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  Resumen: 

 

En este Trabajo Final de Máster se realiza el diseño conceptual y la interfaz de usuario de una 

aplicación para dispositivos móviles. Se trata de una aplicación para smartphone que facilita las 

labores de la topografía espeleológica.  

Se analiza el estado del arte en esta materia y en concreto dos de las aplicaciones más 

populares en este ámbito. Los dispositivos móviles actuales cuentan con varios sensores que 

podrían ser útiles para las labores topográficas, se incluye el resultado de dos experimentos en 

los que se contrastan las medidas de la brújula y el clinómetro. 

Para el desarrollo conceptual se han usado técnicas propias del desarrollo ágil. De las 

aplicaciones similares no existe ninguna para dispositivos iOS, es por ello que el diseño de la 

interfaz de usuario se ha realizado para el iPhone 6. En dicho diseño se han seguido las 

técnicas de diseño centrado en el usuario. 

 

  Abstract: 

 

In this Master’s degree final project the conceptual design and user interface of an application 

for mobile devices are performed. It is a smartphone application that simplifies tasks of the 

Speleological topography. 

In this field the state of the art is analyzed and specifically two of the most popular applications. 

The present mobile devices come with several sensors that may be useful for topographic tasks, 

included are the results of two experiments in which compass and inclinometer measures are 

contrasted. 

For the conceptual development they have used own agile development techniques.  

From similar applications none exist for IOS devices, due to this the design of the user interface 

has been made for the iPhone 6. In this design, user-centered techniques have been followed. 
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Resumen 

En este Trabajo Final de Máster se realiza el diseño conceptual y la interfaz de usuario de una 

aplicación para dispositivos móviles. Se trata de una aplicación para smartphone que facilita las 

labores de la topografía espeleológica.  

Se analiza el estado del arte en esta materia y en concreto dos de las aplicaciones más populares en 

este ámbito. Los dispositivos móviles actuales cuentan con varios sensores que podrían ser útiles 

para las labores topográficas, se incluye el resultado de dos experimentos en los que se contrastan 

las medidas de la brújula y el clinómetro. 

Para el desarrollo conceptual se han usado técnicas propias del desarrollo ágil. De las aplicaciones 

similares no existe ninguna para dispositivos iOS, es por ello que el diseño de la interfaz de usuario se 

ha realizado para el iPhone 6. En dicho diseño se han seguido las técnicas de diseño centrado en el 

usuario. 

Palabras clave 
Aplicaciones móviles, Espeleología, Topografía, Usabilidad. 

 

Abstract 
In this Master’s degree final project the conceptual design and user interface of an application for 

mobile devices are performed. It is a smartphone application that simplifies tasks of the Speleological 

topography. 

In this field the state of the art is analyzed and specifically two of the most popular applications. The 

present mobile devices come with several sensors that may be useful for topographic tasks, included 

are the results of two experiments in which compass and inclinometer measures are contrasted. 

For the conceptual development they have used own agile development techniques.  

From similar applications none exist for IOS devices, due to this the design of the user interface has 

been made for the iPhone 6. In this design, user-centered techniques have been followed. 

Keywords 
Mobile apps, Speleology, Topography, Usability. 

 

 

  



Conceptualización y diseño de una aplicación móvil para topografía espeleológica 
Máster universitario en Aplicaciones Multimedia – Miguel Rosselló Capelo 

    

7 / 64 
    

Notaciones y Convenciones 
 

En las citas bibliográficas se ha utilizado el estilo Vancouver, las citas están numeradas por orden de 

aparición con un número entre paréntesis. En la bibliografía anexa aparecen ordenadas de la misma 

forma. 
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Capítulo 1. Introducción 

1. Prefacio 

Dentro de las actividades desarrolladas en la espeleología, la topografía se encarga de describir 

gráficamente una cavidad subterránea. Para realizarla se debe explorar la cavidad y realizar una serie 

de medidas de distancias, direcciones y ángulos; tabularlas y posteriormente procesarlas para 

obtener un mapa de la cavidad.(1–4) 

En el proceso posterior, conocido como “trabajo de gabinete” lo habitual es usar un software 

específico en un ordenador personal que nos permite realizar los planos topográficos. 

En la toma de datos en la cavidad, el “trabajo de campo”, lo más habitual es usar unas plantillas en 

papel donde se anotan las medidas tomadas con varios instrumentos. 

Desde hace unos años se han empezado a utilizar dispositivos móviles ( pda, smartphone ó tablet) 

para hacer el trabajo de campo. Se puede usar estos dispositivos móviles como soporte de registro, 

ya sea introduciendo los datos manualmente o interconectado con el instrumento de medida, por 

ejemplo un medidor de distancia laser interconectado a una pda.(5,6) 

El uso de estos equipos da agilidad y precisión a los trabajos topográficos, evitando errores de registro 

o transcripción de datos. 

El proyecto objeto de este TFM consiste en la conceptualización y diseño de una aplicación para 

dispositivo móvil que permita realizar estas tareas. Ya existen algunas aplicaciones de este tipo, 

principalmente para pda. En varias de las analizadas se detecta una pobre interfaz de usuario, tanto 

del punto de vista del diseño visual como de la usabilidad. Es importante tener en cuenta que una 

aplicación de este tipo se usa en un ambiente hostil: oscuridad, humedad, barro y desniveles son el 

entorno habitual del espeleólogo. 

Otro aspecto novedoso en este tipo de aplicaciones podría ser el uso de algunos de los sensores 

presentes en los nuevos smartphones. La brújula, el clinómetro, el acelerómetro, la cámara y el 

micrófono podrían permitir prescindir de alguno de los medidores externo. 
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2. Justificación y motivación 

2.1 Relevancia social y tecnológica 

Los dispositivos móviles, en particular el smartphone, se han convertido en un elemento que nos 

acompaña en todas las actividades que realizamos. En el ámbito de las actividades en la naturaleza o 

en el creciente sector de deportes de aventura, los dispositivos móviles han abierto un abanico de 

usos que antes eran desconocidos o se cubrían con una conjunto variado de dispositivos. En el 

smartphone que llevamos en nuestra mochila encontramos un teléfono, una cámara, una brújula, un 

GPS, un mapa, una guía de viaje, etc.  

El uso de un dispositivo móvil al realizar actividades en la naturaleza o deportes de aventura se hace 

en unas condiciones peculiares y en un ambiente no controlado y variable, muy distinto del uso en un 

ambiente urbano y controlado. Esto implica que algunos aspectos como la usabilidad, fiabilidad o 

disponibilidad de recursos de red, se deberán analizar y diseñar desde otro punto de vista muy distinto 

a un uso urbano.  

En el caso concreto de la topografía espeleológica el ambiente es hostil. No existe cobertura de red, 

estamos a oscuras o con una iluminación artificial muy peculiar y la humedad y polvo ambiental 

pueden ser muy altas. Estas condiciones exigen unas prestaciones de usabilidad que afectan a la 

interfaz de usuario y al propio hardware del dispositivo. En el trabajo propuesto se diseñará una 

interface de usuario apta para esas condiciones y también se analizará que tipo de dispositivo y 

complementos son los mas apropiados para ese uso. 

Cada vez se incorporan más sensores a los dispositivos móviles que le permiten captar su entorno 

para registrar datos o para interactuar con el usuario. En la aplicación propuesta para este Trabajo 

Final de Máster se analizará la viabilidad de usar algunos de ellos para realizar medidas topográficas. 

El poder medir distancias, rumbos o ángulos con el propio dispositivo móvil, además de facilitar las 

tareas, permitiría prescindir de caros instrumentos de medida externos. 

2.2 Relevancia personal 

El tema propuesto esta relacionado con algunas de las áreas que más me han atraído de este máster: 

la conceptualización de nuevos productos, la usabilidad, el diseño de interfaces de usuario y las 

aplicaciones móviles. Por otra parte se relaciona con uno de mis hobbies: la espeleología, por lo que 

lo considero muy adecuado desde un punto de vista personal. 
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3. Objetivos  

Los objetivos generales de este Trabajo Final de Máster son: 

 

• Definir el concepto de un producto: App móvil para topografía espeleológica 

• Diseñar las funcionalidades y la interfaz de usuario de esta app 

• Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de este máster. 

 

4. Metodología y proceso de trabajo 

Para realizar este proyecto se ha realizado en primer lugar una fase de análisis, en esta fase se 

incluye un estudio del estado del arte en lo relativo al uso de dispositivos móviles para topografiar 

cuevas. De las aplicaciones existentes se escogieron las dos más significativas y se realizó un 

análisis de sus características. 

En el estado del arte se observó que no existía ninguna aplicación para dispositivos iOS, por ello se 

decide realizar este proyecto para ese sistema, en concreto para iPhone. No se realiza una 

adaptación de la aplicación para iPad, las características de usabilidad de una PDA no parecen las 

más adecuadas para este uso. 

El iPhone cuenta con varios sensores que podrían ser usados. El entorno de uso impide el uso de 

cualquier tipo de geolocalización, en las cavidades subterráneas no existe cobertura ni de internet no 

de GPS. Los sensores a usar serían para tomar medidas de distancias, rumbos magnéticos e 

inclinaciones. 

La medida de distancias queda descartada, el único sistema a usar sería mediante la cámara y una 

estimación de la imagen, un sistema que solo permite mediciones muy poco precisas. Para las 

mediciones de ángulos contamos con los sensores inerciales y la brújula. De la información disponible 

en internet no se tiene ninguna conclusión válida sobre su exactitud y precisión, es por ello que se 

realiza un experimento tomando medidas con varios teléfonos.  

De todo el proceso de diseño e implementación de una aplicación móvil, este proyecto se ha 

circunscrito a lo referente a la definición conceptual del producto y al diseño de la interfaz de usuario. 

Para realizarlas se han usado métodos basados en la producción ágil y en el diseño centrado en el 

usuario.  

Mediante algunos entregables propios del inception deck y unos mapas conceptuales se ha ido 

definiendo el producto. 

Se ha realizado wireframes para comenzar a crear una maqueta de baja fidelidad y se ha finalizado 

creando una maqueta de alta fidelidad con las funciones principales de la aplicación. 
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5. Planificación 

Desglose del proyecto 
El proyecto se ha desglosado en los siguientes ítems de EDT (estructura de descomposición del 

trabajo) :  

EDT   días 
EDT 1 Evaluación apps 5 
EDT 2 Viabilidad sensores 5 
EDT 3 Definir producto 10 
EDT 4.1 Sketch y concept 5 
EDT 4.2 Wireframe 5 
EDT 4.3 Mockup 10 
EDT 4.4 Evaluación 5 
EDT 5 Presentación  10 
EDT 6 Memoria 4 

Tabla 1 Estructura de descomposición del trabajo 
 

La carga de trabajo se ha indicado en días, se ha estimado una dedicación de dos horas diarias de 

lunes a viernes, dejando los fines de semana como un colchón para posibles demoras. 

 
Hitos del proyecto 
14/03/2016 PEC 1 - Propuesta 

28/03/2016 PEC 2 - Mandato del proyecto 

25/04/2016 PAC 3 - Entrega 1  Entregables de EDT 0, EDT 1 y EDT 2  

23/05/2016 PEC 4 - Entrega 2  Entregables de EDT 3, EDT 4.1, parcial de EDT 4.2 

13/06/2016 PEC 5 - Entrega final  Entregables de EDT 4.3, EDT 5 y EDT 6 

 

 

Fig. 1 Diagrama de Gant 
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6. Presupuesto 

El desglose de horas dedicadas a este proyecto da un total de 118h de trabajo. 

 

 
Tabla 2 Horas Trabajo 

 

 

El equipamiento usado ha sido un ordenador MacBook Pro, un iPhone 6, conexión a internet, y una 

cámara Canon 60d. En las primeras etapas de diseño se ha recurrido en gran medida al lápiz y papel. 

 

Las aplicaciones de software usadas para realizar los diferentes entregables han sido, en lo referente 

a edición gráfica: OmniGraffle, Photoshop, Illustrator y Sketch. 

Para la gestión de la bibliografía y la documentación: Evernote y Zotero. 

Para la edición de textos: Ms Office 

Para el procesado de tablas y datos numéricos. Ms Excel. 

Para la gestión del proyecto: Merlin Project 

Para realizar la presentación: Keynote 
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7. Estructura del resto del documento 

Estado del arte 
Se realiza una investigación documental sobre las soluciones adoptadas por la comunidad científica 

espeleológica en lo referente al usos de nuevas tecnología y dispositivos móviles en la tareas de 

topografía subterránea. 

 

Una vez realizado el estado del arte se observa que el panorama de las aplicaciones móviles para 

topografía de cuevas está abanderado por dos apps, la histórica Auriga, desarrollada para el Palm 

Pilot, y la más reciente TopoDroid para dispositivos Android. 

El hecho de que aún no exista ninguna para dispositivos iOS me lleva a tomar la decisión de enfocar 

la app objeto de este TFM a los dispositivos de Apple. El diseño se realizará para el iPhone, no está 

previsto realizar un diseño específico para iPad, las características de movilidad de una PDA no 

parecen las más adecuadas para este uso. 

Evaluación apps 
Análisis de dos apps para topografía espeleológica. Estudio de dos aplicaciones para dispositivos 

móviles similares a la que es objeto de este proyecto.Con esto se pretende tener una visión más de 

detalle de la funcionalidad de una aplicación de este tipo y de cómo han resuelto la interfaz de usuario 

en esos casos. Esto junto a la información de los usuarios que será objeto de otros documentos, 

serán la base para el diseño de las funcionalidades e interface de usuario de la app. 

Viabilidad sensores  
Viabilidad del uso de los sensores del iPhone en una app para topografía espeleológica. Se evalúan 

las prestaciones de los sensores de brújula y clinómetro del iPhone y la viabilidad de usarlos para 

topografíar, dando los resultados de dos experimentos. 

Definición del producto 
Se han realizado varios entregables propios del inception deck (7) que permiten ir centrando el 

concepto del producto y focalizarse en los usuarios del mismo. El elevator pitch es una forma concisa 

pero detallada de describir el producto, junto con el product box servirá para que el diseñador sepa 

de qué estamos hablando al referirnos al producto. Las personas son arquetipos ficticios de usuarios 

del producto, un recurso para que cuando hablemos del usuario nos podamos imaginar algo más 

cálido y real que una lista requerimientos. 

Crear interfaz de usuario 
La elaboración de unos mapas conceptuales ha servido para imbricar la definición del producto con el 

inicio del diseño de la interfaz de usuario. En las primeras fases del diseño se han utilizado multitud de 

dibujos a mano, muy útiles para aclarar los conceptos. En la entrega se muestran algunos de ellos 

junto a un mapa conceptual final. Esta fase de diseño conceptual ha servido para abandonar la idea 

inicial de diseñar la app basándose en otras existentes, que a su vez se inspiran en como se ejecutan 

las tareas con métodos ‘no digitales’ : toma de datos y anotación en cuadrícula.  
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Con el trabajo con los bocetos y mapas conceptuales se ha podido alumbrar otro posible paradigma 

de trabajo para la app:  en vez de basarse en la tabla de datos, hacerlo en el grafo que se está 

realizando, que no deja de ser una red con su característica topología. Hacer esto puede ser muy 

dificultoso con lápiz y papel, pero en una app para iPhone es algo no ajeno a su UI y su forma de 

interactuar con el usuario. Se han realizado una serie de wireframes para definir este flujo de trabajo 

y la arquitectura de la información. 

Maqueta del producto 
Como entregable que permita a las partes implicadas hacerse una idea del producto propuesto se han 

elaborado mockups, maquetas de alta fidelidad de distintas pantallas ende la app en un iPhone6. En 

el diseño se ha buscado la máxima simplicidad y se ha aprovechado en la medida de lo posible las 

interfaces de usuario del propio sistema iOS. 

Cargando la maqueta realizada en un iPhone 6 se ha realizado una simulación de su uso por parte de 

un espeleólogo con la finalidad de hacer un test de usabilidad. 
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Capítulo 2. Análisis 
 

2.1 Estado del arte 

La espeleología es la ciencia que se dedica al estudio y exploración de cavidades subterráneas, está 

relacionada con otras disciplinas como la geografía, la geología, la hidrología, la zoología o la 

arqueología. 

Una herramienta primordial de la espeleología y que sirve de soporte a las exploraciones y estudios 

subterráneos es la topografía espeleológica. 

La topografía de una cavidad subterránea nos aporta de forma gráfica información cuantitativa y 

cualitativa de la cueva. Esta información es de vital importancia para progresar con seguridad a través 

de la cavidad y para realizar estudios dentro de ella.(8)  

Para realizar la topografía de una cavidad se realiza un trabajo de campo consistente en la toma de 

datos y su registro. Posteriormente, en el trabajo de gabinete, se procesan esos datos para realizar la 

representación gráfica de la cavidad. 

Estas tareas topográficas que inicialmente se realizaban de forma totalmente manual, se han ido 

automatizando mediante el uso del ordenador personal y aplicaciones de software específico. 

En las labores a realizar en el gabinete es común el uso de aplicaciones software, favorecido por el 

hecho de que pueden ser el mismo tipo de aplicaciones que se usan en otras disciplinas relacionadas 

con la topografía o la cartografía. En los trabajos de campo, debido a sus condiciones de trabajo muy 

específicas en un ambiente hostil, no es tan común el uso de dispositivos electrónicos o aplicaciones 

de software. 

Las primeras referencias halladas sobre el uso de dispositivos móviles en tareas de topografía 

espeleológica datan de principios de este siglo, todas ellas publicadas en distintas revistas del BCRA 

(British Cave Research Association) (9–11) 

Los dispositivos usados son los propios de esa época, las llamadas PDA (personal digital assistant).  

 
Fig. 2 Palm Pilot conectado a sensor de medida externo (Imagen de Martin Melzer) 

 



Conceptualización y diseño de una aplicación móvil para topografía espeleológica 
Máster universitario en Aplicaciones Multimedia – Miguel Rosselló Capelo 

    

20 / 64 
  

 

El dispositivo Palm Pilot con su sistema operativo Palm OS, aparecido en 1996, fue un éxito en el 

mercado de computadores de mano que hasta entonces había conocido tímidos intentos como el 

Psion Organizer en 1986 o el Apple Newton en 1992 . Con la aparición del sistema operativo Windows 

CE en 1997, algunos fabricantes como Compaq o HP comienzan a ofrecer dispositivos portátiles con 

mayores prestaciones multimedia. 

Sorprende saber, al informarse sobre los dispositivos y aplicaciones usadas hoy en día en la 

topografía espeleológica, que se sigue usando la aplicación Auriga, desarrollada por Luc Leblanc en 

el 2000 (12) y que corre en el sistema operativo Palm OS.  

 

 

Dado que el dispositivo Palm Pilot no se fabrica, actualmente se suele ejecutar Auriga en un 

dispositivo Android mediante un emulador virtual de Palm. (13) 

 

 
Fig. 4 Pantalla de Android emulando Palm OS 

 

Fig. 3 Palm con la aplicación Auriga 
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                                                                         Fig. 5 Pantalla de 

Android emulando Palm OS 

 

La aplicación para Palm OS Auriga parece ser la más usada en los trabajos de topografía 

espeleológica. Consultando las webs de distintos grupos espeleológicos y los cursos de topografía 

ofrecidos se observa que Auriga se ha convertido en un estándar de facto. (14–16) 

En el 2013 aparece una aplicación para dispositivos Android, TopoDroid, es un desarrollo de código 

abierto realizado por Marco Corvi (17). Esta aplicación poco a poco va ganado usuarios respecto a 

Auriga, en la página de GooglePlay indica que se han realizado entre 1000 y 5000 instalaciones, en 

los últimos cursos de topografía digital ofrecidos por el grupo G40, uno de los más activos en España 

en esta materia, ya incluyen esta aplicación(15) 

 

 
Fig. 6 Pantallas de TopoDroid 

 

Además de las aplicaciones para Palm OS y Android mencionadas, existe una tercera para el sistema 

operativo Windows Mobile, la PocketTopo. Esta aplicación está creada para usarse juntamente con el 

medidor de distancias láser de Leica Disto (5). 
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Fig. 7 Pantallas de PocketTopo 

   

No se ha encontrado ninguna aplicación para el sistema IOs de Apple. Existía un emulador de Palm 

OS, que permitía usar Auriga, pero se retiró del mercado. 

 

En el Anexo A se incluye un análisis más detallado de las dos aplicaciones con mayor 

preponderancia, Auriga y TopoDroid.  

 

2.2 Topografíar una cavidad subterránea 

¿Cómo se realiza la topografía de una cavidad subterránea? 

Antes de abordar el diseño de una aplicación para la topografía espeleológica conviene clarificar que 

tareas se realizan en esta actividad. 

Para topografiar una cavidad se realiza un trabajo de campo en la misma, se recogen unas medidas 

y posteriormente en el trabajo de gabinete se realizan los planos topográficos. 

Las aplicaciones de topografía espeleológica están diseñadas como ayuda en el trabajo de campo, 

aunque también permiten visualizar un plano esquemático que sirve de ayuda a la toma y 

comprobación de datos. 

En el trabajo de campo ese eligen unos puntos de referencia que tengan visión directa entre ellos, 

serán las llamadas estaciones topográficas.  

Las estaciones están unidas entre ellas por segmentos imaginarios llamados visuales.  

Entre una estación y la siguiente se miden tres parámetros básicos: 

• distancia en línea recta de la visual. 

• dirección, ángulo formado entre la visual y el norte magnético. 

• inclinación, ángulo formado entre la visual y la horizontal. 

El conjunto de visuales y estaciones ( segmentos y puntos) forman una línea poligonal que es el 

esqueleto de la topografía que se está creando. Marca el desarrollo de las distintas galerías de la 

cavidad. 
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Opcionalmente, en cada estación también se pueden medir la distancia hasta las paredes, el techo y 

el suelo. A estas medidas se les llama izquierda, derecha, arriba y abajo; con ellas se puede trazar el 

contorno de las galerías. 

Toda esta información recogida se tabula, para registrarla en el cuaderno o en la base de datos de la 

app. 

 

 
Tabla 3 Ejemplo de datos tabulados de una visual 

 

Con estos datos ya se puede trazar la topografía pero antes hay que procesarlos. La topografía es la 

representación en un plano de una realidad tridimensional, para hacerlo se realizan las llamadas 

proyecciones. La planta será la proyección sobre el plano horizontal. Alzado, perfil y secciones 

serán proyecciones sobre distintos planos verticales. La realización de estas proyecciones se hace 

mediante métodos trigonométricos. 

Usando un dispositivo electrónico móvil, como es el caso de las apps objeto de estudio, es posible 

realizar esta parte del procesado en el mismo trabajo de campo. Las apps de topografía espeleológica 

recogen los datos de campo, los almacenan y los procesan para poder mostrar os planos 

proyectados. Estos planos serán esquemáticos y no definitivos pero sirven de gran ayuda para poder 

supervisar el trabajo sobre el terreno y detectar posibles errores. La app también permite traspasar los 

datos recogidos a otro software de topografía para acabar de realizar los planos definitivos. 

La toma de datos puede ser manual, se leen los datos de diversos instrumentos (cinta métrica o 

distanciómetro, brújula e inclinómetro)  y se teclean en la app o  automática (la app utiliza sus 

propios sensores electrónicos o recibe vía bluetooth de sensores externos).  

Estas apps muestran toda su potencia cuando se toman los datos de forma automática. El dispositivo 

más utilizado para mediciones automáticas es el DistoX, es un medidor de distancias laser de Leica al 

que se le modifica la placa base para añadirle una brújula electrónica y un clinómetro. Se pude 

comunicar con dispositivos móviles vía Bluetooth, ello permite con una única pulsación tomar medidas 

de distancia, dirección e inclinación. Es un desarrollo de Beat Heeb muy popular en la comunidad 

espeleológica (18).  

En resumen, el flujo de trabajo de al realizar el trabajo de campo tendrá las siguientes etapas: 

• Configuración del dispositivo y de la exploración a realizar. 

• Introducción de datos. 

• Visualización de tablas de datos. 

• Visualización de planos. 

• Exportación de datos. 
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2.3 Viabilidad del uso de los sensores del iPhone 

¿Qué precisión y exactitud tienen los sensores de inclinación y dirección del iPhone? 

¿Es factible usarlos para topografiar cuevas? 

 

En este apartado se pretende dar respuestas a estas preguntas. Se mostrarán los resultados de un 

experimento donde se han comparado medidas de la brújula y del clinómetro de varios terminales 

iPhone.  

La precisión del instrumento de medida nos condiciona la calidad de la topografía final, ¿cuan precisa 

debe ser la topografía de la cueva?: Existen planos de cuevas con distintos grados de precisión, se 

mostrarán varias escalas publicadas para catalogar el grado de calidad de una topografía.  

Los sensores del iPhone 

Un gran avance en las prestaciones de los smartphones fue la incorporación de sensores de posición 

y movimiento, esto abrió un amplio abanico de posibles aplicaciones. El smartphone conocía su 

posición en el espacio. En el caso del uso de un smartphone para topografiar cuevas, se imponen 

unas restricciones dadas por el entorno hostil en el que se desarrollan. En el interior de una cueva no 

tenemos ningún tipo de cobertura radioeléctrica. El geoposicionamiento mediante GPS o triangulación 

de estaciones de telefonía o wifi, que tan útil resulta para posicionarnos en el exterior aquí es inviable. 

La topografía de una cueva se realiza trazando líneas visuales entre puntos de su recorrido y 

midiendo la distancia y el ángulo entre ellas. 

Los sensores que nos pueden ser útiles para este caso son la brújula, que nos da la desviación en 

grados respecto al Norte magnético, y el clinómetro que nos da la desviación en grados respecto a la 

horizontal. La medida de distancias, que sería la que faltaría para completar la topografía, no cuenta 

con ningún sensor dedicado en el iPhone. Sería posible hacer una estimación de distancias usando la 

cámara fotográfica y una triangulación con realidad aumentada. La muy interesante app para 

fotografía PhotoPills(19) hace uso de esta técnica. En nuestro caso no es viable, tanto por la 

inexactitud del método como por lo complicado de aplicar en el interior de una cueva, a oscuras y con 

una orografía irregular. Así pues nos limitaremos a estudiar la viabilidad del uso de la brújula y el 

clinómetro. 

En el habla coloquial, resolución, precisión o exactitud pueden referirse a lo mismo, la calidad de una 

medida.  Cuando tratamos con sensores, medidas y errores, conviene aclarar estos términos aunque 

sea someramente.  
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Resolución del sensor 

La resolución de un sensor es el menor cambio en la magnitud medida que es capaz de apreciar (20) , 

dependerá de las características físicas del mismo. Para los sensores del iPhone no ha sido posible 

encontrar sus características técnicas. Los desarrolladores que programan apps que interactúan con 

los sensores lo hacen a través de la API, por ejemplo usando el CoreLocation framework, la 

resolución vendrá dada por la que ofrezca esta API.  

Observando las apps del AppStore que usan la brújula o el clinómetro, vemos que en el caso de la 

brújula la resolución siempre es de 1º, mientras que en el clinómetro en algunas apps llega a una 

décima de grado 0,1º. En el foro de desarrolladores stackoverflow aparecen varias conversaciones 

que se interesan por obtener resoluciones menores que un grado en la brújula, llegando a la 

conclusión de que la API no las facilita(21)(22). En la documentación de la API de iOS , cuando 

menciona el atributo magneticHeading expresa que se mide ‘en grados’ , no habla de decimales (23).  

 

 
Fig. 8 Apple iOS Developer Library 

 

Así pues, aun desconociendo la resolución real del hardware usado como sensor, a efectos prácticos 

podemos considerar la resolución de la brújula de 1º y la del clinómetro de 0,1º . 

 

Exactitud y precisión del sensor 
La exactitud de una medida nos indica lo cerca que está el valor medido del valor real. La precisión 

nos indica el grado en el que al repetir la medida obtenemos los mismos resultados. Los términos en 

ingles son accuracy y precision, esta imagen ilustra muy bien el concepto: 

 

 
Fig. 9   Exactitud vs precisión (climática.org.uk) (24) 

Para conocer estas cualidades en los sensores del iPhone se ha realizado un experimento 

consistente en tomar varias medidas con tres terminales de iPhone y compararlas con las de una 

brújula y un nivel de burbuja. 
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Experimentos 

Prueba de la brújula del iPhone 

Para esta prueba se ha utilizado una brújula Silva (System Type 7 NL) y tres dispositivos iPhone. 

 

 
Fig. 10  Terminales usados en la prueba, son los modelos 4s, 6s y 4 (Apple Inc.) 

 

Para medir los rumbos en el iPhone se ha usado la app Brújula que incorpora el propio iOS, tiene la 

misma resolución de 1º que otras apps. En los tres terminales se han ajustado las preferencias para 

usar el Norte magnético evitando las correcciones de declinación (25). 

 

 
Tabla 4 Modelos de iPhone 

 

Se ha realizado una plantilla indicando ocho rumbos separados 45º entre ellos. Esta plantilla se ha 

situado en una superficie plana alejada de cualquier influencia magnética, con la ayuda de la brújula 

Silva se ha orientado de forma que los 0º coincidan con el norte magnético.  

 
Fig. 11 Brújula Silva 

 

Al hacer cada medida con la brújula o con los iPhone, se ha hecho de forma independiente, siempre 

de uno en uno para evitar interferencia entre ellos. Cada iPhone se ha ido poniendo alineado sobre las 
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marcas de la plantilla y se han anotado los resultados. Se han repetido dos veces las medidas para 

cada terminal. 

 

   
Fig. 12 Disposición de la prueba 

 

 
Tabla 5 Medidas brújula 

En la tabla de errores observamos que estos se mueven en una banda que va de +8 a -6 grados. A 

excepción de la Toma1 del iPhone B, el error no se mantiene constante para todos los rumbos. Esto 

descarta un error de calibrado o biass. La precisión mostrada en los rumbos por el  
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iPhone B en la primera toma no se mantiene en la siguiente donde muestra una gran dispersión.  

 

 

 

Con una representación gráfica de los errores es más sencillo llegar a una conclusión. 

 

 

 
Fig. 13 Gráfica errores prueba brújula 

 

Si observamos las gráficas y tenemos en cuenta que: 

Cuanto más se aproxime la gráfica una recta, mas precisión habrá para distintos rumbos.  

Cuanto más próximas estén las gráficas de cada una de las tomas más precisión habrá en repetidas 

medidas.  

Cuanto más cerca este la gráfica de la línea horizontal de cero mayor será la exactitud de la medida. 

Podemos estimar que la exactitud y precisión de las medidas de rumbo hechas con un iPhone 

podrían tener errores máximos del entorno de 10º. Es una estimación aproximada dado lo 

pequeño de la muestra pero que sirve de orientación. 
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Prueba del clinómetro del iPhone 

 

Esta prueba se ha realizado de forma similar a la 

anterior, se han comparado los tres iPhone 

alineándolos con una plantilla en la que se han 

trazado siete referencias de inclinación, 

considerando 0º la horizontal. 

La plantilla se ha fijado a una superficie vertical 

ajustando su horizontalidad con un nivel de burbuja 

Dexter.1 

Previamente a realizar la prueba se ha comprobado 

si la presencia cercana de dispositivos magnéticos o 

electrónicos afectaban a la medida de inclinación y 

se ha visto que no era así.  

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                        
1 La plantilla de papel realizada tenía un error que se ha detectado al hacer las medidas. La línea de 
+30º se había dibujado mal y estaba a +34º. En las tablas se ha corregido ese error. 

Fig. 14 Plantilla de pruebas clinómetro 
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Fig. 15 App Clinometer usada en la prueba 

Las medidas se han repetido tres veces para cada terminal, en la tabla se pueden observar los errores 

de cada medida. Los errores obtenidos son sensiblemente menores que en la prueba anterior de la 

brújula, el máximo error obtenido es de 1,6º 

 

 

 
Tabla 6 Pruebas clinómetro 

 

 

 

La dispersión de valores también parece menor que en el caso de la brújula. En la representación 

gráfica se puede apreciar mejor.  
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Fig. 16 Gráfica errores clinómetro 

 

 

 

Las gráficas se han puesto a mayor escala que en la brújula al ser los errores menores (+/- 2º de 

amplitud frente a los +/- 8º de la brújula). Podemos observar que las gráficas discurren muy similares 

en las distintas tomas y la variación para cada rumbo no sufre desviaciones mayores a 1,5º. Así 

mismo el error máximo también está entorno de 1,5º. Definitivamente el iPhone es más eficaz 

midiendo inclinaciones que rumbos. Una estimación válida podría ser que el error de un iPhone 
midiendo inclinaciones se puede acotar en un margen de 1,5º. 

Conclusiones 

En los dos experimentos anteriores hemos obtenido las siguientes conclusiones: 

Podemos estimar que la exactitud y precisión de las medidas de rumbo hechas con un 

iPhone podrían tener errores máximos del entorno de 10º. Es una estimación aproximada 

dado lo pequeño de la muestra pero que sirve de orientación. 

 
Una estimación válida podría ser que el error de un iPhone midiendo inclinaciones se 

puede acotar en un margen de 1,5º. 

 

¿Qué error se puede admitir en una topografía? 

El error admisible en una topografía es algo relativo, depende de la calidad que queramos obtener. Lo 

importante es conocer en que márgenes se mueve cada plano topográfico. Para poder tener una 

calificación estándar de la calidad de los planos usados en espeleología se han publicado unos 
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baremos de graduación. Los más conocidos son el de la asociación británica BCRA (26) y el de la 

Union Internationale de Spéléologie UIS (27) que es una ampliación del anterior. 

 
Tabla 7 BCRA Survey grades 

 

 

 
Tabla 8 UIS Survey grades 

 

De acuerdo a estos baremos una exploración hecha con la brújula del iPhone no podría llegar a 

clasificarse como Grado 3, que es el que se le da si se han usado instrumentos, debido a los posible 

errores mayores de 5º, quedaría en Grado 2. 

Las medidas de inclinación hechas con el iPhone se podrían catalogar en el Grado 4 del UIS que 

requieren un error menor a 2º. 

En conclusión, el uso del sensor de brújula del iPhone no es comparable a otra brújula externa, 

no aporta medidas que puedan considerarse con un grado mayor a Grado 2. El uso del 

clinómetro del iPhone sí que puede aportar ventajas al ser equiparable a un Grado 4. 
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Capítulo 3. Concepción y diseño 

3.1 Perfiles de usuario 

Con la información obtenida tras varias entrevistas informales con espeleólogos se ha utilizado la 

técnica de Personas (28) para definir seis arquetipos de usuario de la app TopoCave. 

 

Personas are a rich descriptions of typical users of the product under development that the 

designers can focus on and design the product for. 

  Interaction Design . Preece, Rogers & Sahrp 2011  

 

El usuario objetivo de esta aplicación es un practicante de la espeleología, tanto en su vertiente 

científica como en la deportiva, que además está involucrado en la topografía de cavidades. 

Es, o se plantea ser, usuario del iPhone y le gustaría disponer de una app que le facilite el trabajo de 

campo al topografiar cuevas. Espera que esta app tenga la facilidad de uso que aprecia en las buenas 

apps para iOS. 

Ya sabe topografiar cuevas, lo aprendió como parte de su formación académica o motivado por su 

afición a la espeleología. Cree que realizar una topografía completa puede ser complicado, pero usar 

una app para tomar datos de campo debería ser fácil y sencillo. 

 

 

 
Fig. 17 Grupo de espeleólogos 
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Personas 

 

 
Fig. 18 Personas2 

  

                                                        
2 Las personas son ficticias, las fotos son de mi álbum, usadas con el consentimiento de los 
retratados. 

Eva

iPhone 6, 
iPad, 
McBook, 
facebbok, 
instagram

edad 30
localización Granada

"Una app para 
topografiar cuevas me 
iría muy bien para mi 
viaje"

ocupación abogada
usa

Además de su profesión, viajar y los 
deportes de aventura centran la vida 
de Eva. Su pareja, Ignacio, le ha 
introducido en la topografía de cuevas. 
Es un tema que le ha gustado, le hace 
sentir como una exploradora 
cartografiando tierras ignotas. Hasta 
ahora ha utilizado para sus topografías 
una antigua Palm prestada. Está 
planeando un viaje a Perú para 
explorar una cueva recién descubierta.

Lunes 13:30 Bar
Eva ha quedado a comer con Antonia 
y hablar sobre el próximo viaje

Nico

iPhone 5, 
McBook, 
cámara 
DSLR, twitter, 
facebook

edad 19
localización Palma

"Debe existir algo en el 
AppStore que sirva para 
topografiíar las cuevas"

ocupación estudiante
usa

Nico estudia periodismo y 
comunicación audiovisual, es un 
apasionado del deporte. Desde hace 
un año también se dedica a la 
espeleología, se ha unido al grupo de 
espeleo GETA que está explorando 
nuevas galerías de la cueva G487.
Ha cambiado su smartphone android 
por un iPhone 5, de segunda mano, 
porque lo prefiere para hacer foto y 
vídeo, otra de sus aficiones.

Martes 17:30 Sede de GETA  
Nico charla con sus compañeros del 
GETA sobre como van a topografiar la 
nueva galería

Iago

Galaxy , PC 
Windows, 
iPad, 
facebbok, 
pinterest,

edad 37
localización Salamanca

"Me gustaría poder usar 
mi nuevo smartphone.
Debe existir algo en el 
AppStore que sirva para 
topografiíar las cuevas"

ocupación ferroviario
usa

Desde que se trasladó a Salamanca, 
hace ocho años, Iago no hanía vuelto 
a practicar la espeleología. Cuando 
vivía en Galicia solía ir con su mujer y 
un grupo de Lugo a ayudar a 
topografíar unas simas. Ahora ha 
retomado su vieja afición. Quiere 
cambiar su smartphone por un iPhone, 
hace un año le regalaron un iPad y se 
siente muy cómodo con él. 

Martes 09:30 Redacción de RTP 
Iago ha retomado su vieja afición y 
TopoCave es la forma más sencilla 
que ha encontrado para topografiar 
cuevas. 

Andrés

iPhone 6, PC 
linux, GPS 
Android , 
facebook, 
foros de 
montaña

edad 47
localización Valencia

"Hasta la fecha, las apps 
para topografiar dejan 
mucho que desear"

ocupación informático
usa

Andrés vive en Valencia con su mujer 
y sus dos hijos. Desde siempre le ha 
gustado la montaña y en los últimos 
veinte años también se dedica a la 
espeleología. Fue de los primeros en 
usar GPS en sus excursiones, en su 
grupo de espeleo es quien lidera los 
trabajos topográficos. Ha usado todas 
las apps conocidas para topografía 
espeleológica.

Martes 09:30 Redacción de RTP 
Andrés decide probar TopoCave por 
recomendación de un amigo. Busca un 
app que le sirva para seguir 
topografiando nuevas cuevas.

Ana

OSx , Safari, 
Chrome, 
iPhone 5, 
iPad

edad 24
localización Madrid

"Las apps que he probado 
para topografiar son muy 
complejas."

ocupación bióloga
usa

Entre el trabajo como camarera y el 
máster en biología, Ana ya no tiene 
tiempo para su afición a la 
espeleología. Por eso no lo dudo 
cuando en su facultad le propusieron 
finalizar su máster uniéndose al grupo 
que estudia los microorganismos 
hallados en una cueva, tendrá una 
beca que le permitirá dedicación 
exclusiva.Ella se deberá encargar de 
topografiar un lago subterráneo.

Martes 09:30 ReFacultad de biología 
Ana no conseguía terminar de dominar 
las apps de topografía debido a su 
complejidad. Sin embargo, la llegada 
de TopoCave le permitirá topografiar 
cuevas durante su máster.

Pere

iPhone 5 , PC 
linux, twitter, 
instagram, 
flikr

edad 39
localización Eivissa

"La app debe ser tan 
práctica y rápida como 
mi bloc de notas, si no no 
me vale la pena el 
cambio"

ocupación electricista
usa

Pere tiene larga experiencia 
topografiando las cuevas de Ibiza, 
hasta ahora lo ha hecho con su 
cuaderno de notas e instrumentos 
tradicionales. La topografía final de las 
cavidades la realiza con la aplicación 
de linux Therion. El mes pasado pudo 
hacerse con un medidor láser DistoX a 
buen precio y está interesado en una 
app de iPhone que pueda capturar los 
datos de su nuevo dispositivo.
Jueves 21:30 casa de Pere de RTP 
Pere decide probar TopoCave en 
busca de la forma más rápida de 
exportar los datos de su nuevo láser.
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3.2 Definición del producto 

Para definir conceptualmente el producto se han utilizado algunas de las técnicas propias del 

inception deck. Tal como mencionan varios autores (7,29,30), estas metodologías no suponen una 

doctrina inflexible a seguir si no más bien unas pautas inspiradoras que se adaptarán a cada proyecto 

y circunstancia. 

El elevator pitch es una forma concisa pero detallada de describir el producto, el product box es una 

visión previa de cómo imaginamos un envoltorio para ese producto. Estos dos elementos junto con las 

personas sirven de referencia para las posteriores fases de diseño. 

 

 
Fig. 19 Elevator pitch 

 

 
Fig. 20 Product box 

  

'Elevator Pitch'
Para los espeleólogos que realizan topografías de las 
cavidades, TopoCave es una app para iOS que facilita 
el trabajo de campo.

A diferencia de otras apps difíciles de usar o que 
solo lo pueden hacer en dispositivos obsoletos, 
TopoCave es la primera app de su género que saca 
provecho de la usabilidad y diseño de los 
dispositivos móviles de Apple.

TopoCave , un cuaderno 
topográfico en tu iPhone

TopoCave
tan sencillo de usar como un 

cuaderno de campo

transfiere los datos a tu software de 
topografía favorito

proximamente en el AppStore
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Para definir las funcionalidades y el flujo de la app se ha usado un método inspirado en las  'User 

Story' . Cada 'user story' (historia de usuario) no se considera una especificación que estamos 

obligados a implementar, más bien debe considerarse unas notas que sirven para iniciar una 

conversación sobre que beneficios aporta la app al usuario. 

En una sesión tipo brain storming con dos espeleólogos, he tomado el rol de product ownner y se ha 

elaborado esta primera lista de historias de usuario. 

 

Tabla 9 Primera lista de user stories 
 

 

Después de una primera criba, se ha creado una ficha para cada user story. Trabajando con fichas de 

papel se pueden modificar, clasificar y priorizar las user stories de una forma más dinámica. 

Como... quiero... para... NOTAS
nuevo usuario que la app sea fácil no complicarme la vida NO ESTIMABLE
usuario que las pantallas sean claras y grandes no tener problemas de legibilidad en la cueva NO ESTIMABLE
usuario experto en 
topografías que la comunicación con el disto x sea fiable y fácil de configurar NO ESTIMABLE

usuario principiante que en la app haya alguna topo de demo cargada poder familiarizarme con su uso OK

usuario queal abrir la app pueda crear de forma rápida una 
nueva exploración poder empezar a topografiar de inmediato  OK

usuario que esta 
topografiando una 
cavidad

crear una estación pulsando un botón añadirla a mi exploración OK

usuario novato en topo el proceso sea rápido no perder tiempo NO ESTIMABLE
usuario novato que la app tenga buena documentación poder aprender de forma ordenada LA DOCUMENTACIÓN O TUTORIALES ESTRÁN FUERA DE 

LA APP, PARA EVITAR 'DISTRACTORES'

usuario experto poder usar más de un smartphone para topografiar 
una cueva

poder trabajar en equipo en cuevas grandes y 
compartir información

EL USAR VARIAS APPS DE FORMA COLABORATIVA EN 
UNA EXPLORACIÓN NO SE CONTEMPLA PARA LAS 
PRIMERAS RELEASES

usuario  que el menú sea sencillo e intuitivo que sea fácil de usar NO ESTIMABLE

usuario que la app me indique si dos estaciones están en 
contacto para no equivocarme ?

usuario que esta 
topografiando poder borrar estaciones poder rectificar errores OK

usuario poder visualizar un mapa de la exploración realizada
poder chequear in situ para deterctar 
equivocaciones, para orientarme en el espacio 
de la cavidad

OK

usuario q.e.t. editar los valores de una visual poder modificar o corregir se incluye en [u]

usuario invertir dirección de una visual topografiar en la  dirección que me sea más 
cómda OK, anexo de [r]

usuario ver un ´mapa´de lo topografiado poder orientarme en el espacio de la cavidad REPETIDA
usuario avanzado conectarme a mi DistoX transferir medidas automáticamente OK
usuario exportar la topografía realizada a la app de mi PC acabar de realizarla OK
usuario  crear una visual entre dos estaciones inyroducir los datos de esta visual OK
usuario introducir manualmente los datos de una visual completar los datos de una visual fusionar en [u]
usuario introducir los datos de una visual desde el DistoX automatizar la entrada de datos fusionar en [u]

usuario introducir los datos de la visual de forma manual o 
automática completar los datos de una visual ok
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Fig. 21 Ejemplos de fichas de user story 

 

 

 

 

Trabajando con las fichas de user stories se han agrupado las que sostienen el núcleo funcional de la 

app: 

 
 

crear exploración

crear estación

visual entre estaciones

introducir datos visual

ver visuales realizadas

ver mapa exploración

Tabla 10 Nucleo funcional 
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3.3 Arquitectura general 

  

 
Fig. 22 Maquetas en papel 

 

¿Qué flujo de información se espera en la app? 

Depurando las user stories anteriores se empieza vislumbrar una arquitectura de la información de la 

app. En este punto trabajando unos mapas conceptuales puede ser útil para acabar de definir varias 

ideas. 

 
Fig. 23 Concept map 
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Fig. 24 Exploración, estaciones y visual 

  

  

La topografía de una exploración esta compuesta por una serie 
de estaciones interconectadas entre ellas por visuales. Esto 
forma una poligonal que será el armazón sobre el que se creará 
el mapa.

exploración

E0

Para realizarla se van situando estaciones topográficas en la 
cavidad. Cada estación es un punto virtual que marca el 
recorrido dentro de la cavidad.

E1

E2

estaciones

Entre una estación y la siguiente debe haber contacto visual. Al 
segmento virtual que une dos estaciones se le llama visual.

E0

E1

E2

visuales
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Fig. 25 Datos de una visual 

 

 
Fig. 26 Lista y mapa 

El segmento de la visual que une dos estaciones se define por 
tres medidas: la distancia que las separa y los ángulos que 
indican su dirección respecto al norte y respecto a la horizontal.

V01E0 E1

distancia
azimut

inclinación

Visualización lista Visualización mapa
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Fig. 27 Mapa conceptual 

editar

visualizar
-tabla
-mapa

configurar

conectar
con DistoX
exportar

añadir visual

Exploración

Visuales
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Fig. 28 Mapa conceptual 

   

¡lo menos posible! 

          

Documento a crear:

Esta formado por:

Lo muestro:

Me conecto:

Ajusto settings:

Exploración

Visuales

mapa tabla

DistoX exportar topo

¿Tutoriales?:
sí, pero NO dentro de la app
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3.4 Wireframes y navegación 

 
Fig. 29 Wireframes creación de exploración y edición de viasual 

Editar

uga nde uga nde Crear
nuevo

uga nde 

Exploraciones

La pantalla de inicio muestra en modo 'library view' las exploraciones guardadas. Nos permite abrir una de ellas o crear una 
nueva. Solo se ven las funciónes esenciales.

El icono + de la barra de navegación nos abre una ventana 'pop over' con funciones adicionales.

Al crear nueva exploración aparece la ventana de EXPLORACIÓN , por defecto se le asigna un nombre, se puede editar a 
posteriori. 
En dicha pantallayYa se muestra una primera visual vacía. Doble tap en la visual para editarla.

Editar

uga nde uga nde 
Crear nuevo

uga nde 

Exploraciones

Conectar dispositivo
Configuración

Crear exploración

Cancelar

Exportar exploración

Mi Exploración

_ _ _,_

_ _ _,_

La ventana de edición de la visual permite activar cada campo para introducir datos.

Al activar con un tap cada uno de los campos se abre una pantalla con un amplio teclado numérico.

El mismo proceso de entrada de datos se repite para cada parámetro.

OKCancelar

Distancia

_ _ _ , _ º

_ _ _,_

_ _ _ , _ º

_ _ _ , _ m

_ _ _,_

_ _ _,_Azimut

Pendiente

OKCancelar Distancia

87 9
5 64

321
 

0,

_ _ _,__ 34,3 m

OKCancelar

Distancia

   230,3 º

_ _ _,_

    -15,0 º

    34,3 m

Azimut

Pendiente
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Fig. 30 Wireframes manejo de poligonal 

   

Cuando la visual ya tiene datos, lo indica en su icono mostrando una marca.

Haciendo 'drag' desde una visual, se le enlaza una visual de nueva creación.

Esta nueva visual pasa a tomar el foco. Nos indica que tiene el foco situándose en el centro, eso se produce desplazando 
toda la poligonal hacia abajo.

Mi Exploración Mi Exploración Mi Exploración

Mi ExploraciónMi Exploración

El conjunto de Visuales forman la Poligonal, podemos navegar por la Poligonal para poner el foco sobre

la Visual que nos interese.

Haciendo drag con dos dedos podemos desplazar la poligonal para situar el foco sobre la visual que deseemos.

El desplazamiento es 'tipo imán', cada visual se pega a la zona central.
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Fig. 31 Wireframes visualización de poligonal 
  

Una Visual que aún no tiene datos se 
representa alineada con la anterior.Los ángulos entre una visual y la 

contigua son los que corresponden a 
su Azimut real.

La visual que tiene el foco 
siempre se muestra vertical, para 
ello se gira toda la poligonal.
El giro se muestra con una 
animación para dar el feedback al 
usuario, como si girara el plano.

120º

80º

120º

80º
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3.5 Diseño gráfico y usabilidad 

Procurando seguir las directrices de la última edición de iOS Human Inteface Guidelines(31) el diseño 

se ha planteado minimalista. El objetivo es quela interfaz no quite atención a la tarea básica, que es la 

toma de datos. 

Paleta de colores 

La paleta de colores es un subconjunto de la del sistema iOS9. 

 

 
Fig. 32 Paleta de colores de iOS 9 

 

 

A los elementos que aparecen sobre la pantalla principal, como pueden ser los cursores del sensor o 

la barra de acciones inferior, se les ha aplicado transparencia al color elegido. 

El fondo de pantalla es blanco, a excepción de cuando se usa la cámara o los sensores de dirección.  

La alta luminosidad de la pantalla blanca facilita el uso en el interior de una cueva donde el 

espeleólogo se ilumina con una lámpara frontal. No es el mismo caso de aplicaciones destinadas a un 

uso nocturno (p.ej. localizador de estrellas) donde lo que interesa es que la aplicación no deslumbre al 

usuario. 
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Tipografía 

La familia tipográfica es la propia de iOS9, la San Francisco3, con los tamaños recomendados en la 

iOS HI Guidelines(31) para los distintos elementos de navegación.  

En los datos introducidos por el usuario se ha usado la misma fuente con un tamaño de 17 puntos 

para tener una buena legibilidad. 

 

  
Fig. 33 Ejemplos de pantallas de datos 

 

Usabilidad 

Se han evitado pantallas previas de configuración o bienvenida, la aplicación obtiene todos los datos 

imprescindibles del propio sistema. No es necesario pedir nombre del autor, unidades de medida, 

nombre de la exploración o nombre de las visuales; todos estos datos se leen del sistema o se les 

asigna uno por defecto. 

Al iniciar la aplicación ya aparece la pantalla de trabajo, ya se puede empezara a crear una 

exploración, se le asigna un nombre automáticamente “Mi Exploración #” , el usuario podrá cambiarlo 

a posteriori. A medida que se crean visuales también se van nombrando con un sistema de 

autonumeración, una vez creadas el usuario puede añadirles un nombre o descripción. 

 

Las pantallas siempre se muestran en sentido vertical sin posibilidad de giro. Dadas las condiciones 

en las que se usará el giro de pantalla resultaría muy incómodo. El uso de la aplicación es la toma de 

datos, no la visualización de un mapa. Los mapas que se pueden ver son representaciones 

poligonales pendientes de un acabado posterior que se realizaría en un ordenador personal con 

aplicaciones ad hoc.  
                                                        
3 Por dificultades de disponibilidad de la tipografía San Francisco en algunos de los mockups se 
muestra la fuente Helvetica Neue. 



Conceptualización y diseño de una aplicación móvil para topografía espeleológica 
Máster universitario en Aplicaciones Multimedia – Miguel Rosselló Capelo 

    

48 / 64 
  

Símbolos creados 

Para las tareas comunes en las que ya existe un icono del sistema se ha usado ese. Para las tareas 

específicas que ha sido necesario se han creado varios iconos siguiendo un estilo similar al del 

sitema. En el caso del icono de acceso a la pantalla principal de mapas se ha usado un diseño de Ben 

Egget4. 

Iconos para la barra de navegación por los distintos tipos de mapa 

 
Fig. 34 

            

Icono para la toma de datos con sensor iPhone 
Es un icono de acción, abre la pantalla de toma de datos con el sensor propio. 

 

     
Fig. 35 Icono de Sensores iPhone 

 
Icono del dispositivo externo 
No es un icono de acción, no se le hace ‘tap’, es un icono que informa de la conexión 

y la disponibilidad de datos desde ese dispositivo.  

    
Fig. 36 Icono Dispositivo externo 

 
                                                        

4  https://github.com/FortAwesome/Font-Awesome/issues/1023 
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Dial de los sensores de azimut e inclinación 

Para tomar las medidas con el propio iPhone se sobreimpone a la pantalla un dial con 

una transparencia del 50%. 

 
Fig. 37 Díal sensores iPhone 

Elementos para las visuales 

La visuales que irán formando la topografía se muestran mediante un símbolo que 

representa cada estación de medida y la dirección de la visual. El círculo que 

representa la estación cambia de amarillo a verde cuando se le cargan datos, también 

se muestran sobre el símbolo los datos de referencia y distancia. 

   
Fig. 38 Representación de las visuales 

Poligonal 

La poligonal que se muestra en los distintos mapas se representa como un diagrama 

de vectores y nodos. 

 
Fig. 39 Representación de la poligonal 
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Icono de la aplicación 

 

Como icono de la aplicación se ha diseñado un símbolo que asocie los conceptos de 

espeleología y topografía. El casco con luz frontal y los símbolos de las visuales 

dispuestos sobre el fondo negro de la oscuridad de una caverna. 

 

 

 
Fig. 40 Icono de la aplicación  
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Capítulo 4. Maqueta del producto 

 
Ilustración 1 Icono de la app 

 

 
Ilustración 2 Exploraciones  
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Ilustración 3 Funciones adicionales 

 

 
Ilustración 4 Nueva Exploración 
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Ilustración 5 Edición de Nueva Visual 
 

 

Ilustración 6 Datos manuales 
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Ilustración 7 Edición Visual 

 
Ilustración 8 Añadir nota de texto 
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Ilustración 9 Exploración con una Visual acabada 

 

 
Ilustración 10 Añadir Visual 
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Ilustración 11 Datos con sensores iPhone 

 
Ilustración 12 Exploración con diagrama poligonal 
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 Ilustración 13 Añadir Visual a la poligonal  
 

 
Ilustración 14 Recentrado del diagrama 
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Ilustración 15 Datos de dispositivo externo 

 

 
Ilustración 16 Exploración Mapa 

  



Conceptualización y diseño de una aplicación móvil para topografía espeleológica 
Máster universitario en Aplicaciones Multimedia – Miguel Rosselló Capelo 

    

59 / 64 
  

 
Ilustración 17 Exploración Listado 

 

 
Ilustración 18 Exploración Mapa 
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Tests 

Con el mockup realizado y cargado en un iPhone mediante la aplicación Sketch, se ha realizado un 

ensayo de usabilidad con un espeleólogo con poca experiencia en topografía. 

 

La prueba ha consistido en darle una breve explicación del funcionamiento de la aplicación y 

posteriormente dejar que explorará las distintas pantallas y que me comentase cualquier aspecto de la 

interfaz de usuario que le resultara desconocida o las dificultades que podrían darse al usarla. 

 

Sus comentarios más significativos han sido: 

• Veo difícil poder usar la cámara para tomar medidas de ángulos dentro de una cueva poco 

iluminada. 
o Las fotos que se han puesto en el mockup de llas medidas con el sensor han sio 

hechas con flash, realmente para poder medir con el iPhone haría falta iluminar 

mucho la cavidad. 
• ¿Lo podré usar con los guantes puestos? 

o Buena cuestión. Aunque hay guantes que lo permiten, no son los habituales en 

espeleología. Sería conveniente eliminar de la aplicación cualquier gesto que no 

pueda ser hecho con un puntero tipo lápiz de los usados en las pantallas táctiles. De 

esta forma si el usuario lleva guantes, algo habitual, no tendrá que quitárselos y podrá 

usar el puntero. 

o Ejemplificar mediante diagramas o listas de pasos los procesos más importantes para 

obtener los resultados objetivo principales de la aplicación. 
 

La valoración general por parte del usuario ha sido positiva. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

1. Conclusiones 

Personalmente la realización de este proyecto y en general de todo el máster ha supuesto un reto. 

Volver a la universidad treinta años después, con unas materias distintas a mi formación inicial como 

ingeniero técnico de telecomunicación, no me ha resultado sencillo. En los momentos en los que se 

ha hecho difícil compaginar la vida laboral y familiar con el máster he necesitado dosis extra de 

motivación para seguir adelante y este trabajo es el esprint final. 

 

La planificación inicial me ha quedado desbordada en las etapas finales, los trabajo de diseño gráfico 

me han llevado mucho más tiempo del previsto. Las aplicaciones que tenía previsto usar y que me 

habían funcionado para otros trabajos más simples (p.ej. Photoshop u OmniGraffle) no me han 

resultado tan útiles en este caso. La sugerencia por parte del consultor de la aplicación Sketch me ha 

permitido resolver en los últimos días la ejecución del mockup. Esta aplicación permite unos ciclos 

rápidos de ejecución, evaluación y modificación de la interfaz de usuario imposibles de alcanzar con 

las anteriores.  

 

Otro aspecto que considero inadecuado es el peso de las fases previas de análisis respecto a las de 

ejecución, me han retrasado en exceso la creación del producto. 

 

Por las demoras acumuladas, la maqueta de alta fidelidad creada no muestra todas las prestaciones 

de la app, aunque considero que puede ser válida como una presentación inicial a los stakeholders , 

con vistas a dar el visto bueno a la ejecución de la app, sugerir modificaciones o descartarla. 

 

La presentación, inicialmente prevista mucho más ambiciosa, me he visto obligada a simplificarla en 

todo lo posible para poder realizar la entrega en plazo. 

 

El trabajo final de máster ha sido una experiencia dura aunque grata, pues me ha permitido conjugar 

en un mismo proyecto varias de las áreas trabajadas en el máster. 
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Anexos 
 

Anexo A: Análisis de dos apps para topografía espeleológica 

miguelrossello_evaluacionApps.pdf 

Anexo B: Archivos con los brutos usados para crear el Mockup 

TopoCaveMockUp.sketch  Sketch 

TopoCaveMockUp.psd   Photoshop 

TopoCaveBorrador.ai  Illustrator 

TopoCaveBorrador.graffle Graffle 

Anexo C: Presentación del producto a los stakeholders 

TopoCavePresentación.key Apple Keynote 

 

 

 

 


