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RESUMEN 

El presente trabajo ofrece otra forma de identificar los intereses turísticos del usuario. 

Los intereses del usuario se determinan mediante el análisis de la información del 

usuario, generada cada vez que se desplaza mientras visita ciudades o lugares de 

interés turístico. A medida que el usuario se desplaza, se identifican los lugares de 

interés o puntos de interés (POI’s) mediante geoposición (latitud y longitud) del GPS 

(Sistema de Posicionamiento Global) del dispositivo móvil del usuario. La información 

geolocalizada generada se almacena en un repositorio en la nube.  

Con el fin de identificar los patrones de movilidad que servirán para la identificación de 

intereses, usando la API de Google Maps, se realizó un mapeo de los lugares turísticos 

de las ciudades que visitó el turista. La recopilación de datos se realizó por un periodo 

de 1 mes a un total de 5 usuarios; las ciudades que participaron en el análisis son 

Madrid, Medellín, New York, Paris, Quito, Washington y Versalles. Los datos 

recuperados fueron almacenados y procesados usando un algoritmo de identificación 

de patrones sobre el conjunto de datos. El algoritmo generó un “historial de visita” con 

los lugares turísticos escogidos, obteniendo un total de 256 registros de datos; cada 

lugar turístico debe acreditar un Score y promedio de interés relativo a cada categoría, 

el cual es calculado a partir de la validación y comparación del lugar turístico con los 

lugares turísticos previamente registrados en la base de datos, siempre que se 

encuentren en el radio parametrizado por categoría.  

Finalmente, se generó un servicio para enviar los intereses identificados a un sistema 

generado en otro Trabajo de titulación, desarrollado para desplegar recomendaciones 

turísticas asociadas a los intereses del usuario o turista. El sistema que recoge nuestro 

servicio generado debió ser modificado para trabajar desde servicios HTTP recibidos. 

Adicionalmente, se oferta la posibilidad de escoger POI’s de interés adicional. Con esto 

el usuario-turista puede verificar si hemos identificado correctamente sus intereses 

mostrados en una pantalla mediante categorías. 

 

Palabras clave: Intereses del usuario, metodología ágil Scrum, GPS, puntos de interés, 

API, Score, Identificación de patrones. 
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ABSTRACT 

The present work offers another way to identify user's tourism interests. User interests 

are determined by analyzing the user's information, generated each time the user moves 

around while visiting cities or places of tourist interest. As the user moves around, places 

of interest or points of interest (POI's) are identified through geopositioning (latitude and 

longitude) of the GPS (Global Positioning System) of the user's mobile device. The 

generated geolocated information is stored in a cloud repository.  

In order to identify mobility patterns that will serve for the identification of interests, using 

the Google Maps API, a mapping of tourist sites in the cities visited by the tourist was 

performed. The data collection was carried out for a period of 1 month to a total of 5 

users; the cities that participated in the analysis are Madrid, Medellin, New York, Paris, 

Quito, Washington and Versailles. The retrieved data was stored and then processed 

using a pattern identification algorithm on the dataset. The algorithm generated a "visit 

history" with the chosen tourist sites, obtaining a total of 256 data records; each tourist 

site must credit a Score and average of interest relative to each category, which is 

calculated from the validation and comparison of the tourist site with the tourist sites 

previously registered in the database, as long as they are in the parameterized radius by 

category.  

Finally, a service was generated to send the identified interests to a system generated 

in another degree work, developed to display tourist recommendations associated with 

the interests of the user or tourist. The system that collects our generated service had to 

be modified to work from HTTP services received. Additionally, we offer the possibility of 

choosing POI's of additional interest. With this the user-tourist can verify if we have 

correctly identified his interests shown in a screen by categories. 

 

Keywords: User interests, agile Scrum methodology, GPS, points of interest, API, 

Score, Pattern identification. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Un Modelo de Usuario (UM) en inteligencia artificial es una estructura de datos con las 

características de un usuario particular en un determinado momento. El crecimiento 

exponencial de los datos de los usuarios procedentes de los sensores permite modelar 

su comportamiento en la vida real, unido con las tecnologías ubicuas adquiere aún más 

fuerza la posibilidad de aumentar la cobertura del modelo, modelando no sólo los 

intereses, objetivos, conocimientos y preferencias, sino también los hábitos humanos, 

los estados fisiológicos y psicológicos, las relaciones sociales [1]. 

En la actualidad, algunas empresas hacen uso de la computación en la nube (Amazon 

AWS, MicrosoftAzure y Google Cloud Platform), debido a que se trata de un modelo de 

prestación y consumo de servicios que ofrece muchas ventajas (alta disponibilidad, 

elasticidad, máximo aprovechamiento de recursos, etc.) que se traducen en requisitos 

de calidad que deben ser cumplidos por el servicio de almacenamiento masivo de datos 

[2]. Las empresas hacen uso de la nube para el almacenamiento masivo de datos de un 

modelo de usuario, dichos datos pasaran por un proceso de varias etapas para ofrecer 

un sistema de recomendación a sus clientes. A partir del modelo se generan 

recomendaciones sobre la base de las características presentes en los ítems. Los 

sistemas de recomendación hacen coincidir los atributos del perfil del usuario con los 

atributos de los ítems a recomendar [3]. 

Los sistemas de recomendación son de interés por que han adquirido una gran cantidad 

de aplicaciones prácticas y de información que existen en la actualidad. Estos sistemas 

tratan de aprender los gustos o preferencias de los usuarios con el fin de procesar la 

abundante información existente y ofrecerle recomendaciones. Algunas aplicaciones de 

esto son: recomendación de música, películas, libros, artículos de tiendas virtuales como 

Amazon y en general en el comercio electrónico [4]. 

Por otro lado, para conocer a un usuario determinado se debe tener una idea de las 

actividades que realiza en su día a día, tratando en lo posible de no invadir su actividad 

diaria, sino más bien seguir su huella digital. Para ello, se debe indagar en los datos que 

expone en la internet, comenzando por las redes sociales, su trabajo sobre la web, 

búsquedas que realice, compras que realice y el seguimiento del usuario desde 

tecnologías ubicuas [3]. 
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El turismo en la actualidad requiere identificar los intereses del usuario. Para reconocer 

estos intereses, existen muchas alternativas, por ejemplo, observar qué hace el turista, 

qué busca el turista, cómo califica los puntos de interés, entre muchas otras opciones. 

En esta propuesta, proponemos seguir los movimientos del usuario. 

En el presente trabajo, observamos la necesidad de resolver una nueva forma de 

identificar los intereses del usuario en el área de turismo. Para ello se propone: utilizando 

la señal GPS (Sistema de Posicionamiento Global), registrar de manera continua, por 

donde va un turista, qué tiempo se queda en cada lugar, qué puntos de interés de la 

ciudad visita. Los datos recuperados serán almacenados y luego procesado mediante 

un algoritmo, se identificarán patrones de movilidad con el fin de conocer sus intereses 

en el área de turismo. 

Esta propuesta será útil para desarrolladores de aplicaciones de recomendación 

turísticos que les interese conocer qué es lo que le gusta al usuario de acuerdo con el 

tipo de punto de interés con mayor recurrencia en el tiempo, la identificación de intereses 

se realizara a partir de un algoritmo optimizado. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar intereses turísticos basado en la data de desplazamiento de turistas: 

Aplicación móvil de seguimiento en base a GPS. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Generar una API que extraiga los datos del usuario vía Wifi generados por medio 

del uso de tecnologías GPS y servicios Google Maps.  

• Diseñar la arquitectura de base de datos en Mongo DB con Amazon Web 

Services (AWS) a fin de representar una gran cantidad de datos que se genera 

cada vez que el usuario se desplaza y visita un lugar.  

• Generar un algoritmo para identificar intereses mediante patrones. 

• Generar un servicio para entregar los tipos de intereses identificados.  

• Evaluar los resultados obtenidos conectando el servicio generado a un sistema 

de recomendación turístico existente. 
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1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Intereses  

Los intereses de una persona son las actividades que le gusta hacer y temas que le 

gusta dedicando el tiempo suficiente en aprender. Los intereses son únicos y cambian 

por cada persona; pueden presentar cambios en el tiempo, por ejemplo, una persona 

adquiere una laptop para poder programar con las tecnologías actuales, pero 

transcurrido un periodo de tiempo, su interés va a disminuir debido a que puede llamarle 

la atención otros modelos con mejores características de hardware y software. De la 

misma manera, los intereses ayudan a mejorar la experiencia del usuario [5]. 

1.3.2 Análisis y Diseño de Algoritmos 

Un algoritmo se define como un método para resolver un problema. Para realizar un 

buen programa se debe llevar a cabo el diseño de un algoritmo y una correcta estructura 

de datos.  

 

Figura 1. Resolución de un problema [6]  

Para la resolución de un problema se requiere realizar el diseño de un algoritmo que lo 

resuelva, de modo que sin el algoritmo no pueda existir un programa. Los pasos para 

resolver un problema son [6]:  

1. Se analiza el problema, se diseña y desarrolla del algoritmo, mediante la 

secuencia ordenada de pasos, sin ambigüedades, que conducen a la solución.  

2. Se expresa el algoritmo mediante la codificación usando un lenguaje de 

programación adecuado como un programa.  

3. Se ejecuta y valida el programa por computadora.  

1.3.3 Características de los Algoritmos  

Todos los algoritmos deben cumplir las siguientes características fundamentales [6]:  

• Debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso.  
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• Debe estar definido. Si se ejecuta un algoritmo dos veces, se debe conseguir el 

mismo resultado cada vez.  

• Debe ser finito. Si se ejecuta un algoritmo, debe tener un número finito de pasos.  

Un algoritmo debe estar descrito y compuesto de tres partes: Entrada, Proceso y Salida. 

Por ejemplo, en el cálculo de la edad de una persona, conociendo su año de nacimiento, 

la definición del algoritmo quedaría de la siguiente manera:  

• Entrada: la edad de la persona, información del año de nacimiento y el actual.  

• Proceso: realizar la diferencia del año actual menos el año de nacimiento.  

• Salida: visualización del resultado generado. Es decir, el resultado es la edad. 

Se emplea un lenguaje natural describiendo paso a paso el algoritmo en cuestión [6].  

1.3.4 Sistema de Posicionamiento Global  

El GPS (Sistema de Posicionamiento Global) proporciona la información de las 

coordenadas de localización y hora actual del usuario en todas las condiciones 

climáticas. La ubicuidad que presenta los receptores GPS en los dispositivos móviles 

hace que esta tecnología sea muy popular en la actualidad, no obstante, se tiene un alto 

consumo de batería [7].  

1.3.5 Sistemas de Recomendación 

Los sistemas de recomendación sirven para facilitar la toma de decisiones al momento 

de elegir entre un conjunto de posibilidades. Los puntos de interés turístico requieren 

ser evaluados para que los sistemas de recomendación puedan considerarlos, 

Adicionalmente, es necesario conocer los intereses del usuario, para relacionarlos entre 

sí [8]. 

Los sistemas de recomendación se catalogan en base a la fuente de conocimiento: así, 

pueden distinguirse entre los sistemas basados en contenido y los colaborativos. 

También se tiene los modelos híbridos que están conformados por estas dos categorías, 

donde se mezclan en diferente proporción las dos técnicas anteriores. También pueden 

encontrarse otros tipos de sistemas de recomendación entre los que destacan los 

contextuales y los grupales. Para este trabajo se hace uso del sistema basado en el 

contexto [8]. 
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1.3.6 Sistemas Basados en el Contexto 

La mayor parte de los sistemas de recomendación se enfocan en recopilar información 

fundamental del usuario para poder realizar una recomendación, para la aplicación móvil 

se tiene en cuenta los factores como la latitud, longitud, hora, nombre del lugar, etc. 

Tradicionalmente los sistemas de recomendación son aplicaciones que manejan dos 

tipos de entidades: usuarios y elementos a recomendar [8]. 

1.3.7 Problema de la Recomendación 

El propósito es sugerir nuevos elementos a un usuario por medio de sus elecciones 

anteriores con un historial de ratings o valoraciones. Hay dos formas de recopilar estas 

valoraciones. Una es de manera explícita, el usuario asigna una puntuación a cada 

elemento que será un valor numérico discreto entre los valores de mayor y menor. La 

segunda, es recopilar las valoraciones implícitamente, extrayendo la información 

relevante del comportamiento del usuario. Por ejemplo, el tiempo que pasa oyendo una 

determinada canción, el número de veces que la escucha, y el género al que pertenece, 

siendo aproximaciones más clásicas a la minería de datos. Una vez que se tiene 

información suficiente del usuario se pasa a las etapas de predicción y recomendación. 

La predicción se refiere a estimar la valoración del usuario para cada elemento, mientras 

que recomendación se refiere a extraer los N elementos más recomendados (Top-N de 

recomendaciones) [9]. 

1.3.8 Cálculo del Score (Puntaje) 

El score de las recomendaciones de los intereses del usuario se calculan combinando 

el resultado del interés relativo, la sumatoria del tiempo de visita total y el tiempo 

promedio asignado a la categoría. El cálculo del score se lo expresa mediante la fórmula 

de la Ecuación 1: 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = ( ∑ 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒) ∗ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡  
Ecuación 1. Puntaje del interés del turista 

Donde: 

• visit_time es la sumatoria del tiempo de visita total de todos los lugares 

registrados por categoría respecto al turista 
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• total_average_time es el tiempo promedio asignado a cada categoría. 

• relative_interest es interés relativo calculado por cada categoría respecto al 

turista. 

1.3.9 Puntuación de los Intereses de los Usuarios 

La identificación de los intereses del usuario en un enfoque turístico se ha convertido en 

un tema de investigación muy popular [8], [10]. Y en los últimos años se han realizado 

algunos trabajos previos, como “Ver qué hay enBlogue: identificación de temas 

emergentes en tiempo real en los medios sociales” [11] y la “Identificación de los 

intereses de los usuarios en Twitter Utilizando una base de conocimientos jerárquica” 

[12]. La investigación realizada para el proyecto de titulación se ha centrado en 

presentar la adquisición del cálculo del score para puntuar cada interés de manera 

dinámica. 

Cada trabajo mencionado anteriormente se basa en un conjunto de estadísticas y otras 

técnicas de aproximación para generar un proceso que realice el cálculo del score, 

mediante el cual definen algoritmos y formulas, que se siguen, para obtener resultados 

favorables que demuestren su validez [10].  

Una vez identificados los Intereses, la siguiente tarea es puntuarlos para encontrar el 

grado de interés del usuario en las diferentes categorías. Esto es importante porque las 

puntuaciones de los Intereses se utilizan para generar sistema de recomendaciones 

apropiados para el usuario. Se emplea un mecanismo de puntuación basado en la 

frecuencia, similar a los utilizados en el trabajo “Identificación de los intereses de los 

usuarios en Twitter Utilizando una base de conocimientos jerárquica” [12]. En el cual, la 

puntuación de una entidad se la determina mediante la Ecuación 2:  

𝑛𝑓𝑖 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑒𝑖)/𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑒𝑚𝑎𝑥) 
Ecuación 2. Cálculo del puntaje mediante la frecuencia [12] 

La puntuación oscila entre el rango de 0 a 1, ya que en la fórmula la frecuencia de 

menciones de una entidad en los tweets (frecuencia(ei)) se normaliza por la frecuencia 

de la entidad más mencionada por el usuario (frecuencia(emax)). En resumen, los 

resultados de este módulo son un conjunto de Intereses ponderados con pesos que 

reflejan el grado de interés del usuario [12].  
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Por otra parte, como [10] se menciona, se debe considerar un conjunto de etiquetas 

para representar los eventos (categorías). Para determinar una clasificación final de los 

principales intereses, se asigna una puntuación por cada evento. Para detectar los 

temas que son emergentes y que al mismo tiempo son interesantes se utiliza la 

predicción por medio del error relativo. Cabe recalcar que una buena medida del interés 

de un tema es la popularidad. Por lo tanto, así se define la puntuación de un tema 

emergente mediante la Ecuación 3: 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑡) =  𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑡)|ln (𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑡)| 
Ecuación 3. Cálculo del puntaje de un tema emergente [10] 

Otra forma de calcular la puntuación es mediante el reajuste de la Ecuación 2. Se 

reemplaza el error relativo por la media de las etiquetas que forman parte de un evento. 

El promedio de etiquetas de rupturas es un indicador de lo interesante que es el tema. 

En general, después de las adaptaciones se tiene la siguiente formula que se usa para 

obtener el score final como se observa en la Ecuación 4: 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝐵𝑢𝑟𝑠𝑡𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑡)|ln (𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑡))|  

Ecuación 4. Cálculo de puntaje final para clasificar intereses [10] 

Donde la popularidad se define como el promedio del número de documentos que 

contienen todas las etiquetas de un tema [10]. 

Usando los trabajos presentados, el presente proyecto de titulación considera el ranking 

de los puntos de interés que responden a los 5 intereses detectados del turista. Los 

puntos de interés se escogen de acuerdo a un listado que la documentación de Google 

Maps proporciona [13], para lo cual se realiza un proceso de filtración, eliminando los 

puntos de interés que no representan un lugar turístico, obteniendo un total de 12 puntos 

de interés útiles para el análisis. El objetivo propuesto es encontrar los intereses del 

usuario mediante sus desplazamientos. En lugar de valores escalares consideramos el 

interés relativo (valores en porcentaje) del total de lugares turísticos visitados sobre el 

total de lugares turísticos que existen en una ciudad y, por lo tanto, enfrentamos a una 

estructura mucho más entendible en los datos subyacentes. 
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1.3.10 Tecnologías de la Aplicación 

Lenguajes de programación utilizados 

Tabla 1. Lenguajes de programación usados en el desarrollo de la aplicación móvil y del 
servidor. 

Nombre Uso Descripción 

 

Java 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Web y Móvil 

Java es una tecnología que se usa para el 

desarrollo de aplicaciones que convierten a la 

Web en un elemento más interesante y útil [14]. 

 

Python 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Web 

Python es un lenguaje de programación 

orientado a objetos claro y potente, comparable 

a Perl, Ruby, Scheme o Java [15]. 

 

JavaScript 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Web y Móvil 

JavaScript es un lenguaje de programación o de 

secuencias de comandos que permite 

implementar funciones complejas en páginas 

web [15]. 

 

HTML 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Web y Móvil 

HTML (HyperText Markup Language) es el 

componente más básico de la Web. Define el 

significado y la estructura del contenido web [16]. 

 

CSS 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Web y Móvil 

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de 

hojas de estilo en cascada y se usa para estilizar 

elementos escritos en un lenguaje de marcado 

como HTML [17]. 

 

TypeScript 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Web y Móvil 

TypeScript es un lenguaje de programación 

fuertemente tipado que se basa en JavaScript 

[18]. 

Frameworks y Librerías 

Tabla 2. Frameworks y librearías usados en el desarrollo de la aplicación móvil y del 
servidor. 

Nombre Uso Descripción 

 

Django 

Desarrollo de 

Aplicaciones Web y 

Backend 

Django es un marco web de alto nivel en 

Python que fomenta el desarrollo rápido y el 

diseño limpio y pragmático [19]. 



   

 

26 

 

 

React 

Desarrollo de 

Aplicaciones Web 

Una biblioteca de JavaScript para construir 

interfaces de usuario [20]. 

 

Node.JS 

Desarrollo del 

Backend 

Node.js está diseñado para crear 

aplicaciones de red escalables [21]. 

 

MongoDB 

Base de Datos 

MongoDB es una base de datos distribuida, 

basada en documentos y de uso general que 

ha sido diseñada para desarrolladores de 

aplicaciones modernas y para la era de la 

nube [22]. 

 

Places API de 

Google Maps 

Comunicación entre 

servidor y Google 

Places API es un servicio que devuelve 

información sobre lugares mediante 

peticiones HTTP. Los lugares se definen 

dentro de esta API como establecimientos, 

ubicaciones geográficas o puntos de interés 

destacados [23]. 

 

Retrofit 

Comunicación entre 

cliente - servidor 

Retrofit es una librería para Android y java 

compatible con Kotlin para hacer llamadas de 

red, obtener el resultado y “parsearlo” de 

forma automática a su objeto [24]. 

 

Django REST 

framework 

Herramienta para 

crear API 

Django REST framework es un kit de 

herramientas potente y flexible para crear API 

web [25]. 

Entornos de Desarrollo y Repositorios de código 

Tabla 3. Entornos de desarrollo y repositorios de código usados en el desarrollo de la 
aplicación móvil y del servidor. 

Nombre Uso Descripción 

 

Visual Studio 

Code 

IDE de 

Desarrollo 

Visual Studio Code es un editor de código 

fuente ligero pero eficaz que se ejecuta en el 

escritorio y está disponible para los sistemas 

operativos Windows, macOS y Linux. Tiene 

un soporte integrado para JavaScript, 

TypeScript y Node.js y es compatible con 
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otros lenguajes como C++, C#, Java, Python, 

PHP, Go [26]. 

 

Pycharm 

IDE de 

Desarrollo 

PyCharm es un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) de Python dedicado que 

proporciona una amplia gama de 

herramientas esenciales para los 

desarrolladores de Python, estrechamente 

integradas para crear un entorno conveniente 

para el desarrollo productivo de Python, web 

y ciencia de datos [27]. 

 

Android Studio 

IDE de 

Desarrollo 

Android Studio es el entorno de desarrollo 

integrado (IDE) para el desarrollo de 

aplicaciones para Android y está basado en 

IntelliJ IDEA. Además, ofrece más funciones 

que aumentan la productividad cuando se 

desarrollan aplicaciones para Android [28]. 

 

Git 

Software para 

Manejo de 

Repositorio 

Git es un sistema de control de versiones 

distribuido gratuito y de código abierto 

diseñado para manejar todo, desde proyectos 

pequeños hasta proyectos muy grandes con 

velocidad y eficiencia [29]. 

 

GitKraken 

 

Software para 

Manejo de 

Repositorio 

GitKraken es una potente y elegante interfaz 

gráfica multiplataforma para git desarrollada 

con Electron. De forma muy sencilla podemos 

llevar el completo seguimiento de nuestros 

repositorios, ver ramas, tags, todo el historial 

de nuestro trabajo, y commits [30]. 

 

GitHub 

Plataforma para 

Alojar 

Repositorio 

GitHub es una plataforma de alojamiento, 

propiedad de Microsoft, que ofrece a los 

desarrolladores la posibilidad de crear 

repositorios de código y guardarlos en la 

nube de forma segura, usando un sistema de 

control de versiones, llamado Git [31]. 

 

Postman 

Software para 

enviar peticiones 

HTTP REST 

Es una herramienta dirigida a desarrolladores 

web que permite realizar peticiones HTTP a 

cualquier API. Postman es muy útil a la hora 
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de programar y hacer pruebas, puesto que 

ofrece la posibilidad de comprobar el correcto 

funcionamiento de nuestros desarrollos [32]. 

 

MongoDB 

Compass 

Gestión de Base 

de Datos 

 

MongoDB Compass es una potente GUI para 

consultar, agregar y analizar sus datos de 

MongoDB en un entorno visual [33]. 
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2 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizó el marco de trabajo Scrum, 

siguiendo procesos agiles que describen el desarrollo de software iterativo e 

incremental, desde los requisitos iniciales hasta el producto final [34]. 

2.1 Scrum 

Scrum permite estructurar el proyecto en Sprints, los cuales son ciclos cortos de 

retroalimentación para el desarrollo, los requisitos del usuario y el proceso de desarrollo 

en sí mismo, con un tiempo de 1 a 4 semanas [35], [36]. De la misma forma, se centra 

en la entrega de valor para el cliente y la potencia del equipo para lograr máxima 

eficiencia y esquema de mejora continua [36], cuyo proceso guiará la identificación e 

intereses de hábitos del usuario.  

2.1.1 Roles 

Se debe definir en la planificación de Scrum los roles que van a asumir las personas 

que están comprometidas en el proyecto [35]: 

• Product Owner: Es la persona que toma los intereses del cliente, y determina 

el objetivo de cada iteración llamada sprint. Se encarga de escribir las ideas del 

cliente, las prioriza y asegura que la funcionalidad más importante se implemente 

en primer lugar. 

• ScrumMaster: Su tarea es facilitar el proceso y proteger los principios ágiles. Él 

también tiene que proteger al equipo eliminando cualquier impedimento 

encontrado, asegurando que no se distraigan de la tarea asignada. 

• Team: Se conforma de cinco a nueve personas que trabajan juntas para crear 

un sistema funcional que satisfaga las necesidades del usuario. Por lo general, 

el equipo está formado por personas con un amplio conjunto de competencias 

para garantizar la auto-organización y la contención del equipo. 

2.1.2 Actividades y Artefactos 

Scrum consta de varias actividades que describen el flujo de trabajo y los artefactos 

producidos durante su desarrollo [34], como se observa en la Figura 2: 
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Figura 2. Marco de trabajo Scrum: Roles, artefactos y eventos principales [36] 

• Product Backlog: Una lista priorizada de funcionalidades o artefactos que se 

necesitan en el producto final. Es una buena práctica describir sus elementos 

como historias de usuario, que añaden valor al usuario; a continuación, el trabajo 

del equipo es desarrollar un producto que satisfaga las necesidades del usuario 

final. 

• Sprint: Se trata de una iteración de desarrollo cuya duración oscila entre 1 y 4 

semanas.  

• Planificación del Sprint: El primer día de cada sprint se dedica a determinar lo 

que hay que hacer en el sprint. 

• Sprint Backlog: Es una lista de tareas que el equipo se ha comprometido a 

implementar en la reunión de planificación del sprint. 

• Reunión de Scrum Diario: Todas las mañanas se realiza una reunión diaria 

denominada "Daily Scrum", de una duración aproximada de 15 minutos. Cada 

miembro del equipo describe lo que ha logrado desde la última reunión, lo que 

se hará hasta la próxima reunión y cualquier impedimento descubierto o 

encontrado que le impida avanzar. 

• Revisión del Sprint: Al final de cada sprint, se realiza una reunión de revisión, 

en la que el equipo demuestra lo que se ha logrado al propietario del producto. 

• Retrospectiva del Sprint: Después de la revisión del sprint se realiza una 

reunión adicional, en la que se debaten temas relacionados con el Sprint y los 

cambios que se alcanzarían para mejorar el siguiente Sprint, haciéndolo más 

productivo. 
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2.2 Ambiente de Desarrollo 

2.2.1 Identificación de Requerimientos 

Para la identificación de los requerimientos se realizó 6 reuniones cada 15 días de 

manera virtual con la Ing. Maritzol Tenemaza mediante la plataforma ZOOM, en las 

cuales se logró conocer los requerimientos necesarios de la aplicación móvil y del 

servidor que gestiona las solicitudes, de igual manera se plantearon los criterios de 

aceptación para cada requerimiento identificado. 

En cada reunión se planifico el avance de los requerimientos y se aclararon dudas que 

surgían al momento de la codificación del aplicativo móvil y del servidor. El tiempo 

máximo de una reunión fue de 1 hora con 30 minutos, en donde se buscaron diferentes 

soluciones para: 

1. Obtener la ubicaciones del turista mediante su desplazamiento. 

2. Obtener la siguiente información del turista: Nombres, Apellidos, Edad, Sexo, 

Código Único, etc. 

3. Determinar del total de categorías, cuales pertenecen al entorno turístico. 

4. Que  reglas concretas (Radio y Tiempo de visita)  faltan para inferir en la 

categoría de un punto de interés (Ver Tabla 11). 

5. Que campos de la información que se obtenía del turista son válidos para 

realizar el cálculo de los intereses del turista por medio de las ecuaciones (Ver 

Ecuación 4 y 5). 

6. Validar los lugares visitados del turista mediante los mapeos previos a cada 

ciudad cumpliendo las condiciones del rating mayor o igual a 4.5 y el 

user_ratings_total es mayor a 500 votaciones, reduciendo el exceso de lugares 

que se registraban en cada iteración. 

7. Dividir al algoritmo de identificación de intereses en dos partes, la primera para 

registra los puntos de interés y la segunda para calcular el interés del turista. 

Finalmente, se consolidó los requerimientos junto con el Product Owner. 

2.2.2 Arquitectura de la Aplicación 

Para el desarrollo e implementación del proyecto se utilizará el patrón de diseño Modelo-

Vista-Controlador (MVC) como se observa en la Figura 3. El modelo está constituido por 

la API de Google Maps, donde se obtiene toda la información de cada lugar turístico, el 
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servidor MobileTouristRecommenderServer que realizará la lógica del negocio para 

ejecutar el algoritmo de identificación de intereses y la base de datos que almacenará  

la información de los lugares que visite el turista generando un “Historial de Visitas”; el 

controlador gestiona solicitudes HTTP y HTTPS mediante django REST framework; y la 

vista está conformada de la aplicación móvil que enviara los datos y la aplicación web 

que presentara los resultados. 

 

Figura 3. Arquitectura MVC del proyecto 
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2.2.3 Modelo de la base de datos 

El diseño de la base de datos NoSQL se la observa en la Figura 4, la misma que consta 

de 7 colecciones (Modelos), implementadas en MongoDB, las cuales se encargan de 

almacenar la información del turista, y de los lugares turísticos que posee cada ciudad.  

 

Figura 4. Diseño del modelo de la base de datos 

2.2.4 Fases de desarrollo y uso de la aplicación 

Para el desarrollo del prototipo de la aplicación móvil, se realiza la implementación de 

los siguientes módulos, como se observa en la Figura 5. 

1. Vista: Este módulo está conformada por 3 interfaces que se presentan al turista, 

las cuales son: Pantalla Bienvenida, Pantalla Inicio de Sesión y Pantalla 

Principal. 

2. Localización: Este módulo, conformado por 5 procesos, realiza la lógica de la 

extracción de la geoposición del turista, 1) extraer la ubicación del turista 

mediante el acceso al sensor GPS del dispositivo móvil, 2) llamar al servicio que 

extrae la ubicación cada 5 minutos, 3) activar los servicios para la extracción de 
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la ubicación, 4) detener todos los servicios de extracción de la ubicación, 5) 

cerrar la sesión del turista en la aplicación móvil. 

3. Login: Este módulo está conformado por 2 procesos que realizan la lógica de la 

extracción de la información del turista, 1) otorgar los permisos para iniciar sesión 

mediante la comunicación con la API de Google en la aplicación móvil, 2) otorgar 

los permisos para acceder al sensor GPS y obtener acceso a la ubicación del 

turista. 

4. Modelo: Este módulo contiene todos los modelos que permiten el mapeo de la 

información para ser enviada, dichos modelos son: User y Container 

5. Servicios Web: Este módulo contiene todos los servicios POST para realizar él 

envió de información a las rutas parametrizadas en el servidor. 

 

Figura 5. Diagrama de los Módulos y Comunicaciones de la Aplicación Móvil 
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En la Figura 6, se puede observar el flujo inicial que empieza con una solicitud del turista 

desde la aplicación móvil para iniciar sesión. En el módulo de Login ingresa sus 

credenciales por medio de Google Sign in, si el acceso es correcto le solicita permisos 

para acceder a la interfaz principal y enviar la información (Nombre, Apellido, Código 

único, Correo electrónico. Sexo y Edad) al servidor, caso contrario le redirige a la interfaz 

de inicio de sesión. En el módulo de Localización, al momento de activar la localización, 

se procede a extraer la geoposición del turista y se consume el servicio que envía el 

contenedor con la información (Código del usuario, Latitud y Longitud) mediante el 

módulo Modelo, después del intervalo del tiempo de 5 minutos, se procede a realizar la 

extracción de la geoposición nuevamente; para detener los servicios de geolocalización 

se debe detener la localización. Por último el turista tiene la opción de cerrar sesión para 

regresar a la pantalla de inicio de sesión. 

 

Figura 6. Diagrama de flujo aplicación móvil 
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3 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

3.1 Sprint 0 

El “sprint 0” tuvo una duración aproximada de 1 mes y una semana. Se recopiló toda la 

información necesaria antes de empezar el proyecto, se diseñó su arquitectura global, 

se definieron los roles del equipo Scrum, las historias de usuario, el Product Backlog y 

finalmente el número de Sprint con su tiempo estimado. 

3.1.1 Roles del Proyecto 

Las personas que trabajarán en el proyecto se listan en la Tabla 4 con los roles definidos 

a desempeñar.  

Tabla 4. Roles del equipo Scrum en el proyecto. 

Equipo Scrum 

Rol Responsable 

Product Owner Ing. Maritzol Tenemaza MSc. 

Scrum Master Ing. Maritzol Tenemaza MSc. 

Development Team Ronald Alvarado 

3.1.2 Product Backlog 

En la Tabla 5, se presenta el Product Backlog creado en el Sprint 0. 

Tabla 5. Product Backlog Inicial. 

Product Backlog 

Historia de Usuario 

ID Título 
Estimación  

(Story Points) 
Prioridad 

HU1-01 
Extracción de puntos de interés (POI) del 

turista 
20 Alta 

HU1-02 Inicio de sesión en la aplicación móvil 8 Media 

HU1-03 Registro de puntos de interés del turista 40 Alta 

HU1-04 
Horarios de atención de los puntos de 

interés 
8 Media 
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HU1-05 
Registrar puntos de interés turísticos por 

ciudad 
20 Alta 

HU1-06 Generación de intereses del turista 40 Alta 

HU1-07 
Recomendar y mostrar los intereses del 

turista. 
20 Alta 

3.1.3 Release Planning 

Ya establecido el Product Backlog en el punto 3.1.2, se tiene un total de 7 historias de 

usuario y un tiempo aproximado de 2 meses para la realización del proyecto. Por tal 

razón el Equipo Scrum decidió desarrollarlo en 4 sprint’s, como se muestra en la Tabla 

6. 

Tabla 6. Release Planning. 

Release Planning 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 

HU1-01 HU1-03 HU1-05 HU1-07 

HU1-02 HU1-04 HU1-06  

3.2 Sprint 1 

3.2.1 Sprint Planning 

Objetivo del Sprint 

Obtener la información del turista y de los puntos de interés cercarnos a la ubicación del 

dispositivo. 

Historias de Usuario 

En la Tabla 7 se encuentran listadas las historias de usuario que se desarrollaran en el 

Sprint 1 con su estimación y prioridad. 

Tabla 7. Historias de Usuario del Sprint 1. 

ID Descripción Estimación Prioridad 

HU1-01 
Extracción de puntos de 

interés (POI) del turista 
20 Alta 

HU1-02 
Inicio de sesión en la 

aplicación móvil 
8 Media 
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Tabla 8. Historia de usuario HU1-01. 

Historia de Usuario 

ID: HU1-01 Puntos Estimados: 20 

Título: Extracción de puntos de interés (POI) del turista 

Sprint N°: 1 Prioridad: Alta Estado: Por implementar 

Descripción: Como turista, deseo visitar lugares turísticos de mi preferencia 

que se encuentren alrededor de mi ubicación actual. 

Criterios de Aceptación 

Dado Cuando Entonces 

Un usuario que desea 

encontrar lugares 

turísticos a su alrededor. 

Abra la aplicación móvil.  La aplicación extraerá la 

ubicación actual del turista. 

Que la aplicación extrajo la 

ubicación del turista 

El servidor reciba la 

información 

El servidor extraerá la 

información del sitio 

turístico cercano a la 

ubicación del turista. 

Que la aplicación móvil 

este encendida  

Hayan pasado 5 minutos La aplicación móvil volverá 

a extraer la ubicación 

actual del turista. 

Tabla 9. Historia de usuario HU1-02. 

Historia de Usuario 

ID: HU1-02 Puntos Estimados: 8 

Título: Inicio de sesión en la aplicación móvil 

Sprint N°: 1 Prioridad: Media Estado: Por implementar 

Descripción: Como turista, deseo ingresar a la aplicación móvil para poder 

hacer uso de las funcionalidades que ofrece. 

Criterios de Aceptación 

Dado Cuando Entonces 

Que un usuario instala la 

aplicación móvil. 

Abra la aplicación móvil 

por primera vez 

La aplicación solicitará al 

turista los permisos 

necesarios (Ubicación) 

para su correcto 

funcionamiento. 



   

 

39 

 

Un usuario que aún no se 

ha identificado en la 

aplicación móvil. 

Intente acceder a cualquier 

funcionalidad que ofrece la 

aplicación.   

Se le redirigirá 

automáticamente a la 

página de login para que 

ingrese al sistema 

mediante su cuenta de 

Gmail. 

Que el usuario ha iniciado 

sesión en la aplicación 

móvil. 

Se le esté redirigiendo a la 

página principal de la 

aplicación.  

La aplicación móvil 

recopilará a información 

del turista. 

Sprint Backlog 

Tabla 10. Sprint Backlog del Sprint 1. 

Sprint Backlog  

Historia 

de 

Usuario 

Tareas Estimación 

HU1-01 

Crear repositorio en Github y vincularlo con la herramienta 

GitKraken, para controlar las versiones. 
2 

Inicializar el proyecto móvil usando el lenguaje de 

programación Java con el entorno de desarrollo de Android 

Studio. 

2 

Vincular el proyecto móvil a la Google API Console. 2 

Obtención de las credenciales de desarrollador para utilizar 

los servicios de Google Sign in. 
1 

Habilitar la API Places Search de los servicios de Google 

Maps. 
1 

Diseñar el modelo Container para formar el cuerpo de 

petición que se enviara al servidor. 
2 

Implementar el servicio para habilitar los permisos de acceso 

a la ubicación del turista por medio del GPS. 
3 

Diseñar un servicio que extraiga la ubicación del turista cada 

5 minutos en la aplicación móvil. 
4 

Diseñar los servicios web para establecer la comunicación 

con el servidor 
3 
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HU1-02 

Instalar las dependencias de Google Sign in para 

implementar el factor de autenticación. 
3 

Consumir los servicios de la API Google Sign in para obtener 

la autenticación del turista y extraer su información personal. 
3 

Adaptar el modelo Container y crear el modelo User para 

almacenar la información del turista. 
2 

3.2.2 Desarrollo del Sprint 

A continuación, se presenta a más detalle la implementación de cada historia de usuario 

implementado en sprint 1. 

Requisito HU1-01: Extracción de puntos de interés (POI) del turista. 

Utilizando el entorno de desarrollo Android Studio se procede a crear el proyecto 

denominado MobileTouristRecommender, el cual va a contar con la estructura 

conformada por 4 secciones las cuales son: Modelos, Servicios Web, App, Vistas. 

Después de crear el proyecto se debe asociar a una cuenta de Google Maps Platform 

para obtener las credenciales y hacer uso de todas las herramientas que esta puede 

ofrecer, como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Google Maps Platform 
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Google Maps Platform – Places API 

Es un servicio que ofrece información sobre establecimientos, ubicaciones geográficas 

o puntos de interés, los cuales se obtienen mediante peticiones HTTP [23]. 

Para que funcione la API Places de Google Maps, usando el software Postman, se 

manda una petición HTTP con ciertos para parámetros: ubicación, radio y credenciales 

otorgadas por la plataforma de Google. La API Places no dará una respuesta en un 

formato JSON, como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Respuesta API Google Maps 

Cada punto de interés que retorna la API Places, esta categorizado por varios tipos de 

lugares los cuales son [13]: 

• contabilidad 

• aeropuerto 

• acuario 

• atm 

• panadería 

• banco 

• bar 

• librería 

• bolera 

• cafetería 

• camping 
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• casino 

• cementerio 

• iglesia 

• juzgado 

• dentista 

• médico 

• farmacia 

• electricista 

• embajada 

• floristería 

• gimnasio 

• peluquería 

• hospital 

• lavandería 

• abogado 

• biblioteca 

• alojamiento 

• mezquita 

• museo 

• pintor 

• parque 

• aparcamiento 

• farmacia 

• fisioterapeuta 

• fontanero 

• policía 

• restaurante 

• escuela 

• centro_comercial 

• estadio 

• almacén 

• tienda 

• supermercado 

• agencia_de_viajes 

• universidad 

• zoo

Siendo esto de gran ayuda para obtener mejores resultados de lugares en específico, 

por ejemplo, listar museos más cercanos respecto a mi ubicación. 

Como se observa en la Tabla 11, de todo el listado categorizado por la API Places, se 

toma las categorías que contienen lugares turísticos y se agrega lo siguiente: 

• Radio: distancia en metros entre el turista y el lugar turístico. 

• Tiempo: el tiempo en minutos que demora el turista en recorrer un lugar turístico 

por categoría. 

Tabla 11. Categorías usadas para iterar y validar el registro de los puntos de interés del 
turista en el servidor. 

Categorías 

Categoría Radio Tiempo 

Iglesia 50 45 

Museo 100 60 

Parque de diversiones 100 50 
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Acuario 50 90 

Galería de arte 100 45 

Campamento 500 120 

Templo Hindú 50 45 

Parque 600 60 

Parque Acuático 500 60 

Estadio 750 90 

Sinagoga 80 45 

Zoológico 1000 120 

 

Modelo 

En la Figura 9, se observa los modelos que se ocuparan para almacenar la ubicación 

actual que retorne el gps del dispositivo móvil y la información personal del turista. 

 

Figura 9. Modelos de Aplicación Móvil 

Servicios Web 

En la Figura 10, se observa el servicio web creado para acceder a los métodos POST y 

GET, los cuales permitirán una comunicación entre la aplicación móvil y el servidor.  

 

Figura 10. Servicios Web de Aplicación Móvil 

App 
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En la Figura 11, se observa la estructura de la aplicación móvil, las clases, y 

controladores, también se encuentran los permisos para acceder a la ubicación, 

servicios que controlan los procesos y la conversión de objetos a formatos JSON usando 

los modelos descritos anteriormente. 

 

Figura 11. Estructura de Aplicación Móvil 

Vistas 

En la Figura 12, se observa las interfaces de la aplicación móvil, las cuales servirán para 

la comunicación con el cliente. 

 

Figura 12. Vistas de Aplicación Móvil 

En la figura 13, se observa las llamadas al servicio que extrae la ubicación del turista en 

un intervalo de 5 minutos por medio de un controlador de tiempo. 
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Figura 13. Llamada al controlador de tiempo Aplicación Móvil 

Requisito HU1-02: Inicio de sesión en la aplicación móvil. 

Para poder integrar el inicio de sesión de Google en la aplicación móvil, se debe 

configurar el proyecto en la consola API de Google [37], como se muestra en la Figura 

14. 

 

Figura 14. Configuración del proyecto en la consola API 
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En la figura 15, se agregan los servicios de mapa, autenticación, cliente, localización y 

lugares de la API de Google como dependencias en build.gradle para el correcto 

funcionamiento de la autenticación entre la aplicación móvil y Google. 

 

Figura 15. Dependencias Google Maps API 

En la Figura 16, se observa el inicio de sesión usando una cuenta de Gmail, por medio 

de la autenticación de Google. 
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Figura 16. Inicio de sesión de la Aplicación Móvil 

En la Figura 17, se observa que después de que el turista inicia sesión en la aplicación 

móvil, se obtiene los permisos para recuperar información de perfil, como lo son: 

nombre, apellido, correo electrónico y código único. 

 

Figura 17. Información de perfil del turista 

People API 

Es un servicio de la empresa Google Enterprise API que permite leer la información del 

perfil de usuarios autenticados y sus contactos [38]. Para poder empezar a codificar la 

primera aplicación móvil, se debe configurar el proyecto en la consola de Google, 

activando la API, como se observa en la Figura 18. 

 

Figura 18. Librería Google People API 

En la Figura 19, se agregan los servicios de personas y cliente de Google como 

dependencia en build.gradle para el correcto funcionamiento de la extracción de 

información del perfil. 
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Figura 19. Dependencias de Google People API 

En la Figura 20, se observa que, al iniciar sesión en la aplicación móvil se obtiene la 

autorización para completar la información de perfil restantes, como lo son: edad y 

género. 

 

Figura 20. Cuerpo del modelo User 

En la Figura 21, se observa como la aplicación móvil solicita permisos para acceder a la 

ubicación del turista mediante el GPS del dispositivo móvil, si el usuario niega el acceso, 

se le mostrara el mismo mensaje una segunda vez para que otorgue el acceso. 
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Figura 21. Permisos de acceso a la ubicación 

3.2.3 Sprint Review 

Para el Sprint 1, se cumplió con el objetivo sin ningún obstáculo por parte de la API 

Place y la certificación en modo producción para generar las credenciales de la 

plataforma de Google para la aplicación móvil.  

Además, se logró crear la comunicación entre la API de Google y la aplicación móvil, 

para obtener la información del usuario y de los puntos de interés.  

A continuación, se presenta la Tabla 12, en el cual se puede verificar que se cumplieron 

todos los criterios de aceptación de las historias de usuario desarrolladas. 

Tabla 12. Historia de usuario HU1-01 y HU1-02. 

Historia 
de 

Usuario 
Dado Cuando Entonces Cumplido 

HU1-01 

Un usuario que 
desea encontrar 
lugares turísticos 
a su alrededor. 

Abra la 
aplicación 
móvil. 

La aplicación extraerá 
la ubicación actual del 
turista. 

Si 
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Que la aplicación 
extrajo la 
ubicación del 
turista. 

El servidor 
reciba la 
información. 

El servidor extraerá la 
información del sitio 
turístico cercano a la 
ubicación del turista. 

Si 

Que la aplicación 
móvil este 
encendida. 

Hayan pasado 5 
minutos. 

La aplicación móvil 
volverá a extraer la 
ubicación actual del 
turista. 

Si 

HU1-02 

Que un usuario 
instala la 
aplicación móvil. 

Abra la 
aplicación móvil 
por primera vez 

La aplicación solicitará 
al turista los permisos 
necesarios 
(Ubicación) para su 
correcto 
funcionamiento. 

Si 

Un usuario que 
aún no se ha 
identificado en la 
aplicación móvil. 

Intente acceder 
a cualquier 
funcionalidad 
que ofrece la 
aplicación.   

Se le redirigirá 
automáticamente a la 
página de login para 
que ingrese al sistema 
mediante su cuenta de 
Gmail. 

Si 

Que el usuario ha 
iniciado sesión en 
la aplicación 
móvil. 

Se le esté 
redirigiendo a la 
página principal 
de la aplicación.  

La aplicación móvil 
recopilará a 
información del turista. Si 

3.2.4 Sprint Retrospective 

La Figura 22 corresponde al grafico del Burndown Chart del Sprint 1. En la línea de 

progreso se observa que el equipo de trabajo no presento ningún obstáculo por lo que 

se pudo completar las tareas en el tiempo estimado. 

 

Figura 22. Burndown Chart del Sprint 1 
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3.3 Sprint 2 

3.3.1 Sprint Planning 

Objetivo del Sprint 

Crear un servicio RESTful que contenga la información del turista y los puntos de interés, 

mediante la comunicación del cliente – servidor, el servicio deberá almacenarlos en una 

base de datos. 

Historias de Usuario 

En la Tabla 13 se encuentran listadas las historias de usuario que se desarrollaran en 

el Sprint 2 con su estimación y prioridad. 

Tabla 13. Historias de Usuario del Sprint 2. 

ID Descripción Estimación Prioridad 

HU1-03 
Registro de puntos de 

interés del turista 
40 Alta 

HU1-04 
Horarios de atención de los 

puntos de interés 
8 Media 

Tabla 14. Historia de usuario HU1-03. 

Historia de Usuario 

ID: HU1-03 Puntos Estimados: 40 

Título: Registro de puntos de interés del turista 

Sprint N°: 2 Prioridad: Alta Estado: Por implementar 

Descripción: Como turista, deseo que la aplicación móvil registre de manera 

dinámica los lugares turísticos de mi preferencia para tener un historial de 

puntos de interés. 

Criterios de Aceptación 

Dado Cuando Entonces 

Un usuario que ha iniciado 

sesión en la aplicación 

móvil. 

El turista visite un punto de 

interés 

El servidor registrará el 

punto de interés y 

mantendrá un contador por 

fecha de visita. 
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Que la aplicación móvil 

este encendida 

Se obtenga la información 

del turista (Ubicación y 

código Único) 

La aplicación móvil deberá 

enviar la información 

recopilada al servidor. 

Que el usuario ha iniciado 

sesión en la aplicación 

móvil. 

Se envié la información del 

turista (Nombre, Apellido, 

Código Único y edad) al 

servidor. 

El servidor deberá validar 

al usuario por medio de su 

código único, y si no existe 

procede a crearlo. 

Tabla 15. Historia de usuario HU1-04. 

Historia de Usuario 

ID: HU1-04 Puntos Estimados: 8 

Título: Horarios de atención de los puntos de interés 

Sprint N°: 2 Prioridad: Media Estado: Por implementar 

Descripción: Como turista, deseo que la aplicación móvil registre los lugares 

turísticos únicamente cuando estén dentro de los horarios de atención para 

mejorar el historial de puntos de interés y obtener mejores resultados a la hora 

de solicitar recomendaciones. 

Criterios de Aceptación 

Dado Cuando Entonces 

Que la aplicación móvil 

esta encendida. 

El servidor extrae la 

información de un punto de 

interés. 

El servidor extraerá los 

horarios de atención del 

punto de interés del turista. 

Que el servidor tiene los 

horarios de atención del 

punto de interés que está 

visitando el turista 

El servidor extraiga la hora 

actual.   

El servidor validará y 

registrará los lugares 

turísticos de acuerdo a los 

horarios de atención, hora 

y posición actual del 

turista. 

Sprint Backlog 

Tabla 16. Sprint Backlog del Sprint 2. 

Sprint Backlog 

Historia 

de 

Usuario 

Tareas Estimación 
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HU1-03 

Instalar el framework Django con el entorno del desarrollo 

PyCharm, para crear el servidor. 
3 

Levantar el servidor y verificar que funcione correctamente. 2 

Instalar el paquete django_rest_framework para la 

comunicación entre la aplicación móvil y el servidor. 
2 

Diseñar el cuerpo de la petición (Modelos) que se recibirá en 

la solicitud del cliente para almacenar su información. 
5 

Serializar los modelos usando vistas como funciones que 

escuchen solicitudes HTTP para crear la lógica del negocio. 
5 

Agregar las vistas de los modelos a las rutas para crear una 

API. 
2 

Levantar la base de datos no relacional MongoDB. 2 

Conectar Django a MongoDB por medio del paquete 

mongoengine. 
4 

Migrar los modelos a MongoDB. 4 

Validar de que los servicios por parte del servidor funciones 

correctamente con el cliente recibiendo las solicitudes HTTP 

POST. 

2 

Consumir los servicios de la API Places Search de Google 

Maps para obtener los puntos turísticos alrededor de la 

ubicación proporcionada del turista. 

5 

Al momento de recibir la ubicación del cliente, el servidor 

debe ver si existe esa ubicación y actualizar el número de 

visitas, con su tiempo de estadía. Si es nuevo lo crea. 

4 

HU1-04 

Consumir el servicio API Place Details de Google Maps para 

obtener información más detallada por cada punto de 

interés. 

5 

Crear un nuevo modelo para almacenar la información de los 

horarios. 
2 

Actualizar el modelo Customer_GPS, para adaptar la nueva 

información de los horarios. 
1 
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3.3.2 Desarrollo del Sprint 

A continuación, se presenta con más detalle la implementación de cada historia de 

usuario implementado en Sprint 2. 

Requisito HU1-03: Registro de puntos de interés del turista. 

Utilizando el entorno de desarrollo Pycharm se procede a crear el proyecto denominado 

MobileTouristRecommenderServer, con el framework Django y el lenguaje de 

programación Python, ya que ofrece una estructura de Backend limpia y fácil de 

comprender [19].  

La estructura del Backend consta del proyecto y una aplicación, cada una posee un 

directorio y está conformada de los siguientes archivos como se observa en la Figura 

23 y 24. 

 

Figura 23. Directorio del proyecto MobileTouristRecommenderServer 

 

Figura 24. Directorio de la aplicación gps 

Para transformar al proyecto MobileTouristRecommenderServer en una API, se utiliza 

el paquete Djando REST framework, debido a que es una herramienta potente y flexible 

que permite construir web API’s [25]. 

En la aplicación gps se realizan algunos cambios donde la clase view.py ahora es api.py, 

se agrega la clase serializer.py, urls.py, y se mantiene la clase model.py, esto permitirá 
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crear una correcta comunicación entre cualquier servicio con el servidor. Como se 

observa en la Figura 25. 

 

Figura 25. Directorio de la aplicación gps aplicando Djando REST framework 

En la Figura 26, se observa las rutas creadas para el acceso a las diferentes vistas 

establecidas en el proyecto, las cuales contienen servicios RESTful unidas a cada 

modelo. 

 

Figura 26. Rutas del proyecto MobileTouristRecommenderServer 

Base de datos MongoDB 

Para almacenar la información del turista y sus puntos de interés, se usa MongoDB 

Atlas, por ser un servicio global de base de datos en la nube para aplicaciones modernas 

[39].  

En la Figura 27, se observa el Cluster de AWS creado por MongoDB Atlas, y se 

establece las colecciones que tendrá la base de datos. Además, se configura los puertos 

de acceso, se crea el rol y las credenciales para que el servidor establezca una 

comunicación segura. 
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Figura 27. Cluster AWS MongoDB Atlas 

El proyecto  MobileTouristRecommenderServer se debe conectar a la base de datos 

usando el paquete mongoengine, e ingresando las credenciales generadas en 

MongoDB Atlas, como se observa en la Figura 28. 

 

Figura 28. Conexión a la base de datos 

En la Figura 29, se observa la validación del servicio user_api_view ingresando un 

usuario. Se configura al proyecto para permitir solicitudes GET y POST para crear, 

actualizar y ver un usuario. 

 

Figura 29. Vista del usuario 
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En la Figura 30, se observa el consumo del servicio API Places Search de Google Maps 

obteniendo el historial de los puntos turísticos de interés del turista mediante la posición 

actual y se lo visualiza con el servicio customer_api_view. Se configura al proyecto para 

permitir solicitudes GET y POST para crear, actualizar y ver puntos de interés. 

 

Figura 30. Vista del usuario por GPS 

En la Figura 31, se observa la validación del servicio visit_history_api_view, ingresando 

el historial del usuario y el punto de interés. Se configura al proyecto para permitir 

solicitudes GET y POST para crear, actualizar y ver el historial de visitas de diferentes 

puntos de interés. 

 

Figura 31. Vista del historial de visita 

Requisito HU1-04: Horarios de atención de los puntos de interés 
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Se implementa la función Place Detail de la API Place para obtener los horarios de 

atención de cada punto de interés. Una vez extraída la información de los horarios de 

cada punto de interés se debe almacenar en el modelo Opening_Hours, como se 

observa en la Figura 32. 

 

Figura 32. Modelo Opening_Hours 

El servidor MobileTouristRecommenderServer al obtener la información del detalle del 

lugar turístico comienza a realizar las validaciones de acuerdo con la hora de recepción 

con los horarios de atención de cada lugar turístico, si este está dentro del horario se 

procede a guardar la información. 

Cuando la aplicación móvil envía la información del lugar turístico al servidor  

MobileTouristRecommenderServer y está fuera del horario de atención, no se registra 

en la base de datos y se muestra el mensaje OUTSIDE THE ESTABLISHMENT, como 

se observa en la Figura 33. 

 

Figura 33. Flujo con error lugar turístico 

3.3.3 Sprint Review 

Para el Sprint 2, se cumplió con el objetivo sin ningún obstáculo. Se logró la 

comunicación entre la base de datos, el servidor y la aplicación móvil, con el fin de crear, 

actualizar y obtener la información del usuario, su historial de visita y los puntos de 

interés. 
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Además, se controló el tiempo de envió de información entre la aplicación móvil y el 

servidor. Por otra parte, se corrigió la validación para la creación de usuarios con clave 

única, y en su historial de visita el tiempo de estadía que permanece el turista en cada 

punto de interés. 

A continuación, se presenta la Tabla 17, en el cual se puede verificar que se cumplieron 

todos los criterios de aceptación de las historias de usuario desarrolladas. 

Tabla 17. Historia de usuario HU1-03 y HU1-04. 

Historia 
de 

Usuario 
Dado Cuando Entonces Cumplido 

HU1-03 

Un usuario que ha 
iniciado sesión en 
la aplicación 
móvil. 

El turista visite 
un punto de 
interés 

El servidor registrará 
el punto de interés y 
mantendrá un 
contador por fecha de 
visita. 

Si 

Que la aplicación 
móvil este 
encendida 

Se obtenga la 
información del 
turista 
(Ubicación y 
código Único) 

La aplicación móvil 
deberá enviar la 
información 
recopilada al servidor. 

Si 

Que el usuario ha 
iniciado sesión en 
la aplicación 
móvil. 

Se envié la 
información del 
turista (Nombre, 
Apellido, 
Código Único y 
edad) al 
servidor. 

El servidor deberá 
validar al usuario por 
medio de su código 
único, y si no existe 
procede a crearlo. 

Si 

HU1-04 

Que la aplicación 
móvil esta 
encendida. 

El servidor 
extrae la 
información de 
un punto de 
interés. 

El servidor extraerá 
los horarios de 
atención del punto de 
interés del turista. 

Si 

Que el servidor 
tiene los horarios 
de atención del 
punto de interés 
que está visitando 
el turista 

El servidor 
extraiga la hora 
actual. 

El servidor validará y 
registrará los lugares 
turísticos de acuerdo a 
los horarios de 
atención, hora y 
posición actual del 
turista. 

Si 
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3.3.4 Sprint Retrospective 

La Figura 34 corresponde al grafico del Burndown Chart del Sprint 2. Se observa que 

debido al conocimiento de las herramientas de trabajo y frameworks utilizados, no hubo 

retrasos de tiempos, ni dificultades para completar el segundo Sprint. 

 

Figura 34. Burndown Chart del Sprint 2 

3.4 Sprint 3 

3.4.1 Sprint Planning 

Objetivo del Sprint 

Crear un servicio RESTful que retorne los tipos de interés del turista mediante el código 

único y su posición actual, dicho servicio debe estar expuesto al internet. 

Historias de Usuario 

En la Tabla 18 se encuentran listadas las historias de usuario que se desarrollaran en 

el Sprint 3 con su estimación y prioridad. 
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Tabla 18. Historias de Usuario del Sprint 3. 

ID Descripción Estimación Prioridad 

HU1-05 
Registrar puntos de interés 

turísticos por ciudad 
20 Alta 

HU1-06 
Generación de intereses 

del turista 
40 Alta 

Tabla 19. Historia de usuario HU1-05. 

Historia de Usuario 

ID: HU1-05 Puntos Estimados: 20 

Título: Registrar puntos de interés turísticos por ciudad 

Sprint N°: 3 Prioridad: Alta Estado: Por implementar 

Descripción:  Como desarrollador, deseo que el sistema realice un barrido, 

mapeo y registro de puntos de interés por cada ciudad de acuerdo con puntos 

estratégicos ingresados en un archivo plano. 

Criterios de 

aceptación 

 
 
 

El servidor deberá realizar el barrido del archivo plano y crear 

registros de los POI's cercanos a cada punto estratégico 

automáticamente. 

Criterios de Aceptación 

Dado Cuando Entonces 

Que el desarrollador 

ingrese un archivo plano 

en el servidor. 

La extensión del archivo 

plano sea .csv. 

El servidor validará que el 

archivo plano tenga la 

siguiente estructura: 

latitud, longitud y ciudad 

separados por punto y 

coma. 

Que el servidor extrajo la 

información del archivo 

plano. 

La validación sea correcta.  El servidor registrará los 

puntos estratégicos del 

archivo plano. 

Que el servidor realiza el 

barrido de los puntos 

estratégicos. 

los puntos de interés 

tengan un rating por 

establecimiento mayor o 

El servidor registrará los 

puntos de interés 

mapeados. 
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igual que 4.5 y un rating 

por usuario mayor a 500. 

Tabla 20. Historia de usuario HU1-06. 

Historia de Usuario 

ID: HU1-06 Puntos Estimados: 40 

Título: Generación de intereses del turista 

Sprint N°: 3 Prioridad: Alta Estado: Por implementar 

Descripción:  Como desarrollador, deseo que el sistema identifique los 

intereses del turista mediante el historial de puntos de interés y los exponga en 

una API para realizar las consultas desde un servicio externo. 

Criterios de Aceptación 

Dado Cuando Entonces 

Que el desarrollador 

tiene la url del servicio 

para identificar 

intereses.  

La API reciba el código de 

usuario, la latitud y longitud. 

El servidor realizará 

automáticamente el cálculo 

del interés relativo, tiempo 

promedio total y el número 

de visitas. 

Que el servidor está 

realizando el cálculo 

del score por categoría. 

El servidor haya terminado 

el proceso del cálculo del 

Score (Puntaje)   

La API retornará como 

respuesta el código de 

usuario, categoría y score. 

Sprint Backlog 

Tabla 21. Sprint Backlog del Sprint 3. 

Sprint Backlog  

Historia 

de 

Usuario 

Tareas Estimación 

HU1-05 

Ingresar los puntos estratégicos por ciudad usando Google 

Maps al archivo con extensión .csv 
4 

Diseñar y crear los modelos CityMappingPoints y  

PointsLocalityCity para almacenar la información que se 

registrara en la base de datos mediante el servidor. 

2 

Instalar el paquete Pandas para la lectura del archivo .csv en 

el servidor. 
1 
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Implementar el servicio que extraerá la información del 

archivo .csv y lo registrará mediante el modelo 

CityMappingPoints en la base de datos. 

3 

Implementar el servicio que haga el barrido por cada punto 

estratégico registrado por ciudad en cada categoría. 
4 

Realizar el mapeo de acuerdo con las siguientes métricas: 

• Por cada categoría debe haber hasta un máximo de 

100 lugares registrados. 

• Los lugares obtenidos por cada categoría respecto al 

punto estratégico deben tener un numero de rating 

mayor o igual a 4.5 y un numero de 

user_ratings_total mayor a 500. 

Si se cumplen estas condiciones registrar los resultados en 

la base de datos en el modelo PointsLocalityCity. 

6 

HU1-06 

Diseñar y crear el modelo ResultOptimization para 

almacenar la información en la base de datos mediante el 

servidor. 

2 

Implementar el servicio que extraiga la ciudad en la que se 

encuentra el turista mediante los parámetros de entrada 

latitud y longitud. 

2 

Modificar el servicio de registro de puntos de interés del 

turista, agregando los siguientes puntos al iniciar cada visita: 

• Obtener los puntos mapeados de acuerdo con la 

ciudad en la que se encuentra el turista. 

• Generar una lista con los puntos turísticos finales 

mediante la comparación de los puntos mapeados 

respecto a los puntos turísticos que retorna el 

servicio API Places Search de Google Maps para 

filtrar los lugares. 

• Si el turista visita el lugar cada día, el servicio genera 

un nuevo registro. 

12 



   

 

64 

 

Modificar el servicio de registro de puntos de interés del 

turista al finalizar cada visita, agregando los siguientes 

puntos: 

• Realizar el cálculo del interés relativo. 

• Realizar la sumatoria del tiempo de visita por lugar. 

• Registrar los cálculos realizados en la base de datos 

mediante el modelo ResultOptimization. 

13 

Implementar el servicio que calcule la puntuación(score). 4 

Implementar el servicio que retorne los intereses del turista 

y actualizar la información del modelo ResultOptimization. 
5 

Agregar la ruta del método que retorna los intereses del 

turista para que sea consumido. 
2 

 

3.4.2  Desarrollo del Sprint 

A continuación, se presenta a más detalle la implementación de cada historia de usuario 

implementado en Sprint 3. 

Requisito HU1-05: Registrar puntos de interés turísticos por ciudad 

En la Figura 35, se observa la extracción de puntos estratégicos usando el mapa de 

Google, se selecciona una ubicación y esta retorna la siguiente información: nombre, 

ciudad, latitud y longitud.  
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Figura 35. Mapa de Google 

En la Figura 36, se observa que todos los puntos que se obtienen usando el mapa de 

Google se los guarda en archivo plano con formato .csv con la siguiente estructura: 

latitud, longitud y ciudad separados por punto y coma. 

 

Figura 36. Archivo plano con puntos 

En la Figura 37, se observa la integración del paquete Pandas con el servidor para 

realizar la carga del archivo de una manera ágil y simple. Después se procede a realizar 

la inserción de la información en la base de datos con el modelo CityMappingPoints. 
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Figura 37. Registro del modelo CityMappingPoints en la base de datos 

El servidor al obtener los puntos estratégicos por ciudad realiza el barrido y el mapeo 

usando la API Places Search de Google Maps con las categorías definidas, si el rating 

es mayor o igual a 4.5 y el user_ratings_total es mayor a 500 votaciones, si los lugares 

turísticos cumplen con las dos condiciones se procede a registrar con el modelo 

PointsLocalityCity en la base de datos para usarlos en las validaciones para registrar los 

intereses del turista, como se observa en la Figura 38. 
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Figura 38. Registro del modelo PointsLocalityCity en la base de datos 

Requisito HU1-06: Generación de intereses del turista 

En la Figura 39, se observa la respuesta del servicio implementado que retorna la ciudad 

en la que se encuentra el turista mediante su posición actual la cual está conformada 

por latitud y longitud. 
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Figura 39. Respuesta del servicio get_city_with_lat_lng 

A la función principal interest_point_api que realiza el proceso para la extracción de los 

POI’s y los registra en la base de datos mediante los modelos VisitHistory y 

Customer_GPS, se le hace las siguientes modificaciones: 

• Se obtiene los puntos mapeados de acuerdo con la ciudad en la que se 

encuentra el turista con el modelo PointsLocalityCity. 

• Se genera una lista con los puntos turísticos finales mediante la comparación de 

los puntos mapeados respecto a los puntos turísticos que retorna el servicio API 

Places Search de Google Maps para filtrar los lugares por categorías.  

• Si el turista realiza varias visitas al mismo lugar en el día, se suma el tiempo de 

visita actual con el anterior. Si el turista visita el lugar cada día, el servicio generar 

un nuevo registro. 

Por otra parte, también se realizan las siguientes modificaciones al finalizar cada visita, 

cuando el turista haya salido del lugar se debe: 

• Realizar el cálculo del interés relativo usando la fórmula de la Ecuación 5: 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 = 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑝𝑒𝑟_𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑚𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔_𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠  

Ecuación 5. Interés Relativo 

Donde: 

o visit_total_per_iteration es el número de visitas totales por categoría. 
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o mapping_points es el número total de lugares mapeados por categoría. 

• Realizar la sumatoria del tiempo de visita total de todos los lugares registrados 

por categoría respecto al turista. 

• Registrar los cálculos realizados en la base de datos mediante el modelo 

ResultOptimization. 

Como se observa en las Figuras 40 y 41. 

 

Figura 40. Diagrama de secuencia interest_point_api 
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Figura 41. Seudocódigo del código final de la función que registra los lugares turísticos 

En la Figura 42, se observa la respuesta del servicio implementado que retorna la 

puntuación calculada mediante la fórmula de la Ecuación 1. 
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Figura 42. Registro del modelo ResultOptimization en la base de datos 

Para la implementación del servicio get_tourists_interests, se toma el cálculo del score 

por cada registro de la base de datos mediante el modelo ResultOptimization para 

retornar como respuesta para cada llamada una lista de objetos con los intereses del 

turista, como se observa en la Figura 43. 

 

Figura 43. Respuesta del servicio get_tourist_interests 

En la Figura 44, se observa la ruta creada para el acceso al servicio 

get_tourists_interests establecido en el proyecto. 
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Figura 44. Ruta del servicio get_tourists_interests 

3.4.3 Sprint Review 

Para el Sprint 3, se cumplió con el objetivo sin ningún obstáculo, logrando crear un 

servicio que acepte solicitudes POST – HTTP, y que permita realizar los cálculos del 

score y del interés relativo para poder generar un objeto con los tipos de interés que 

presenta el turista mediante un historial de visita.  

Además, se realizó algunas modificaciones al servicio que realiza el proceso para la 

extracción de los puntos de interés y se actualiza su historial de visita, creando los 

registros por día y actualizando el tiempo de estadía que permanece el turista en cada 

punto de interés. 

A continuación, se presenta la Tabla 22, en el cual se puede verificar que se cumplieron 

todos los criterios de aceptación de las historias de usuario desarrolladas. 

Tabla 22. Historia de usuario HU1-05 y HU1-06. 

Historia 
de 

Usuario 
Dado Cuando Entonces Cumplido 

HU1-05  

Que el 
desarrollador 
ingrese un archivo 
plano en el 
servidor. 

La extensión del 
archivo plano 
sea .csv. 

El servidor validará 
que el archivo plano 
tenga la siguiente 
estructura: latitud, 
longitud y ciudad 
separados por punto y 
coma. 

Si 

Que el servidor 
extrajo la 
información del 
archivo plano. 

La validación 
sea correcta. 

El servidor registrará 
los puntos 
estratégicos del 
archivo plano. 

Si 

Que el servidor 
realiza el barrido 
de los puntos 
estratégicos. 

los puntos de 
interés tengan 
un rating por 
establecimiento 
mayor o igual 

El servidor registrará 
los puntos de interés 
mapeados. 

Si 
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que 4.5 y un 
rating por 
usuario mayor a 
500. 

HU1-06 

Que el 
desarrollador 
tiene la url del 
servicio para 
identificar 
intereses.  

La API reciba el 
código de 
usuario, la 
latitud y 
longitud. 

El servidor realizará 
automáticamente el 
cálculo del interés 
relativo, tiempo 
promedio total y el 
número de visitas. 

Si 

Que el servidor 
está realizando el 
cálculo del score 
por categoría. 

El servidor haya 
terminado el 
proceso del 
cálculo del 
Score (Puntaje)   

La API retornará como 
respuesta el código de 
usuario, categoría y 
score. 

Si 

 

3.4.4 Sprint Retrospective 

La Figura 4/53 corresponde al grafico del Burndown Chart del Sprint 3. Se observa que 

en la semana 1 y 2 no se pudo avanzar en el desarrollo debido a que no estaba claro la 

idea de las validaciones para que el algoritmo pueda aprender y dar una respuesta en 

el cálculo del Score, sin embargo, se logró dar una solución a tiempo. 

 

Figura 45. Burndown Chart del Sprint 3 
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3.5 Sprint 4 

3.5.1 Sprint Planning 

Objetivo del Sprint 

Implementar un servicio web que se comunique con el servidor mediante conexiones 

HTTP - HTTPS, para evaluar los resultados obtenidos adaptándolo a un sistema de 

recomendación turístico existente. 

Historias de Usuario 

En la Tabla 23 se encuentran listadas las historias de usuario que se desarrollaran en 

el Sprint 4 con su estimación y prioridad. 

Tabla 23. Historias de Usuario del Sprint 4. 

ID Descripción Estimación Prioridad 

HU1-07 
Recomendar y mostrar los 

intereses del turista 
20 Alta 

Tabla 24. Historia de usuario HU1-07. 

Historia de Usuario 

ID: HU1-07 Puntos Estimados: 20 

Título: Recomendar y mostrar los intereses del turista. 

Sprint N°: 4 Prioridad: Alta Estado: Por implementar 

Descripción: Como turista, deseo visualizar todos los intereses recomendados 

por el sistema en una interfaz amigable para poder elegir la ruta que más 

convenga. 

Criterios de Aceptación 

Dado Cuando Entonces 

Que el usuario ha 

iniciado sesión en la 

aplicación web. 

La aplicación web envié a la 

API el código de usuario, la 

latitud y longitud. 

La aplicación web debe 

mostrar los itinerarios de 

acuerdo a los intereses del 

usuario. 

 

Sprint Backlog 
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Tabla 25. Sprint Backlog del Sprint 4. 

Sprint Backlog 

Historia 

de 

Usuario 

Tareas Estimación 

HU1-07 

Descargar los proyectos tourist-app y titulacion del 

repositorio GitHub de juan-e, e instalar sus dependencias. 
2 

Habilitar el acceso a la Maps JavaScript API, Directions API 

y la dirección URL del proyecto por medio de las 

credenciales de Google Cloud Platform. 

4 

Implementar e instalar las librerías para utilizar el servicio de 

Google Sign in con el factor de autenticación y obtener el 

código del usuario. 

4 

Actualizar las credenciales de acceso para el uso de los 

servicios de Google. 
2 

Implementar un servicio asíncrono que se comunique con el 

servidor y guardar su respuesta en un objeto. 
4 

Modificar el proyecto web y presentar los intereses del turista 

usando checkbox de un color diferente a los que selecciona. 
4 

 

3.5.2 Desarrollo del Sprint 

A continuación, se presenta a más detalle la implementación de cada historia de usuario 

implementado en Sprint 4. 

Requisito HU1-07: Recomendar y mostrar los intereses del turista. 

En la Figura 46, se observa los proyectos tourist-app y titulacion ubicados en el 

repositorio de GitHub. 
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Figura 46. Repositorio de GitHub de Juan Erazo 

En la Figura 47, se observa la clonación de los proyectos con git y la instalación de las 

dependencias con node. 

 

Figura 47. Clonación de los proyectos titulacion y tourist_app 

En Google Cloud Platform se habilita los accesos a la Maps JavaScript API, Directions 

API y la dirección URL del proyecto configurando las credenciales como se observa en 

la Figura 48 y 49. 
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Figura 48. Credenciales de acceso API Google Maps 

 

 

Figura 49.Credenciales de acceso API Google Sign In 

En la Figura 48, se observa la implementación del inicio de sesión usando una cuenta 

de Gmail, por medio de la autenticación de Google para extraer el código único. 
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Figura 50. Implementación de Google Sign In en la página web 

En la Figura 51 y 52, se observa el funcionamiento del servicio que obtiene la 

información de los intereses del turista y los presenta en pantalla mediante checkbox 

seleccionados. 

 

Figura 51. Representación de los intereses del turista obtenidos del servidor en la aplicación 
web 

 

Figura 52. Diferencia de los intereses obtenidos del servidor (Rojo) con los intereses 
seleccionados (Azul) por el turista 

Diagrama final del producto 

En la Figura 53, se puede observar el flujo final que empieza con una solicitud del turista 

desde el navegar web donde ingresa sus credenciales para iniciar sesión por medio de 

Google Sign in; con la información, se procede a consumir el servicio que retorna los 

intereses del turista mediante el código único de la cuenta. Para cada categoría, se 

procede a realizar la llamada al modelo ResultOptimization que contiene la siguiente 

información: interés relativo, suma del tiempo de visita, tiempo de visita, ciudad, puntos 

mapeados, puntos totales visitados, categoría. Con esta información se procede a 

realizar el cálculo del score (Puntaje), y se guarda la información mediante el modelo 

ResultOptimization en la base de datos. Por último, se agrupa los resultados por 

categoría, código, para devolver a la aplicación web una lista de intereses y presentarlos 

en una interfaz amigable. 
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Figura 53. Diagrama de secuencia que retorna los intereses del turista 

3.5.3 Sprint Review 

Para el Sprint 4, se cumplió con el objetivo sin ningún obstáculo, logrando crear la 

comunicación entre la aplicación web y el servidor por medio de solicitudes HTTP. 

También se actualizó y modificó las fuentes de los proyectos tourist-app y titulación, 
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agregando el inicio de sesión usando Google Sing in y así obtener los intereses de turista 

para presentarlos en la interfaz de la aplicación web. 

A continuación, se presenta la Tabla 26, en el cual se puede verificar que se cumplieron 

todos los criterios de aceptación de la historia de usuario desarrollada. 

Tabla 26. Historia de usuario HU1-07. 

Historia 
de 

Usuario 
Dado Cuando Entonces Cumplido 

HU1-07  
Que el usuario ha 
iniciado sesión en 
la aplicación web. 

La aplicación 
web envié a la 
API el código de 
usuario, la latitud 
y longitud. 

La aplicación web 
debe mostrar los 
itinerarios de acuerdo 
a los intereses del 
usuario. 

Si 

 

3.5.4 Sprint Retrospective 

La Figura 54 corresponde al grafico del Burndown Chart del Sprint 4. Se observa que 

no hubo ningún obstáculo que permita el retraso en la entrega del producto final. 

 

Figura 54. Burndown Chart del Sprint 4 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se solicitó a 5 turistas la toma de datos de los lugares turísticos que visitaron por el 

tiempo de 1 mes en las ciudades de Madrid, Medellín, New York, Paris, Quito, 

Washington y Versalles para evaluar la precisión y validar la funcionalidad y utilidad de 

la aplicación móvil como la aplicación web. 

4.1 Prueba de Funcionalidad 

El producto final del presente proyecto de titulación está conformado de dos 

aplicaciones: 

• La aplicación móvil consta de tres pantallas, la cual se compone de la 

presentación, otra para el inicio de sesión y la última para la toma de datos del 

turista como se presenta en la Figura 55. 

         

(a) Pantalla Bienvenida          (b) Pantalla Inicio Sesión      (c) Pantalla Principal             

Figura 55. Capturas de pantalla de la aplicación móvil 

• La aplicación web consta de tres pantallas, la cual se compone de una para la 

toma de datos del turista, la de transición y por último la pantalla para la 

presentación de los resultados como se presenta en la Figura 56. 
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(a) Pantalla Registrar Datos     (b) Pantalla Carga             (c) Pantalla Resultados 

Figura 56. Capturas de pantalla de la aplicación web 

4.1.1 Toma de datos 

Para la toma y recolección de datos del turista se debe realizar la instalación de la 

aplicación móvil y dar acceso a los recursos del dispositivo concediendo todos los 

permisos requeridos. Se debe dar clic al botón “Comenzar Localización”, para que el 

dispositivo móvil comience a enviar la información de turista en un lapso de 5 minutos 

al servidor, como se observa en la Figura 57. 

             

(a) Comenzar Localización     (b) Ubicación 5 minutos    (c) Ubicación 10 minutos 

Figura 57. Capturas de pantallas del flujo "Comenzar Localización" 
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Para la obtener los intereses del turista en la aplicación web se debe realizar el inicio de 

sesión por medio de Google, después se le habilitara el botón “Obtener Categorías”, 

para lo cual el turista debe dar clic y se le mostrara sus intereses en un listado de 

checbox, como se observa en la Figura 58. 

      

(a) Iniciar Sesión                                              (b) Obtener Categorías 

Figura 58. Capturas de pantallas del flujo "Obtener Categorías" 

De igual manera, el turista debe rellenar los campos faltantes de la aplicación web y dar 

clic en el botón “Generar Itinerarios”, como se observa en la Figura 59. 

 

Figura 59. Generar itinerarios en la aplicación web 
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4.1.2 Evaluación de los resultados 

A continuación, se presentan el top 5 de los intereses ordenados de mayor a menor, 

resultados que retorna el servicio expuesto del servidor MobileTouristRecommenderServer  

que gestiona las solicitudes que ingresan con la información de la posición del turista 

enviadas desde la aplicación móvil. Para determinar estos intereses, se hace uso del 

método get_tourists_interests que realiza el proceso del cálculo del Score (Puntaje) 

mediante los parámetros establecidos (ver Tabla 11) y obtenidos en el procedimiento 

del registro de cada lugar turístico (ver Sprint 2 y 3) como se observa en la Tabla 27. A 

partir de estos resultados se determinó lo siguiente: el turista presenta un alto interés 

para la categoría Parque con un valor de 1.73 aproximado, para el segundo interés se 

tiene la categoría Museo con un valor de 0.6. De igual manera, la tercera categoría es 

Iglesia con un valor aproximado de 0.41, la cuarta categoría es Acuario con un valor de 

0.29 aproximadamente. Por otro lado, la categoría con menos interés para el turista es 

Parque de diversiones con un valor de 0.15 aproximado.  

Resultados Intereses Turista 

Tabla 27. Lista de resultados de los intereses del turista. 

Código Nombre Interés Puntaje 

110877132140001435533 Ronald Alvarado Parque 1.729411 

Museo 0.6 

Iglesia 0.407407 

Acuario 0.288888 

Parque de 

diversiones 

0.148571 

Por consiguiente, se puede observar que el turista presenta registros para la ciudad de 

Medellín y Quito (ver Tabla 28), de los cuales ha visitado 6 de 17 Parques en la ciudad 

de Medellín con un tiempo promedio de 294 minutos. Así como; 3 de 11 Museos en la 

ciudad de Medellín con un tiempo promedio de 132 minutos; 2 de 6 Iglesias en la ciudad 

de Quito con un tiempo promedio de 55 minutos; 1 de 2 Acuarios en la ciudad de 

Medellín con un tiempo promedio de 52 minutos y por último, 1 de 7 Parques de 

Diversiones con un promedio de 52 minutos. De esta manera se puede obtener el top 

de los 5 intereses (ver Tabla 27) que recomienda el sistema mediante un historial de 

visita al turista. 
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Detalle Resultados Intereses Turista 

Tabla 28. Detalle de los resultados de los intereses del turista. 

Interés Puntaje Ciudad Lugares 

Visitados 

Lugares 

por 

Visitar 

Tiempo 

Visita 

Promedio 

Interés 

Relativo 

Parque 1.729412 Medellín 6 17 294 35% 

Museo 0.6 Medellín 3 11 132 27% 

Iglesia 0.333333 Quito 2 6 55 33% 

Acuario 0.288889 Medellín 1 2 52 50% 

Parque de 

diversiones 

0.148571 Medellín 1 7 52 14% 

Por lo tanto, se aclara que el Score (Puntaje) no depende solo del número de lugares 

visitados, si no de su tiempo de visita contra el tiempo que requiere una categoría (ver 

tabla 28), es decir que para la categoría Acuario tuvo un interés relativo del 50% con un 

tiempo promedio de 52 minutos comparado a la categoría Parque tiene un interés 

relativo del 35% pero con un tiempo de visita promedio de 294 minutos, logrando ser el 

interés más importante para el turista.  

4.2 Prueba con usuarios finales 

El objetivo principal del proyecto de titulación fue identificar los intereses del turista 

basado en el análisis de la información del desplazamiento de las actividades que realiza 

día a día, usando el sensor GPS del dispositivo móvil (Tecnologías Ubicuas). A 

continuación, se identifican patrones evaluados mediante un Score (Puntaje) generado 

a partir del tiempo de visita, el número de lugares visitados y parametrizaciones echas 

a diferentes categorías turísticas. 

La captura de datos para identificar los intereses del usuario está basada en el 

desplazamiento del turista, tomando datos desde el GPS del dispositivo móvil. Cada vez 

que el turista se desplaza se identifican los lugares visitados. Los datos preponderantes 

son: la identificación del lugar, el tiempo de visita, el score o puntaje logrado en base al 

número de lugares visitados. 
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4.2.1 Utilidad percibida 

El cuestionario a continuación medirá utilidad y exactitud en la identificación de intereses 

a través de un formulario de Google a los 5 turista que participaron en la obtención de 

datos; para ello se implementó el modelo TAM (Technology Acceptance Model o Modelo 

de Aceptación de la Tecnología), el cual indica que la aceptación de cualquier tecnología 

por parte de un individuo depende de sus creencias que tiene sobre las consecuencias 

de su utilización [40]. 

El modelo sugiere que las actitudes hacia la utilización de los sistemas de información 

tecnológicos se basan en dos variables: la utilidad percibida y la facilidad de uso 

percibida, como se observa en la Figura 57. La actitud es una tendencia aprendida para 

contestar de formar consistentemente favorable o desfavorable con respecto a un objeto 

dado. La utilidad percibida se considera como una motivación extrínseca al usuario y se 

define como la probabilidad subjetiva de una persona de que, al utilizar un determinado 

sistema, se mejore el desempeño de su actuación en el trabajo [40]. En el actual 

proyecto la utilidad percibida se valora de acuerdo con los intereses identificados del 

usuario. Mientras se logre mayor precisión en la identificación de intereses, mejor serán 

las recomendaciones. 

 

Figura 60. Modelo de Aceptación de la Tecnología [40]. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos por cada pregunta realizada en la 

encuesta que se encuentra adjunto en el Anexo 2. 

En la Figura 61, se puede observar el promedio de respuesta de las 4 preguntas con 

respecto a la utilidad percibida. La pregunta 1, se refiere a si los puntos de interés 
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mostrados representaron sus intereses personales, por lo cual se obtuvo un promedio 

de 4.8/5 debido a que los usuarios reconocen que sus intereses fueron identificados. 

En la pregunta 2 se consultó si los intereses identificados le parecieron útiles para 

cumplir con los objetivos y que disfrute de la visita, y también se consiguió un promedio 

de 4.8/5 debido a que no tuvieron que preocuparse por seleccionar los lugares para 

visitar, ya que constan con un historial de visita dado por la aplicación móvil.  

La pregunta 3 se refiere a que, si los intereses representados mediante puntos de interés 

le ayudaron a hacer una visita adecuada, para lo cual se obtuvo un promedio de 4.6/5, 

esto quiere decir que los usuarios disfrutaron de la visita, sin preocuparse de seleccionar 

un lugar por visitar si no que aceptaron la recomendación que dio el servicio por la 

identificación de sus intereses. 

En la pregunta 4 se consultó si los intereses identificados fueron suficientes. Se 

consiguió un puntaje de 4.6/5, esto quiere decir que los usuarios encontraron muy útiles 

los intereses identificados obtenidos con el algoritmo. 

 

Figura 61. Promedio por pregunta de la utilidad percibida de la identificación de intereses 

En la Figura 62, se observa que para el 80% de los encuestados el grado de 

identificación de intereses es Alto, esto quiere decir que los usuarios están de acuerdo 

con los resultados presentados. 
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Figura 62. Grado de identificación de intereses 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

• Por medio del uso de la tecnología Django Rest framework se logró crear una 

API que permita la comunicación con la aplicación móvil y los servicios de 

Google Maps, para extraer los datos del usuario generados a partir de la 

tecnología GPS que posee el dispositivo móvil. 

• Haciendo uso de los servicios de MongoDB Atlas se creó un Cluster en AWS, 

para generar colecciones en la base de datos que permitan contener una gran 

cantidad de información que se genera cada vez que el usuario se desplaza y 

visita un lugar. 

• Los intereses del turista que el servicio presenta son cambiantes en el tiempo 

debido al diseño del algoritmo, ya que se retroalimenta constantemente de los 

datos que recibe de acuerdo con el uso de la aplicación móvil. Así mismo, 

mientras más lugares visite, más información tendrá la base de datos, y el score 

cambiará debido a ello, por ejemplo, si se presentó que el primer interés del 

turista son los parques, puede ser que dentro de una semana ese interés haya 

cambiado a iglesias o acuarios. 

• A partir de los resultados de la encuesta realizada a los usuarios para medir el 

nivel de utilidad en la identificación de los intereses, se demostró que hubo una 

buena aceptación de los resultados presentados con un promedio mayor de 

(4.8/5) y un grado de interés alto con un 80%; con respecto al funcionamiento, 

se demostró que por medio del procesamiento de datos se logró asignar un score 

que identificó los patrones y mostrarlos en un top de 5 recomendaciones, 

afirmando el funcionamiento del algoritmo desarrollado en el presente proyecto 

identifica intereses, por tanto se cumple con el objetivo propuesto para este 

proyecto de titulación. 
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• Para mejorar la calidad de los resultados al momento de identificar intereses del 

turista, se realizó la carga de puntos estratégicos, la misma que permite obtener, 

reducir y registrar en la base de datos los lugares turísticos que tiene la ciudad 

de acuerdo con un número mínimo de 500 usuarios y con una calificación de 4.5 

estrellas en adelante dentro de un rango de 10 mil kilómetros para cada 

categoría. 

• Al desarrollar aplicaciones móviles nativas, se tiene una serie de ventajas 

significativas como herramientas propias de desarrollo, emuladores y SDK que 

permiten el fácil acceso a los sensores GPS, cámara, micrófono, acelerómetro, 

etc, del dispositivo, de los cuales se usaron para el seguimiento del turista con 

su geolocalización.   

• La aplicación móvil MobileTouristRecommender y el servidor 

MobileTouristRecommenderServer tienen dependencia con la API de Google, 

debido a que, muchos turistas tienen su información registrada en compañía de 

Google. Además, cuentan con un correo y una contraseña de la plataforma 

Gmail, facilitando el acceso a los desarrolladores y permitiendo hacer uso de sus 

datos, que son necesarios para tener una referencia y generar los intereses del 

turista, tratando de no invadir e incomodar al turista en sus actividades.  

• El uso de tecnologías y lenguajes de programación (Python, Django, Mongo DB, 

Java y Android Studio) permitió un desarrollo limpio, ordenado y fácil de 

refactorizar el código de la aplicación móvil y del servidor, mejorando tiempos de 

entrega de cada avance del producto. 

• El marco de trabajo de Scrum permitió fluidez con el desarrollo del proyecto, ya 

que desde el principio se establecieron los requerimientos que dieron la 

flexibilidad y rapidez de adecuar las necesidades del cliente en Sprints, con 

entregas y revisiones de mejora continua.  

5.2 Recomendaciones 

• En cuanto a la privacidad del turista, es recomendable buscar otras maneras de 

recopilar la información personal del usuario, debido a que muchas personas 

desconfían de la cantidad de permisos que Google puede solicitarle y esto podría 

provocar que el usuario desconfié del uso de la aplicación móvil.   

• Recopilar la información de cada visita mediante el uso de una medida más 

cercana a la realidad del radio y el tiempo estimado que posee cada 

establecimiento turístico, ya que los valores se pusieron por cada categoría de 
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acuerdo con la experiencia y recomendación del tutor y el desarrollador, debido 

a que en la actualidad no existe ninguna API que proporcione dicha información. 

• Realizar el despliegue del servidor que contiene la lógica del negocio en 

plataformas de uso gratuito y que tengan habilitado los puertos para 

comunicación HTTPS con la base de datos, para que los estudiantes que tengan 

pocos recursos y no cuenten con el capital para pagar un dominio, puedan hacer 

uso del servicio. 

• Se recomienda implementar un servicio asíncrono en el servidor que realice un 

proceso automático de recolección de lugares turísticos que tiene cada ciudad 

haciendo uso de la aplicación móvil para que mande una notificación con la 

ciudad, ubicación y código del turista, debido a que el turista puede viajar a otro 

país y al no haber lugares mapeados en el servidor no se logre completar el 

registro de los lugares que visite en la base de datos.  
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo 1: Resultados Intereses del Turista 

Tabla 29. Resultados Intereses de los Turistas 

Resultados Intereses Turista 

Código Nombre Interés Puntaje 

110877132140001435533 Ronald Alvarado 

Parque 1.729411 

Museo 0.6 

Iglesia 0.407407 

Acuario 0.288888 

Parque de 

diversiones 
0.148571 

108579929009190080468 Ana Haro 

Parque 4.868464 

Acuario 1.666667 

Iglesia 0.920635 

Parque de 

diversiones 
0.857143 

zoo 0.5 

108767884498689743012 Roger Laza 

Parque 2 

Museo 1.388889 

Iglesia 0.571429 

0000000000000001 Maritzol Tenemaza 

Museo 2.573893 

Parque 2.524053 

Iglesia 0.594203 

114787898569858207024 Kevin Tipantiza 

Parque 2.785714 

Museo 0.308824 

Iglesia 0.571429 
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7.2 Anexo 2: Encuesta Realiza 

Encuesta de Utilidad Percibida 

 

Figura 63. Encuesta de identificación de intereses Parte 1 
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Figura 64. Encuesta de identificación de intereses Parte 2 

Resultado de la Encuesta 

Figura 65. Resultado pregunta 1 



   

 

98 

 

 

Figura 66. Resultado pregunta 2 

 

 

Figura 67. Resultado pregunta 3 
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Figura 68. Resultado pregunta 4 

 

Figura 69. Resultado pregunta 5 

7.3 Anexo 3: Código Aplicación Móvil 

Se adjunta el repositorio donde está ubicado el código de la Aplicación Móvil 
MobileTouristRecommender, rama DEVELOPER. 
 
Enlace de Descarga: https://github.com/ro199/MobileTouristRecommender  
 

7.4 Anexo 4: Código Servidor 

Se adjunta el repositorio donde está ubicado el código de servidor 
MobileTouristRecommenderServer, rama DEVELOPER. 
 
Enlace de Descarga: https://github.com/ro199/MobileTouristRecommenderServer  

 

https://github.com/ro199/MobileTouristRecommender
https://github.com/ro199/MobileTouristRecommenderServer

