto.  

Aprendiz 

Reanudar visita Procedimiento que permite volver a empezar la 
visita desde en un punto distinto de la primera 
etapa. Este procedimiento depende de las reglas de 
la visita guiada impuestas por el profesor o por el 
experto. 

Aprendiz 

Terminar visita Procedimiento que permite terminar una visita 
desde en un punto anterior a la última etapa de la 
visita guiada. Este procedimiento depende de las 
reglas de la visita guiada impuestas por el profesor 
o por el experto. 

Aprendiz 

Pausar visita Procedimiento que permite pausar la visita, el 
sistema guarda el estado actual y el avance del 
usuario para que el este pueda seguir después. Este 
procedimiento depende de las reglas de la visita 
guiada impuestas por el profesor o por el experto. 

Aprendiz 

Ver etapa Procedimiento que permite al usuario ver el 
contenido de la etapa que se encuentra.  

Aprendiz 

Agregar preferencias Procedimiento que se encarga de que el usuario Aprendiz 



pueda agregar sus preferencias de tiempo, 
movilidad, accesibilidad, distancia, entre otros. 

Comentar etapa Procedimiento que se encarga de comentar y 
evaluar la etapa por parte del usuario para revisión 
del experto. 

Aprendiz 

Buscar otro objeto de 
la etapa 

Procedimiento que se encarga de buscar otro objeto 
(lugar donde se encuentre) que pertenezca a la 
misma etapa e irlo a visitar.  Este procedimiento 
depende de las reglas de la visita guiada impuestas 
por el profesor o por el experto. 

Aprendiz 

Siguiente/anterior 
etapa 

Procedimiento que se encarga de ir a la etapa 
siguiente o anterior y mostrarle la ruta a ese lugar.  

Aprendiz 

Ir a una etapa Procedimiento que se encarga de buscar una etapa 
de la visita que se está haciendo e ir a la etapa por 
medio de una ruta. Este procedimiento depende de 
las reglas de la visita guiada impuestas por el 
profesor o por el experto. 

Aprendiz 

Iniciar VG Procedimiento que se encarga de iniciar una visita 
guiada, en el lugar donde se encuentre el usuario. 
Debe crear la ruta al primer punto de la visita 
dependiendo del lugar donde se encuentre el 
usuario. 

Aprendiz 

6.2 Diseño 
Teniendo en cuenta las preocupaciones identificadas y los requerimientos funcionales, se proponen los 

siguientes puntos de vista, con el fin de comunicar y describir cómo sus necesidades quedan cubiertas a 

través de la arquitectura que se propone. 

6.2.1 Punto de vista de despliegue 

Después de haber realizado un análisis de los requerimientos para la aplicación de “La Guía”, se llegó a 

la siguiente vista de despliegue que se compone del modelo de ejecución y el modelo de red a través de 

un solo diagrama, por medio del cual se describirá el ambiente que recibirá la implementación de la 

arquitectura de software presentada, incluyendo las dependencias tecnológicas de la plataforma de 

ejecución. Por otro lado, este punto de vista, también mostrará la correspondencia entre los elementos 

de software requeridos y su ambiente de ejecución. 

6.2.1.1 Descripción 

A través de los siguientes modelos de plataforma de ejecución, red y de dependencias tecnológicas, es 

posible observar que la propuesta tecnológica se trata de implementar una aplicación que se encuentre, 

inicialmente, como prototipo en un nodo principal y luego en dos nodos cuando esté en producción. 

Estos nodos van a dividirse la carga de las solicitudes de la aplicación gracias a un proxy que realiza el 

enrutamiento de las peticiones. 

Como se puede observar en la Figura 25, el modelo de plataforma de ejecución consiste en un nodo 

principal que recibe las peticiones de cada cliente desde la aplicación web o la aplicación móvil. Los 

accesos a cada una de las aplicaciones son por medio de servicios web que utilizan el puerto 80 de 

comunicación y envían texto entre las partes. 



6.2.1.2 Modelo de plataforma de ejecución 

 

Figura 25 Modelo de ejecución 



La base de datos, mientras está en prototipo, se localiza en el mismo servidor de la aplicación principal, 

en el nodo principal, pero se espera que en producción se separe para que no dependa todo de una sola 

máquina. También se espera luego tener otros nodos para replicar los datos, como consecuencia de que  

estos son el principal activo de “La guía”. Se necesita un segundo nodo en donde esté instalado el 

conjunto de aplicaciones ArcGis [15] Desktop y Server 10.1, y los servicios de mapas. 

El dispositivo móvil necesita mínimo un sistema operativo Android 4.0 o superior, cámara fotográfica, 

acceso a internet ilimitado y función de GPS. La aplicación web, se instala en un computador Windows 

PC o Apple que tenga instalado Java 6 o superior, también necesita conexión internet mientras se esté 

use la aplicación.  

A continuación se ilustrará el funcionamiento de cada una de los nodos expuestos en el diagrama: 

Tabla 4 Nodos de la ejecución de la aplicación 

Nodo Descripción  Características 

Computador del 
experto 

Estos son dispositivos externos a la 
aplicación donde estará corriendo la 
aplicación web por medio de la cual, 
el experto llevará cabo la interacción 
en la creación de visitas guiadas 

OS: Windows 7 o superior, Java 6 o 
superior, Memoria: 1GB RAM DDR2,CPU: 
Intel/AMD 1.2Ghz 

Dispositivo móvil 
experto o aprendiz 

Estos son dispositivos externos al 
sistema en donde se instalará una 
aplicación de la Guía 

OS: “Android Ice Cream Sandwich” (4.0) o 
superior. Cámara fotográfica y GPS. 

Nodo principal Este nodo principal estará alojado 
en el núcleo principal de toda la 
aplicación.  

OS: Windows 7 o superior, Java 6 o 
superior, Memoria: 1GB RAM DDR2, CPU: 
Intel/AMD 1.2Ghz. Glassfish. 

Servidor de base de 
datos 

Este nodo es donde se alojarán los 
datos que se agreguen al sistema, y 
a quien se le harán consultas de los 
datos que tiene.   

OS: Windows 7 o superior, Java 6 o 
superior, Memoria: 1GB RAM DDR2, CPU: 
Intel/AMD 1.2Ghz.  
MySQL 5.1 

Servidor ArcGis Este nodo es donde se alojan las 
aplicaciones de procesamiento y 
análisis de mapas. 

OS: Windows 7 o superior, Java 6 o 
superior, Memoria: 1GB RAM DDR2,CPU: 
Intel/AMD 1.2Ghz 

6.2.2 Punto de vista funcional 

6.2.2.1 Diagrama de componentes 

Los componentes que integran “La Guía” son seis módulos, separados conforme al problema y a las 

funcionalidades. Estos seis módulos, mostrados en la Figura 26, son: creación de visitas guiadas, 

navegación de visitas guiadas, componente de localización del usuario, componente de enrutamiento, 

de preferencias y de interfaz, dividido en componente móvil, y componente de la aplicación web de 

escritorio. 



 

Figura 26 Diagrama de componentes 

6.2.2.2 Componente de visitas guiadas 

Dentro de la aplicación “La Guía”, el componente de visitas guiadas, es el más importante, debido a que 

es el núcleo de la solución, y el resuelve el problema de visita guiada de múltiples lugares por cada 

objeto de la etapa dentro de la problemática propuesta. Su estructura principal se basa en el modelo de 

visita guiada propuesto en la Figura 12,  y su diseño para el sistema,  se tiene en Figura 27. 

 

Figura 27 Modelo de visita guiada 



6.2.2.3 Componente de recorrido 

El otro componente importante de “La Guía”, es el recorrido de visitas guiadas. Esto incluye la forma y el 

cómo recorrieron los usuarios las visitas. El usuario, como tal, tiene muchos recorridos de las visitas 

guiadas, que son su historial y el que está recorriendo actualmente. El diagrama completo de este 

componente se ilustra en la Figura 28. 

 

Figura 28 Diagrama del componente de recorrido. 

6.2.2.4 Componente móvil 

La aplicación móvil tiene el mismo modelo del modelo de negocio de la visita guiada, debido a que los 

datos que le llegan del servidor de basan en este modelo. En el caso del móvil, el modelo fue modificado 

ligeramente para cumplir requerimientos no funcionales de Android, que debido a limitaciones del 

dispositivo, el paso de parámetros se realiza de forma distinta por medio de objetos Parceable. 

El modelo de la aplicación móvil en la parte de la interfaz se divide en tres: guíate para la creación 

edición, eliminación de visitas guiadas y etapas, el módulo de “guíame” para el recorrido de las etapas, 

en donde se muestra la etapa con el mapa, la lista de etapas y visitas guiadas, se encarga de recibir y 

procesar la ruta que le envía el servidor para mostrarla. Este último módulo, también se encarga de 

enviar periódicamente la localización del usuario y las estadísticas, para que el servidor las almacene. 

Los tres servicios de la aplicación se conectan a servicios ofrecidos del sistema operativo, como la 

cámara, los sensores, el acceso a internet y el GPS, y son devueltos al sistema de visitas guiadas en el 

servidor, para almacenar la información. La Figura 29 muestra el diagrama de componentes que la 

aplicación móvil realiza con el servidor y el sistema operativo Android. En el caso que se desee crear una 

aplicación para otro sistema operativo, como IOS o Windows Mobile, lo único que cambiaría sería la 

conexión a Android, por las características especiales de cada sistema operativo, sin modificar la 

arquitectura de la aplicación y la conexión al servidor. 



 

Figura 29 Modelo de componentes de la aplicación móvil 

Cada uno de los componentes de la aplicación móvil consta de una clase principal, que en Android se le 

denomina Activity, y un conjunto de interfaces que dependen de esta y se llaman Fragment. La conexión 

al servidor se realiza por medio de una clase única por cada paquete, que gestiona la conexión en un hilo 

aparte (para no congestionar la carga de la aplicación) y retorna los datos necesarios dado el servicio 

web requerido. En la Figura 30, se muestra el modelo de clases genérico que se aplicó en cada uno de 

los tres paquetes: guíate, guíame y la guía. Este modelo tiene la ventaja de usar un solo servicio web sin 

necesidad de duplicar el código, permite reutilizar fragmentos que pueden servir en varias partes, como 

es el caso de listar las visitas guiadas que se comparten varias veces.  



 

Figura 30 Modelo genérico de cada paquete Android 

6.2.2.5 Componente de la aplicación de escritorio 

Este componente se encarga de la crear, editar y eliminar visitas guiadas, etapas o lugares. Su principal 

función es ofrecer herramientas en el diseño de la visita guiada. También existe el módulo de recorrido 

de visitas guiadas, por si el usuario desea recorrerla, sin tener que ir al lugar.  

La aplicación de escritorio, es un modelo hecho en Java que no tiene la lógica del negocio, sino que 

llama los servicios al servidor por medio de servicios web. El modelo de la aplicación es muy similar a un 

componente Android, descrito anteriormente, donde hay una clase principal y un conjunto de clases 

secundarias. La diferencia es que no utiliza componentes exclusivos de Android, y los parámetros se 

pasan de la misma forma que una aplicación con patrón Singleton lo hace. El llamado a los servicios de la 

aplicación de escritorio se realiza por medio de WSDL (Web Services Description Language), que hace el 

marshall el unmarshall de los objetos, de forma tradicional.  

6.2.2.6 Componente de preferencias 

Las preferencias en “La Guía”, es la herramienta principal para crear visitas guiadas únicas, de acuerdo a 

las predilecciones usuario, al entorno y a las restricciones del sistema. Para diseñar esto, fue necesario 

crear tres elementos: la preferencia, el usuario y el rango, mostrados en la Figura 31. La preferencia es el 

elemento que se desea cubrir, por ejemplo, la distancia. El elemento rango se creó debido a que una 

preferencia tiene un conjunto de valores válidos, y cada uno de estos tiene que tener un valor válido 

entre 1 a 10 que lo represente y si lo minimiza o maximiza. El último elemento que compone las 

preferencias es el usuario, que tiene un conjunto de preferencias que a su vez, tiene un conjunto de 

valores. La imagen Figura 45, muestra el diseño de este componente y su estructura de acuerdo al 

modelo total.  



 

Figura 31 Diseño del componente de preferencias. 

6.2.3 Punto de vista de la información 

Para el desarrollo de este punto de vista de información, se determinan las entidades de información 

con la ayuda del modelo de estructuras estáticas de datos, el cual permite adicionalmente identificar las 

asociaciones entre estas mismas unidades, que expresan su cardinalidad.  

Posteriormente, con la ayuda de este modelo y las entidades de información identificadas, se detallan 

los estados de estas, que conforman finalmente los modelos de ciclo de vida de información para cada 

una de las mismas. Luego, con la ayuda del punto de vista funcional, se describe cuál era el flujo de 

información a través de los componentes desarrollados, construyendo de esta manera, el modelo de 

flujo de  información. 

Finalmente, se integran los componentes desarrollados en el punto de vista funcional y las entidades 

informacionales identificadas, se desarrolló el modelo de propiedad de datos para cada una de las 

mismas. 

6.2.3.1 Componente de visitas guiadas 

A nivel de datos, el componente de visitas guiadas, es muy similar a su contraparte, el punto de vista de 

la funcional. Esto debido a que es parte de una estructura y una definición de visita guiada igual, 

incluyendo que el diseño del punto de vista de información, que recibe y envía información de acuerdo a 

peticiones del componente funcional. La gran diferencia de este componente en su diseño son, las 

limitaciones que tiene la base de datos para modelar estructuras de muchos a muchos, uno a muchos, o 

muchos a uno, como lo es, las visitas guiadas con las etapas y las etapas con los lugares, esto se 

soluciona por medio de tablas intermedias. 



Para modelar una sub-visita guiada como etapa de la visita en la base de datos, se crea una tabla que 

relaciona a un identificador de una visita guiada con otra, para crear una relación muchos a muchos, es 

decir, que es posible tener varias visitas guiadas como sub-visitas de otra. A nivel de datos no hay 

restricción, que una visita guiada es sub-visita de sí misma, pero esto se restringe a nivel funcional, pues 

esto sería una incoherencia ser sub visita de sí mismo. 

Una visita guiada tiene que manejar simultáneamente las sub-visitas y las etapas, pero en distintas 

tablas, porque en las restricciones de la base de datos no es posible mantener en una misma columna, 

restricción de dos tablas distintas. Para solucionar esto en el momento del recorrido, simplemente se 

selecciona la sub-visita a seguir, que tiene referencia a la siguiente, y se le solicitan las etapas y el 

respectivo orden que tiene para mostrarlo como etapas, como se muestra en la Figura 32. 

En la propuesta de solución se dijo que es posible tener múltiples documentos por cada uno de los 

elementos que compone una etapa, entonces la solución desde el punto de vista de la información, es 

no referenciar los documentos directamente desde la etapa o la visita guiada, si no tener una tabla 

intermedia directa con el elemento, dándole multiplicidad a los documentos por elemento. El 

documento no se referenció al lugar, porque conceptualmente, el lugar puede tener varios elementos, y 

el documento trata sobre el documento, mas no sobre el lugar.  



 

Figura 32 Modelo de visita guiada bajo la vista de datos 



6.2.3.2 Componente de recorrido 

El recorrido de una visita guiada necesita varios elementos: la visita, la etapa, el sitio, el recorrido, el 

usuario, las preferencias del usuario y un elemento que indique que el orden de la visita guiada. En 

términos de estructuras de datos, el elemento que indica cuál es el orden de la visita guiada, es el grafo, 

pero como no es posible conceptualizar esa estructura de datos a nivel de base de datos, se crea una 

tabla en donde cada lugar tiene el identificador al siguiente y al anterior, como lo muestra Figura 33. La 

tupla de esta tabla es el identificador de la visita guiada, el identificador de la etapa o sub-visita, el 

identificador de la etapa o sub-visita siguiente o anterior, y una variable que identifique si es siguiente o 

anterior. 

 

Figura 33 Modelo de la base de datos para el recorrido 



7 Resultados 
En este capítulo muestran los resultados que se obtenidos basados en los objetivos y la propuesta de 

solución. Los resultados son un prototipo para computador móvil y otro para fijo, un conjunto de visitas 

guiadas realizadas con esas herramientas, los datos que se obtenidos en la creación y recorrido de 

visitas guiadas. El prototipo se divide en guíate, que es la parte de crear visitas guiadas, y guíame que se 

encarga del recorrido. 

Con este trabajo se crearon un conjunto de herramientas, para la creación, edición, recorrido, y 

seguimiento de visitas guiadas de múltiples lugares. Esta herramienta realiza: 

1. El diseño de visitas guiadas en donde se pueden agregar múltiples lugares por etapas. 

2. La creación de recorridos dinámicos, basados en la visita guiada diseñada por el experto que se 

adaptan a las preferencias del aprendiz, las restricciones de la visita guiada, impuestas por el 

experto, y el entorno actual que rodea al aprendiz. 

3. El seguimiento de los recorridos realizados por los aprendices de cada una de las visitas guiadas, 

con retroalimentación al experto.  

4. Recorrido de la visita guiada por medio de un dispositivo móvil que integra el objeto real con 

documentación acerca de su funcionamiento. 

 

7.1 Prototipo 

 

Figura 34 Logo del producto 

“La Guía” es el prototipo que se realizó de acuerdo a la solución, el análisis y al diseño presentado 

anteriormente. Este fue realizado en tres partes: en el dispositivo móvil, la aplicación java/web, el 

servidor y la base de datos. Se basa en una arquitectura de tres niveles: presentación, lógica de negocios 

y persistencia, en donde la presentación no se encuentra únicamente en una aplicación, sino en varias, 

como el dispositivo móvil y la aplicación java/web. La capa de lógica del negocio se encuentra 

únicamente en el servidor, para ofrecer a todos los mismos servicios y administrar los mismos datos; y el 

nivel de persistencia, que inicialmente, está en la misma máquina del servidor pero está diseñado para 

que pueda estar en una máquina dedicada exclusivamente al almacenamiento de datos, se encarga de 

almacenar los datos y enviar la información requerida por el servidor. 



La aplicación, “La Guía”, sigue la filosofía de la problemática presentada, es decir, la existencia de dos 

problemas: el de recorrer y el de crear. Los dos se crearon de la misma forma, con el objetivo que el 

usuario, al acceder a esta y dependiendo de su perfil, pueda ver las opciones determinadas. 

“Guíame” es la aplicación para la creación, edición de visitas guiadas, etapas y lugares, es utilizada por el 

usuario con perfil de experto. “Guíate” es el sistema de recorrido de visitas guiadas, que sólo es usado 

por los usuarios con perfil de aprendiz. El sistema maneja un tercer elemento el de la administración del 

usuario, pero este va ligado al sistema completo de la guía. 

 

Figura 35 Estructura de paquetes de la aplicación móvil 

7.1.1 Guíate 

 

 

“Guíate” es el prototipo que los expertos utilizan para la creación de visitas guiadas. Con este prototipo 



se podrán crear, editar, y eliminar visitas guiadas, y crear, editar o eliminar el contenido de alguna etapa  

o lugar. Solo es posible editar y eliminar las etapas, lugares, elementos y visitas guiadas. Por cada etapa 

es posible agregar un lugar a la visita dado las coordenadas actuales (si se encuentra en un dispositivo 

móvil con GPS), agregarlas, luego se seleccionan de un mapa de la visita o agregarlas manualmente por 

medio de latitud, longitud y altura. 

Al crear una visita guiada, la aplicación le pide al usuario el nombre que el usuario le quiera poner, el 

concepto, que para el caso de estudio serán los conceptos de KOC, una descripción de la visita guiada, y, 

el experto tendrá la opción de agregar una imagen a la visita guiada, por medio de una foto ya tomada o 

la cámara del dispositivo móvil para tomar la foto. 

 

Figura 36 Crear visita guiada en guíate 

Al terminar de crear la visita guiada, la aplicación pasa inmediatamente a agregar una etapa, pues para 

ser válida es necesario por lo menos debe tener una sub visita como primera etapa o una etapa como 

tal. El menú, crear etapa, tiene dos opciones: agregar una sub visita o agregar la etapa. Si se agrega una 

sub visita se le muestran las visitas guiadas existentes el usuario escoge una y se agrega a la visita. Si es 

la primera a agregar, el sistema no le ofrece el orden de agregarla, las opciones serían antes de una 

etapa que pertenece a la visita o después. En el caso de que la etapa sea la primera o la última, se le da 

la opción al experto para seleccionar algunas de estas opciones y si el experto quiere agregar la 



localización actual1, agrega la opción y la aplicación y genera la posición geoestacionaria por medio de 

los sensores de ubicación del dispositivo. El diagrama de flujo, de la Figura 37 muestra el proceso. 

Crear VG
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etapa

Agregar sub-
visita

¿Desea 
crear?

Nueva etapa
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Figura 37 Diagrama de flujo de crear visita guiada 

Al agregar una etapa a la visita guiada, simultáneamente se agrega el lugar de la etapa, por medio del 

GPS del dispositivo del usuario. En este caso la aplicación móvil pedirá datos básicos como nombre y 

descripción, si es ubicación final o inicial, el sucesor o predecesor para el orden, el concepto y un 

documento, que puede ser un documento del dispositivo móvil o tomar una foto por medio de la 

cámara del dispositivo. El prototipo se ve en la Figura 38. 

                                                             
1 La localización de la persona utiliza dos sistemas: triangulación por GPS cuando se encuentra en las afueras y 
triangulación por antena celular cuando está dentro de una edificación o no se tiene GPS activado. Debido a 
limitaciones tecnológicas de los dispositivos, no es garantía tener la localización exacta, pero si a futuro se tiene 
otra tecnología que mejore la ubicación, esta podrá ser implementada fácilmente, sin alterar ningún componente 
vital de la aplicación. 



 

Figura 38 Interfaz agregar etapa inicia a la lado A y continúa a la lado B 

7.1.2 Guíame 

 

“Guíame” es la aplicación que se utiliza para que los aprendices recorran las visitas guiadas realizadas 

por los expertos. En esta parte de la aplicación lo que el usuario debe hacer es, escoger una de las visitas 

guiadas disponibles e iniciarla, porque la selección de la mejor ruta y mostrar la información de esta, son 

tareas que realiza el sistema y tiene que ser invisible para el usuario, a excepción de cambiar las 

preferencias en el menú del usuario.  

Al seleccionar una visita guiada, aparece esta con su nombre, la imagen y una descripción general de la 

visita hecha por el experto. En este menú, el usuario tiene la opción de revisar todas las etapas que lo 

componen (sin restricciones por ruta) o iniciar la visita guiada.  



 

Figura 39 Interfaz del mapa de la visita guiada 

 

Al iniciar una visita guiada, el sistema se encarga de agregar las etapas y organizarlas de acuerdo a las 

restricciones dadas por el experto y las preferencias del usuario. Este proceso se hace de acuerdo al 

proceso mencionado en el aparte 5.3. La idea es que la ruta sea única, porque depende de la visita 

guiada, las preferencias del usuario y el estado actual del entorno. Este incluye clima, agenda del 

usuario, lugar de las etapas y posición actual del usuario y elementos que son muy difíciles de replicar en 

todo momento por cada usuario.  



 

Figura 40 Lado A Interfaz de la visita guiada. Lado B interfaz de etapa 

7.1.3 Manejo de usuarios de la aplicación 

El manejo de usuarios en la aplicación, es el clásico uso en donde se tiene un usuario, una contraseña y 

un tipo de usuario de acuerdo al perfil, que puede ser experto, aprendiz y administrador. Dependiendo 

del tipo de usuario, se van a habilitar un conjunto de operaciones, que en este caso, serían el conjunto 

de operaciones “Guíame” para el experto, y el conjunto de operaciones “Guíate” para el aprendiz. 

Inicialmente, no se da el caso que un usuario pueda ser experto y aprendiz a la vez. Durante todo este 

apartado se van a explicar las opciones de usuario, tanto para el cliente móvil como para el cliente de 

escritorio. El objetivo es que se utilice más la aplicación móvil.  

Al usuario entrar a la aplicación se encuentra con una pantalla de registro, como se muestra en la Figura 

41 donde le pedirá las credenciales para que, de acuerdo a esto, le muestre la información pertinente al 

tipo de usuario que se va a registrar. Al registrarse el usuario, la aplicación trae toda la información 

relevante al usuario: las visitas guiadas que puede recorrer, su historial y las preferencias que tiene; todo 

con el objetivo de minimizar los accesos al servidor que demoren la carga de otras páginas, y mejoren la 

experiencia del usuario. 



 

Figura 41 Lado A acceso a la aplicación y  Lado B registro de la aplicación móvil 

El perfil del usuario, muestra sus datos básicos: los nombres, el tipo de usuario y una foto de avatar por 

si el usuario desea tener esa opción. El Menú “Guíame”, tiene la opción de modificar las preferencias del 

recorrido, pues es el encargado de la visita. 

Al usuario agregar sus preferencias, estas se encuentran en la parte del manejo del perfil de la 

aplicación, y puede acceder a ellas si el usuario tiene permisos de aprendiz, debido a que en el caso del 

experto esto no sería útil. La Figura 42, muestra cómo es la interfaz móvil para el usuario, dónde se 

encuentran sus preferencias y la creación y edición de las mismas. El manejo de las preferencias por el 

usuario, es maximizar o minimizar cada una de estas, por ejemplo minimizar distancia y maximizar 

tiempo, y asignarle un peso a cada una, en una escala de cero a uno con respecto a las demás. 



 

Figura 42 Lado A Menú de usuario, Lado B Menú de preferencias,  

7.2 Aplicación web/java de creación para guíame 
La aplicación web/java “Guíame” es la interfaz que crea, edita y elimina visitas guiadas, etapas y 

elementos. Esta tiene como objetivo facilitarle al experto las tareas, sin las limitaciones de un dispositivo 

móvil. También, la aplicación retorna estadísticas de cada visita guiada, para que el experto tenga 

retroalimentación de cómo los aprendices la hicieron la hicieron. En cuanto al recorrido de la visita 

guiada, no se estima conveniente hacerla para dispositivos de escritorio, debido a que el objetivo es que 

la adquisición de conocimiento se haga directamente con los objetos. 

La aplicación de escritorio, inicialmente le muestra al experto todas las visitas guiadas que se 

encuentran en el sistema y por cada una, muestra el nombre, la descripción, el concepto y las etapas 

que pertenecen a la visita guiada, como se muestra en la  Figura 43. Al seleccionar una etapa, se 

muestra su información principal como nombre y descripción, y las etapas antecesoras y predecesoras a 

esta; si el usuario es el dueño de la visita guiada, puede editar su contenido. 

Al agregar una nueva etapa a la visita guiada, el usuario, en la ventana de visitas guiadas, selecciona la 

visita guiada y selecciona agregar etapa. Esta ventana tiene dos opciones, agregar una etapa con 

nombre, descripción concepto y etapas siguientes y anteriores, o una visita guiada como etapa, con 



todos sus elementos y el orden que trae. Sólo es posible agregar una visita guiada como etapa, si se 

mantienen sus etapas y todas las caracteristicas de esta, para preservar su orden, si no, al experto le 

tocaría agregar una por una las etapas de la visita guiada. 

 

Figura 43 Interfaz de visitas guiadas aplicación web/java 

 

 

Figura 44 Interfaz de creación y edición de etapa web/java 



Como cada etapa tiene uno o más elementos de la visita guiada, el experto la revisa encuentra la opción 

de ver y editar, si es creador de la visita, como lo muestra Figura 45. En esta ventana, es posible editar el 

elemento, con los documentos que se desean agregar, el nombre, la descripción y las coordenadas del 

lugar donde se encuentra el elemento. Si se desea agregar otro elemento a la visita guiada, esta opción 

la da la ventana de aplicación, donde le muestra una ventana similar a la de edición, pero con los 

campos vacíos. 

 

Figura 45 Ventana de edición, creación de un elemento en la interfaz web/java 

7.3 Datos 
Con el diseño y el prototipo de visita guiada planteado se crearon dos visitas guiadas, para probar el 

correcto funcionamiento y corroborar la propuesta de diseño. La primera visita guiada se creó por 

medio de la aplicación web/java, para corroborar su funcionamiento y para comprobar que sin importar 

la aplicación de los datos es posible compartirlos sin importar si está montada sobre un computador o 

un dispositivo móvil. 

La primera visita guiada diseñada en la aplicación es acerca de los usos del concreto, donde se va a 

mostrar todos los elementos a base de concreto utilizados en la construcción de un edificio. Esta visita 

guiada tiene siete etapas, de las cuales por dos es posible iniciar la visita guiada, la cero y la uno, y solo 

en una se puede terminar, la número siete. Las etapas de esta visita guiada son: 

1. Anillo de concreto Caisson. 

2. Caisson fundido in situ. 

3. Columnas de concreto. 

4. Muro fundido en concreto.  

5. Distanciadores de concreto.  

6. Entrepiso fundido en concreto.  



7. Escalera en concreto. 

8.  Escaleras en concreto. 

 

Figura 46 Diseño de la visita guiada 

Por cada una de las etapas diseñadas existen múltiples lugares, con el objetivo de probar la eficiencia de 

una visita guiada, y hay etapas, como la cinco y la uno, que tienen dos etapas siguientes, para poner el 

caso que existan dos etapas y se escoja la mejor de acuerdo a las preferencias del usuario. 

El recorrido que se realizó con la visita guiada creada anteriormente, tiene varios caminos de etapas 

posibles, de acuerdo a los lugares de cada etapa, que son: 

 0-1-2-3-5-7 

 0-1-2-3-5-6-7 

 0-1-2-4-7 

 0-1-4-7 

 1-2-3-5-7 

 1-2-3-5-6-7 

 1-2-4-7 

 1-4-7 

Suponiendo que las etapas más cortas son 1-4-6-7, y las distancias entre caminos más cortos de 1 a 2, y 

de 5 a 6, dependiendo de las preferencias del usuario; si el usuario le da mayor preferencia a minimizar 

el tiempo por cada etapa, la ruta sería 1-4-7 como lo muestra la Figura 47 izquierda. Si la preferencia a 



minimizar la distancia de desplazamiento, la ruta sería 1-2-3-5-6-7 como lo muestra Figura 47 a la 

derecha. 

 

Figura 47 (Izquierda) solución con preferencia distancia entre etapas (Derecha) preferencia tiempo 

Los lugares que pertenecen a cada una de las etapas, se muestran en la Tabla 5 Lugares de cada una de 

las etapas, con sus respectivas coordenadas y descripción del lugar.   

Tabla 5 Lugares de cada una de las etapas 

 

El recorrido que va a realizar el aprendiz basado en la ruta con etapas 1-2-3-5-6-7 y las preferencias del 

usuario, dan el recorrido de la Tabla 6.  El resultado no siempre se puede tener un recorrido de 



acuerdo a las preferencias del usuario, debido a que casos de la etapa 73 a la 75 solo hay un solo 

lugar, que es en el centro deportivo, un lugar bastante alejado, pero al usuario le toca ir. 

Tabla 6 Tabla de ruta según preferencias 

Etapa visita Localización (descripción) 
70 Sótano ml - anillo caisson 
71 Sótano ml – caisson fundido in situ  
72 W – Columnas de concreto  
73 Centro deportivo – muro de concreto 
75 Entrepiso fundido en concreto 
76 W – escalera en concreto 
77 ML- Vigas 

7.4   Estadísticas 
Para que el experto pueda hacer seguimiento de las visitas guiadas recorridas por los visitadores, se va a 

establecer un seguimiento a cada uno de los recorridos que haga el usuario. Esto con el objetivo de 

tener un conjunto de estadísticas que el experto pueda tener como retroalimentación de los visitadores. 

Las estadísticas que la aplicación soporta son las siguientes: 

 Visitas guiadas más recorrida 

 Ruta más común 

 Tiempo promedio de la visita guiada 

 Tipo de documentos utilizados en la visita guiada 

 Lugar más visitado 

 Comentarios del usuario 

 Calificación del aprendiz acerca de la experiencia en la visita guiada 

 

Para el ejemplo del caso de estudio, las estadísticas que resultaron luego de utilizar la aplicación móvil 

fueron las siguientes: 

 

Visitas guiada más recorrida: Usos del concreto. 

Ruta más común: 0-1-2-3-5-6-7. 

Tiempo de recorrido promedio: 20 minutos. 

Tipo de documentos utilizados en la visita guiada: imágenes GIF 

Lugar más visitado: sótano ml. 

Calificación de la visita: 4.5. 



8 Conclusiones y trabajo futuro 
El punto principal de este trabajo es que se pudo cumplir el objetivo, de crear un conjunto de 

herramientas que faciliten la transferencia de conocimiento entre los expertos y los aprendices. Esta 

herramienta cumple con las características propuestas de tener visitas guiadas de múltiples lugares por 

etapa, flexibles, dinámicas y adaptables a las preferencias del aprendiz y del experto. 

La definición de la visita guiada utilizada en la herramienta propuesta, es nueva y de adapta a las 

necesidades de un problema real, en donde es necesario que cada una de las etapas que conforman la 

visita guiada pueda tener varios lugares que muestren la misma etapa. Esta definición de visita guiada 

permitió que se crearan nuevas opciones para el experto, en cuanto al recorrido sugerido y las 

restricciones de recorrido que impone al usuario, y al aprendiz para que facilite el recorrido de la visita y 

se diseñe de acuerdo a sus preferencias. 

La herramienta creada para el recorrido de visitas guiadas puede considerarse apta para el ámbito 

académico, debido a que es posible que la visita guiada pueda ser monitoreada, calificada y revisada por 

el experto conforme los aprendices la recorren. El experto también puede recibir retroalimentación de 

la visita guiada dada por los aprendices, por medio de calificación de cada una de las etapas, o de la 

visita guiada como tal. 

La visualización gráfica muestra información relevante a la ubicación y localización, y se pretende 

mejorar el enrutamiento conforme se tengan más rutas en el mapa y la localización geográfica mejore 

en la precisión de la ubicación GPS. Otra mejora respecto a este tema, es entender más la necesidad 

visual que requería el experto, en este caso en el área de arquitectura, para entender que parte o 

segmento de los edificios era más importante mostrar.  

Se propone como trabajo futuro, hacer un estudio de conocimiento en una institución académica, si 

este conjunto de herramientas mejora la transferencia de conocimiento en comparación con 

metodologías tradicionales de aprendizaje. Esto con el objetivo de probar científicamente, si al adaptar 

estas herramientas al aprendizaje, mejora la transferencia de conocimiento entre lo que el experto 

quiere expresar y el  conocimiento que los aprendices adquiere. Con este estudio se puede reevaluar la 

herramienta y modificar de acuerdo con los resultados mejorándola.  

Adicionalmente se deja para trabajo futuro, conectar la ontología ArCo al sistema de visitas guiadas, 

para mejorar las sugerencias a los aprendices y para sugerir a los expertos posibles etapas o visitas 

guiadas ya creadas, y potenciar mucho más este trabajo.  

Como último, se propone que se utilice esta definición de esta visita guiada y estas herramientas en otro 

contexto distinto al arquitectónico, para poder demostrar que sí mejora la trasferencia de conocimiento 

más allá de la arquitectura. 
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10 Anexo A Diagrama de clases “La guía” 
 

 

Figura 48 Diagrama de clases de la aplicación 



11 Anexo B  Diagrama de Bases de datos “La Guía” 
 

 

Figura 49 Diagrama de la base de datos de la aplicación 



12 Anexo C Requerimientos del sistema e instructivo 
Requerimientos 

 Glassfish 3.1 

 Java SDK 1.7 o superior 

 Eclipse helios con extensión de android 

 Android SDK Tools 

 Dispositivo móvil con android 4.0.1 o superior. 

 Android 4.1 (Jelly Bean) o superior 

Instalación y ejecución 

1. Descargar e instalar Java 1.7 JDK o superior desde la página 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html  

2. Descargar y descomprimir Eclipse Helios o superior desde la página IDE for Java EE desde la 

página http://www.eclipse.org/downloads/  

3. Instalar y descargar Android SDK desde la página http://developer.android.com/sdk/index.html  

4. Una vez instalado Android SDK de la página abrirlo e instalar las librerías para Android 4.1 (API 

16) como lo muestra la Figura 50. 

 

Figura 50 Instalación android 

5. Descargar Glassfish 3.1 o superior desde la página http://glassfish.java.net/es/downloads/3.0.1-

final.html  y agregarlo como servidor a eclipse. 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html
http://www.eclipse.org/downloads/
http://developer.android.com/sdk/index.html
http://glassfish.java.net/es/downloads/3.0.1-final.html
http://glassfish.java.net/es/downloads/3.0.1-final.html


6. Descargar e instalar el SVN para eclipse y abrir el repositorio en la siguiente dirección: 

http://minsky2.uniandes.edu.co/postgrado/tesis/hec-sanc y descargar los siguientes proyectos: 

a. La aplicación móvil LaGuiaServices y LaGuiaServicesEAR 

b. La aplicación móvil LaGuia 2.0 

c. La aplicación de escritorio VisitasGuiadasV3  

7. La aplicación móvil está hecha para un dispositivo Samsung Galaxy S3, en otros dispositivos 

puede variar la interfaz gráfica ya que esto depende las dimensiones de la pantalla. Las 

especificaciones técnicas de este dispositivo se encuentran en 

http://www.samsung.com/global/galaxys3/ . Si se desea hacer la aplicación para otro tipo de 

dispositivo mirar la documentación Android en http://developer.android.com/sdk/index.html . 

 

 

http://minsky2.uniandes.edu.co/postgrado/tesis/hec-sanc
http://www.samsung.com/global/galaxys3/
http://developer.android.com/sdk/index.html


13 Anexo D Script de la base de datos 
    

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; 
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES'; 
 
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `guiate` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci ; 
USE `guiate` ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `guiate`.`visitaGuiada` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `guiate`.`visitaGuiada` ; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `guiate`.`visitaGuiada` ( 
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL , 
  `descripcion` VARCHAR(90) NULL , 
  PRIMARY KEY (`id`) ) 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `guiate`.`etapa` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `guiate`.`etapa` ; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `guiate`.`etapa` ( 
  `identificador` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL , 
  `descripcion` VARCHAR(100) NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`identificador`) , 
  UNIQUE INDEX `identificador_UNIQUE` (`identificador` ASC) ) 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `guiate`.`Elemento` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `guiate`.`Elemento` ; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `guiate`.`Elemento` ( 
  `idElemento` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `nombre` VARCHAR(45) NULL , 
  `descripcion` VARCHAR(45) NULL , 



  PRIMARY KEY (`idElemento`) ) 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `guiate`.`Elemento_has_Elemento_anterior` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `guiate`.`Elemento_has_Elemento_anterior` ; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `guiate`.`Elemento_has_Elemento_anterior` ( 
  `Elemento_idElemento` INT NOT NULL , 
  `Elemento_idElemento1` INT NOT NULL , 
  `anterior` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`Elemento_idElemento`, `Elemento_idElemento1`) , 
  INDEX `fk_Elemento_has_Elemento_Elemento2_idx` (`Elemento_idElemento1` ASC) , 
  INDEX `fk_Elemento_has_Elemento_Elemento1_idx` (`Elemento_idElemento` ASC) , 
  CONSTRAINT `fk_Elemento_has_Elemento_Elemento1` 
    FOREIGN KEY (`Elemento_idElemento` ) 
    REFERENCES `guiate`.`Elemento` (`idElemento` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_Elemento_has_Elemento_Elemento2` 
    FOREIGN KEY (`Elemento_idElemento1` ) 
    REFERENCES `guiate`.`Elemento` (`idElemento` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `guiate`.`visitaGuiada_has_etapa` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `guiate`.`visitaGuiada_has_etapa` ; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `guiate`.`visitaGuiada_has_etapa` ( 
  `visitaGuiada_id` INT NOT NULL , 
  `etapa_identificador` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`visitaGuiada_id`, `etapa_identificador`) , 
  INDEX `fk_visitaGuiada_has_etapa_etapa1_idx` (`etapa_identificador` ASC) , 
  INDEX `fk_visitaGuiada_has_etapa_visitaGuiada1_idx` (`visitaGuiada_id` ASC) , 
  CONSTRAINT `fk_visitaGuiada_has_etapa_visitaGuiada1` 
    FOREIGN KEY (`visitaGuiada_id` ) 
    REFERENCES `guiate`.`visitaGuiada` (`id` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_visitaGuiada_has_etapa_etapa1` 
    FOREIGN KEY (`etapa_identificador` ) 
    REFERENCES `guiate`.`etapa` (`identificador` ) 



    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `guiate`.`etapa_has_etapa` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `guiate`.`etapa_has_etapa` ; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `guiate`.`etapa_has_etapa` ( 
  `etapa_identificador` INT NOT NULL , 
  `etapa_identificador1` INT NOT NULL , 
  `tipo` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`etapa_identificador`, `etapa_identificador1`, `tipo`) , 
  INDEX `fk_etapa_has_etapa_etapa2_idx` (`etapa_identificador1` ASC) , 
  INDEX `fk_etapa_has_etapa_etapa1_idx` (`etapa_identificador` ASC) , 
  CONSTRAINT `fk_etapa_has_etapa_etapa1` 
    FOREIGN KEY (`etapa_identificador`) 
    REFERENCES `guiate`.`etapa` (`identificador` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_etapa_has_etapa_etapa2` 
    FOREIGN KEY (`etapa_identificador1` ) 
    REFERENCES `guiate`.`etapa` (`identificador` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `guiate`.`etapa_has_Elemento` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `guiate`.`etapa_has_Elemento` ; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `guiate`.`etapa_has_Elemento` ( 
  `etapa_identificador` INT NOT NULL , 
  `Elemento_idElemento` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`etapa_identificador`, `Elemento_idElemento`) , 
  INDEX `fk_etapa_has_Elemento_Elemento1_idx` (`Elemento_idElemento` ASC) , 
  INDEX `fk_etapa_has_Elemento_etapa1_idx` (`etapa_identificador` ASC) , 
  CONSTRAINT `fk_etapa_has_Elemento_etapa1` 
    FOREIGN KEY (`etapa_identificador` ) 
    REFERENCES `guiate`.`etapa` (`identificador` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_etapa_has_Elemento_Elemento1` 
    FOREIGN KEY (`Elemento_idElemento` ) 



    REFERENCES `guiate`.`Elemento` (`idElemento` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 


