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Resumen 
 

A día de hoy, el desarrollo ágil y el tratamiento de datos, son los dos pilares que 

están revolucionando el mundo de la informática tal y como lo conocemos. La 

evolución del paradigma de desarrollo (con las metodologías ágiles), nos ha 

permitido cambiar completamente la mentalidad que tenemos a la hora de 

abordar y entregar proyectos software. Esta nueva cultura ha sido clave en el 

desarrollo de modelos de negocio como las Lean Start-ups, que permiten a 

pequeñas compañías reducir enormemente el tiempo de llegada al mercado, 

permitiendo establecerse en nichos donde antes era impensable y llegar a 

triunfar en el mercado. 

Este proyecto nace de la idea de crear un sistema de recomendaciones de 

lugares turísticos. En el mercado actual no existe un sistema de estas 

características, ya que a pesar de la existencia de aplicaciones para preparar 

viajes turísticos y para consultar las opiniones de otros viajeros (como 

TripAdvisor, Google o minube), ninguna de estas plataformas ofrece 

recomendaciones a los usuarios más allá de mostrar lugares cercanos o cotejar 

las búsquedas con otros viajeros. La idea de este proyecto es dar un paso más, 

ofreciendo un algoritmo que permita sugerir lugares a los usuarios, intentando 

prever que les gustarán. 2 Utilizando esta aplicación, se explorarán los conceptos 

anteriormente mencionados, realizando una investigación sobre el contexto 

actual, empresas exitosas del sector, start-ups y tratamiento masivo de datos. 

Una vez justificado adecuadamente el proyecto, se realizará una planificación y 

diseño del mismo utilizando las metodologías ágiles y prácticas estudiadas en el 

citado máster. A continuación se expondrá el proceso de desarrollo de la 

aplicación móvil, así como de los mecanismos adicionales para lograr toda su 

funcionalidad (algoritmo de recomendación, plataforma cloud para las opiniones 

de usuarios, etc.). Por último, se presentará al lector el plan de negocio con el 

que esta aplicación podría explotar la idea, a través de la creación de una start-

up. 
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Summary 

 

Nowadays, Agile development and data processing are the two pillars that are 
revolutionizing the world of computing as we know it. The evolution of 
development paradigm through agile methodologies, has allowed us to 
completely change our minds about how we address and deliver software 
projects. This new culture has been critical in the development of cutting edge 
business models such as Lean Start-ups, which allow small companies to greatly 
reduce their time to market, allowing them to settle in niches and reach success.  

This project is birth from the idea of creating a set of recommendations for places 
of interest. In today's market there is no system of this kind. Unlike other 
applications made for designing tourist trips and consulting other travellers 
opinions (such as Tripadvisor, Google or minube), none of these platforms 
provides recommendations to their users beyond showing nearby places or 
suggesting related searches. The idea of this project is to take a step further, 
offering an algorithm that will suggest places to the users, trying to anticipate that 
they'll like them. Using this application, the above concepts are explored, 
conducting research on the current context, successful companies, start-ups and 
massive data processing. 

Once the context is properly justified, the project planning and design of the 
application will be made using agile methodologies and best practices studied in 
this master’s. After that, the development process of the mobile application will 
be discussed, as well as additional mechanisms developed to achieve full 
functionality (recommendation algorithm, cloud platform for user reviews, etc.). 
Finally, a business plan will be presented to the reader, which could be used to 
create a start-up that will make money from the idea. 

 

Key Words 

Tourism, Android, Java, Recommendation System, Cloud, Azure, Agile 
Methodologies, Mobile-D, Lean Start-up, Business Development. 

  



 

Índice de contenidos 
 

Introducción ........................................................................................................ 1 

1.1 Motivación y objetivos ......................................................................................... 2 

Estado del arte ................................................................................................... 3 

2.1 Dispositivos Móviles ............................................................................................ 3 

2.1.1 La importancia de los dispositivos móviles en el contexto actual de las TIC . 3 

2.1.2 Sistemas operativos más populares: Android e iOS ..................................... 4 

2.1.3 Desarrollo nativo contra desarrollo multiplataforma ...................................... 7 

2.2 Sistemas de Recomendación y casos de éxito: Amazon y Netflix ....................... 8 

2.2.1 Amazon ........................................................................................................ 8 

2.2.2 Netflix ......................................................................................................... 11 

2.3 Agile y Lean Start-ups, llegar al mercado antes y mejor .................................... 13 

Planificación con Agile: Mobile-D ..................................................................... 15 

3.1 Product Inception .............................................................................................. 15 

3.1.1 Elevator Pitch ............................................................................................. 15 

3.1.2 Product Box................................................................................................ 16 

3.1.3 Alcance de la solución ................................................................................ 17 

3.1.4 Conociendo a los vecinos (Identify stakeholders) ....................................... 18 

3.1.5 Arquitectura y Diagrama de la solución ...................................................... 19 

3.1.6 Análisis de Riesgos .................................................................................... 19 

3.2 Diseño de la solución ........................................................................................ 20 

3.2.1 Requisitos no funcionales ........................................................................... 20 

3.2.2 Épicas ........................................................................................................ 21 

3.2.3 Características (Features) .......................................................................... 21 

3.2.3 Historias de Usuario ................................................................................... 22 

3.2.4 Diseño del Backlog ..................................................................................... 22 

Implementación ................................................................................................ 29 

4.1 Primera iteración, Google places ...................................................................... 29 

4.1.1 Api de Google Places ................................................................................. 29 

4.1.2 Api de Google Maps ................................................................................... 31 

4.1.3 Localización del usuario ............................................................................. 32 

4.1.4 Detalles de lugares ..................................................................................... 33 

4.2 Segunda iteración, Sistema de recomendación I .............................................. 35 

4.2.1 Sistema de recomendación basado en contenidos..................................... 36 

4.3 Tercera iteración, portal de opiniones ............................................................... 40 

4.3.1 Aprendizaje de WebJobs............................................................................ 41 

4.3.2 Configuración del entorno (local y cloud) .................................................... 41 

4.3.3 Modelo MVC y Scaffolding ......................................................................... 45 

4.3.4 Desarrollo ................................................................................................... 46 

4.3.5 Interfaz gráfica ........................................................................................... 47 

4.3.6 Despliegue en la nube y resolución de problemas ..................................... 48 

 



 

4.4 Cuarta iteración, navegación ............................................................................. 50 

4.4.1 Navegación a través de GPS tradicional .................................................... 50 

4.4.1 Navegación a través de brújula .................................................................. 50 

4.5 Quinta iteración, perfil y redes sociales ............................................................. 52 

4.5.1 Login .......................................................................................................... 52 

4.5.2 Perfil de usuario ......................................................................................... 55 

4.5.3 Compartir en Redes Sociales ..................................................................... 55 

Plan de negocio ................................................................................................ 57 

5.1 Resumen ejecutivo ............................................................................................ 57 

5.2 Datos de la compañía ....................................................................................... 57 

5.2.1 Antecedentes y justificación ....................................................................... 57 

5.2.2 Equipo (basado en perfiles reales) ............................................................. 57 

5.2.3 Estado actual ............................................................................................. 58 

5.3 Actividad de la compañía y producto ................................................................. 58 

5.3.1 Descripción del producto / servicio ............................................................. 58 

5.3.2 Modelo de negocio ..................................................................................... 58 

5.3.3 Comparativa del producto .......................................................................... 58 

5.4 Análisis de estrategia ........................................................................................ 59 

5.4.1 Clientes ...................................................................................................... 59 

5.4.2 Análisis DAFO ............................................................................................ 59 

5.4.3 Estrategia propuesta .................................................................................. 59 

5.5 Plan de marketing ............................................................................................. 60 

a. Estrategia de marketing .................................................................................. 60 

b. Proposición de valor del producto o servicio ................................................... 61 

c. Política de precios ........................................................................................... 61 

d. Previsión de ventas ......................................................................................... 62 

e. Canales y distribución ..................................................................................... 62 

5.6 Organización ..................................................................................................... 62 

5.7 Aspectos jurídicos y sociales ............................................................................ 63 

5.8 Inversión ........................................................................................................... 63 

5.9 Próximos pasos ................................................................................................ 63 

Conclusiones .................................................................................................... 65 

6.1 Consecución de objetivos ................................................................................. 65 

6.2 Uso de metodologías ágiles .............................................................................. 66 

6.3 Mejoras y trabajo futuro ..................................................................................... 66 

6.3.1 Implementación del sistema de recomendación basado en usuarios ......... 66 

6.3.2 Back-end online ......................................................................................... 67 

6.3.3 Sistema de gamificación............................................................................. 67 

6.3.4 Otras bases de datos de otras ciudades importantes ................................. 68 

Glosario ............................................................................................................ 69 

Bibliografía ....................................................................................................... 73 

Anexo I: Diagrama de la aplicación .................................................................. 79 



 

Anexo II: Backlog & Features ........................................................................... 80 

Anexo III: Estudio de Identidad Visual .............................................................. 81 

Anexo IV: Introducción de la Aplicación ........................................................... 83 

Anexo V: Código de Interés.............................................................................. 85 

Aplicación Android .................................................................................................. 85 

Programas Python .................................................................................................. 93 

Portal Azure ............................................................................................................ 96 

Anexo VI: Entorno utilizado ............................................................................ 103 

 

Índice de tablas 
 

Tabla 1 - Cuota de mercado por sistema operativo en el mundo, Gartner 1Q2016
 ........................................................................................................................... 5 

Tabla 2 - Cuota de mercado por fabricante en el mundo, Gartner 1Q2016 ....... 5 

Tabla 3 - Alcance de la solución ....................................................................... 17 

Tabla 4 - Categorías de riesgos ....................................................................... 19 

Tabla 5 - Características detalladas de la aplicación ....................................... 25 

Tabla 6 - Análisis DAFO ................................................................................... 59 

Tabla 7 - Resultado de la votación para la elección de la identidad visual ....... 82 

 

Índice de figuras 
 

Figura 1 - Tendencias de trabajo en el portal indeed ......................................... 2 

Figura 2 - Logo de Cyanogenmod y Omnirom ................................................... 4 

Figura 3 - Cuota de mercado Android en España, Statista 2016 ....................... 4 

Figura 4 - Descargas y Beneficios de Apple y Google con los markets de 
aplicaciones, 1Q2016 ......................................................................................... 6 

Figura 5 - Descargas de aplicaciones/Beneficio anual por mercado de 
aplicaciones ........................................................................................................ 6 

Figura 6 - Apps más populares en Android en junio de 2016 ............................. 7 

Figura 7 - Apps más populares en iOS en junio de 2016 ................................... 8 

Figura 8 - Gráfico Bursátil Amazon 2008/2016................................................... 9 

Figura 9 - Beneficios contra Ingresos Amazon 1997/2015 ................................. 9 

Figura 10 - Pantalla de Amazon ....................................................................... 10 

Figura 11 - Número de suscriptores de Netflix 12/15 ....................................... 11 



 

Figura 12 - Gráfico Bursátil Netflix 2008/2016 .................................................. 12 

Figura 13 - Pantalla de Netflix .......................................................................... 13 

Figura 14 - Opción elegida para la identidad visual .......................................... 16 

Figura 15 - Diagrama de arquitectura lógica .................................................... 19 

Figura 16 - Requisitos no funcionales ordenados por prioridad ....................... 20 

Figura 17 - Épicas del proyecto ........................................................................ 21 

Figura 18 - Características del proyecto ........................................................... 21 

Figura 19 - Primera release .............................................................................. 25 

Figura 20 - Segunda iteración .......................................................................... 26 

Figura 21 - Tercera iteración ............................................................................ 26 

Figura 22 - Cuarta iteración .............................................................................. 27 

Figura 23 - Quinta iteración .............................................................................. 27 

Figura 24 - Calendario de desarrollo ................................................................ 28 

Figura 25 - Buscador de API places ................................................................. 30 

Figura 26 - Auto-completado de lugares .......................................................... 30 

Figura 27 - Funciones del mapa ....................................................................... 31 

Figura 28 - Petición de permisos de localización ............................................. 33 

Figura 29 - Pantalla de detalles del lugar ......................................................... 34 

Figura 30 - Distribución de los parámetros del algoritmo de recomendación ... 37 

Figura 31 - Pantalla de recomendaciones ........................................................ 38 

Figura 32 - Generación de base de datos con SQLite browser ........................ 39 

Figura 33 - Configuración de nuevo proyecto en Visual Studio I ...................... 42 

Figura 34 - Configuración de nuevo proyecto en Visual Studio II ..................... 42 

Figura 35 - Nuevo proyecto de WebJobs ......................................................... 43 

Figura 36 - Configuración de la frecuencia del WebJob ................................... 43 

Figura 37 - Creación de recursos en el portal de Azure ................................... 44 

Figura 38 - Clase que define el modelo de datos ............................................. 45 

Figura 39 - Scaffolding en Visual Studio .......................................................... 46 

Figura 40 - Funcionamiento de las tecnologías de Azure ................................ 46 

Figura 41 - Imágenes utilizadas en el carrusel ................................................. 48 

Figura 42 - Iconos generados para mejorar la experiencia de usuario ............. 48 

Figura 43 - Pantalla de opiniones ..................................................................... 49 

Figura 44 - Navegación tradicional ................................................................... 50 

Figura 45 - Pantalla de navegación con brújula ............................................... 51 



 

Figura 46 - Proceso de registro y login con algoritmo hash para la gestión de 
contraseñas ...................................................................................................... 53 

Figura 47 - Pantallas de login de la aplicación ................................................. 54 

Figura 48 - Pantalla de perfil ............................................................................ 55 

Figura 49 - Compartir en redes sociales .......................................................... 56 

Figura 50 - Planes de servicio disponibles ....................................................... 61 

Figura 51 - Organigrama de SeeYapp ............................................................. 62 

Figura 52 - Distribución del Backlog completa ................................................. 80 

Figura 53 - Opción 1 y 2 de la identidad visual ................................................. 81 

Figura 54 – Opción 3 y 4 de la identidad visual ................................................ 81 

Figura 55 – Opción 5 y 6 de la identidad visual ................................................ 82 

Figura 56 - Pantallas de introducción a la aplicación ....................................... 84 

 

  



 

 

 



 

Ignacio del Pozo Martínez              ETSISI-UPM  Página 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Introducción 

A día de hoy, el desarrollo ágil y el tratamiento de datos están revolucionando el 
mundo de la informática tal y como lo conocemos. 

Por un lado, la evolución del paradigma de desarrollo, con la cultura DevOps 
(que busca fusionar los paradigmas de desarrollo de calidad, con conceptos de 
operación como la experiencia de usuario) y las metodologías ágiles, nos han 
permitido cambiar completamente la mentalidad que tenemos a la hora de 
abordar y entregar proyectos software. Esta nueva cultura ha sido clave en el 
desarrollo de modelos de negocio basados en Lean Start-ups, que permitan a 
pequeñas compañías reducir enormemente el tiempo de llegada al mercado, 
permitiendo establecerse en nichos de mercado donde antes era impensable. 

Por otro lado, el desarrollo y aceptación de la cultura SaaS, ha permitido que 
proliferen multitud de servicios de consumición de datos. Como puede 
observarse en el mercado actual, cada vez es más común que los productos 
software no sean el foco de negocio de multitud de empresas, sino que los 
beneficios provengan de vender sus datos/servicios. Ha llegado lo que se está 
empezando a denominar la economía de las APIs [1]. 

Sin embargo, con tal cantidad de datos a nuestra disposición, algunas veces es 
complicado ofrecer un servicio diferente a los existentes o procesar esa cantidad 
de información, ahí es donde surge el Big Data como modelo de negocio. Se 
está empezando a ver a grandes empresas con importantes infraestructuras 
tecnológicas como BBVA [2] o Telefónica [3], invertir grandes sumas de dinero 
en esta tecnología, aplicándola a su propio campo. 
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1.1 Motivación y objetivos 

Con el contexto que se acaba de presentar, y describiendo la tendencia de 
crecimiento actual en estos campos [4]: 

 

 

Figura 1 - Tendencias de trabajo en el portal indeed 

Se presenta este trabajo que busca explorar los conceptos anteriormente 
mencionados, ofreciendo un enfoque práctico de los mismos a través del 
desarrollo de una aplicación móvil de recomendaciones de turismo. 

Primeramente se describirá el estado actual de las tecnologías empleadas, para 
que el lector pueda situarse en el marco de actuación del proyecto y 
contextualizar adecuadamente el desarrollo presentado. 

A continuación se expondrá el desarrollo de la aplicación, desde el planteamiento 
de la idea, hasta la entrega de la misma. El documento se estructurará en base 
a la metodología Mobile-D [5], metodología ágil basada en la técnica Extreme 
Programming [6] que busca enfocar este tipo de paradigmas al desarrollo de 
aplicaciones móviles. 

Como parte del proceso de mejora continua, se expondrá a su vez la visión que 
se tiene de esta app, detallando posibles líneas de trabajo futuro y crecimiento, 
que permitan trabajar en otros conceptos dentro de los campos descritos. 

Por último se ha buscado dotar a la idea de contenido práctico. Ningún desarrollo 
puede lanzarse al mercado sin un plan. Por ello, ampliando los conocimientos 
vistos en el máster, se presenta una posible idea de negocio a partir de esta 
aplicación, que permita formar una Start-up y a través de la cual explotar este 
concepto.  
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Capítulo 2 

Estado del arte 

2.1 Dispositivos Móviles 

2.1.1 La importancia de los dispositivos móviles en el contexto actual de 
las TIC 

Cada día salen al mercado dispositivos móviles más avanzados, que nos 
permiten cambiar nuestra manera de comunicarnos con los demás y con la 
realidad que nos rodea. Desde los nuevos dispositivos de realidad virtual, que 
centran sus esfuerzos en los dispositivos móviles [7], a los wearables que 
intentan llenar algunas carencias de nuestros dispositivos actuales. Las TIC, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, han pasado a ocupar un lugar 
central de nuestra vida cotidiana, tomando como protagonista nuestros 
smartphones. 

Desde las aplicaciones de mensajería instantánea hasta las redes sociales, es 
un hecho que cada vez más todos disfrutamos inventando y utilizando nuevas 
formas de comunicarnos con los demás y con la realidad, generando una 
dependencia por estos dispositivos que nos hace dejar de lado otros menos 
llamativos. En este marco de crecimiento de los dispositivos móviles, donde las 
ventas de terminales de sobremesa se están desplomando frente a los 
smartphones, tablets, etc. se ve claro la necesidad de centrar los esfuerzos en 
el desarrollo de aplicaciones enfocadas a estos dispositivos, en detrimento del 
desarrollo en plataformas más convencionales. 
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2.1.2 Sistemas operativos más populares: Android e iOS 

El sistema operativo Android surge en 2005 desarrollado por una start-up del 
mismo nombre que fue comprada por Google en ese mismo año. Es un sistema 
basado en Linux y de código abierto, por lo que cualquiera puede descargar su 
código y cocinar sus propias ROMs. Esta práctica nace debido a que varios 
fabricantes de smartphones entregan versiones modificadas de Android, que 
pueden contener software que el cliente no quiere utilizar. Esta situación ha 
llevado a algunos programadores a crear (o cocinar) sus propias ROMs 
alternativas que se pueden instalar en el dispositivo para poder cambiar desde 
el aspecto hasta el rendimiento de éste. En algunos casos se han llegado a crear 
comunidades que mantienen y mejoran estas versiones e incluso fabricantes que 
han optado por este tipo de versiones (como es el caso del fabricante OnePlus). 

Ejemplos de este tipo de ROMs pueden ser:  

 CyanogenMod: http://www.cyanogenmod.org/ 

 OmniRom http://omnirom.org/  

 

Semejante grado de personalización, el fácil acceso a los terminales, tanto a 
nivel económico, donde la mayoría de los smartphones más baratos y 
competitivos del mercado tienen Android como sistema operativo [8], como a 
nivel de programación, donde basta con descargar el SDK que proporciona 
Google para empezar a programar (sin depender de ninguna plataforma o 
sistema operativo, como es el caso de iOS) ha hecho al robot verde líder en la 
venta de terminales en nuestro país, con una cuota en torno al 90% [9] 

 

 

Figura 3 - Cuota de mercado Android en España, Statista 2016 

Figura 2 - Logo de Cyanogenmod y Omnirom 

http://www.cyanogenmod.org/
http://omnirom.org/
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y en el mundo con un 84% [10]: 

 

 

Tabla 1 - Cuota de mercado por sistema operativo en el mundo, Gartner 1Q2016 

Relacionado con el punto anterior, en el mismo informe presentado por Gartner, 
también se puede observar la cuota de mercado de cada uno de los fabricantes: 

 

 

Tabla 2 - Cuota de mercado por fabricante en el mundo, Gartner 1Q2016 

Como puede observarse en la tabla adjunta, a pesar de la distancia entre Android 
e iOS como sistemas operativos, la distancia entre las compañías que lideran en 
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el mercado no es tanta como cabría esperar (Samsung y Apple), ya que la cuota 
se encuentra repartida entre varias compañías, la mayoría asiáticas, donde el 
sistema Android goza de gran importancia. 

Ha quedado patente que Android es el sistema operativo que domina el mercado 
mundial actualmente. Sin embargo, es necesario resaltar una realidad: Apple 
percibe muchos más beneficios que Google con los smartphones. ¿A qué se 
debe esto? En contra de la opinión de que Apple genera más beneficios con la 
venta de dispositivos, es la venta de aplicaciones la que realmente engrosa los 
beneficios de la compañía del Cupertino: 

 

 

Figura 4 - Descargas y Beneficios de Apple y Google con los markets de aplicaciones, 1Q2016 

Como se deduce de la gráfica facilitada por AppAnnie, empresa que se dedica a 
realizar estudios de mercado en las tiendas de aplicaciones, Apple recibe este 
año pasado un 90% más de beneficios, a través del App Store, de los que recibió 
Google con el Play Store, a pesar de que las cuotas de descargas son 
claramente superiores. 

Esto se traduce en una gran diferencia en los beneficios obtenidos, a pesar del 
número de descargas (en torno a 100M de $ de diferencia): 

 

 

Figura 5 - Descargas de aplicaciones/Beneficio anual por mercado de aplicaciones 

¿Por qué ocurre esto? La respuesta es la cultura de los usuarios. El tipo de 
usuarios, el umbral económico que se fija a través del precio de los terminales 
iOS y las aplicaciones del market, hacen que los usuarios de iOS estén 
dispuestos a gastar dinero en el market. 
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En el ecosistema Android, los usuarios no están acostumbrados a pagar por las 
aplicaciones. No es que no quieran pagar por ellas, sino que las aplicaciones 
más utilizadas, quitando juegos de grandes firmas, son gratis. El modelo de 
negocio más común es lanzar una aplicación con toda la funcionalidad "Pro" o 
"Full" (o similar), mientras se lanza otra con funcionalidad limitada llamada "Lite" 
o "Free" (o similar), que además contiene publicidad, lo que hace ganar dinero 
al desarrollador. 

Si bien es cierto que este modelo también existe en el Apple Store, los usuarios 
están más acostumbrados a pagar por las aplicaciones más utilizadas. Por 
ejemplo, la popular app de mensajería instantánea, Whatsapp, en Apple Store 
costaba 0,79€ mientras que en Google Play siempre ha sido gratis. 

Debido a las razones anteriormente mencionadas, se ha decido elegir la 
plataforma Android como punto de partida para desarrollar la idea de negocio. Si 
bien la plataforma iOS puede ofrecer más beneficios, se ha decidido que es más 
importante en este caso, llegar al mayor número posible de usuarios cuanto 
antes, para establecerse en el nicho de mercado. 

2.1.3 Desarrollo nativo contra desarrollo multiplataforma 

Debido al contexto del máster, donde se han estudiado las plataformas Android, 
iOS y Windows Phone, es importante plantearse la pregunta de si realmente es 
bueno “atarse” al desarrollo nativo en una plataforma, en vez de elegir otro tipo 
de tecnologías como por ejemplo Xamarin [11], PhoneGapp [12] o Ionic [13]. 

Este tipo de tecnologías utilizan lenguajes de programación como C#, JavaScript 
o HTML5 para generar automáticamente código para las distintas plataformas. 
La principal diferencia reside en el rendimiento, habitualmente las aplicaciones 
nativas responden mejor y en que a veces existen restricciones para acceder a 
capacidades muy específicas como el NFC, etc. 

Existen una gran cantidad de opiniones afines en cada bando, con artículos 
defendiendo tanto una postura como otra y analizan los pros y contras de cada 
una de ellas [14]–[16]. Pero lo cierto, es que analizando las aplicaciones con más 
éxito de los mercados de aplicaciones más populares, ninguna cuenta con un 
desarrollo de este tipo. 

 

 

Figura 6 - Apps más populares en Android en junio de 2016 
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Figura 7 - Apps más populares en iOS en junio de 2016 

2.2 Sistemas de Recomendación y casos de éxito: 
Amazon y Netflix 

A continuación se va tratar otro pilar importante de la tecnología actual: el Big 
Data y los modelos de negocio que surgen en torno al tratamiento de datos. Para 
ello se va a estudiar dos ejemplos de compañías de éxito que utilizan esta 
tecnología en sus modelos de negocio para obtener un valor diferenciador para 
el cliente, con el éxito que ello conlleva. 

2.2.1 Amazon 

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico. Fundada por 
Jeff Bezos en el año 1994 como una librería en línea [17], ha crecido hasta 
convertirse en el sitio web preferido por muchos usuarios para adquirir todo tipo 
de productos (desde electrónica a productos de consumo) debido a su inteligente 
gestión del stock [18] y a las comodidades que ofrece a la hora de enviar sus 
productos. 

En línea con esta filosofía de aprovechamiento de la tecnología y como claro 
ejemplo de diversificación y transformación tecnológica, Amazon lanza en el año 
2002 una nueva línea de negocio: Amazon Web Services. Ofreciendo una 
plataforma PaaS en la nube, con una alta disponibilidad y flexibilidad, que 
actualmente está valorada 7.3 billones de dólares y cuenta con más de 1 millón 
de clientes en activo [19]. AWS se ha convertido en la arquitectura necesaria 
para que muchas empresas puedan llevar a cabo sus actividades comerciales. 
Precisamente un ejemplo de empresa que utiliza esta tecnología es Netflix, el 
caso que se expondrá a continuación [20]. 

Con semejante plataforma y visión tecnológica, era de esperar que esta empresa 
fuera pionera de lo que conocemos como marketing dirigido, publicidad enfocada 
al usuario, que a través de la tecnología consigue aumentar las ventas de su 
comercio online. El secreto para lograrlo: utilizar (casi desde sus inicios) sistemas 
de recomendación [21] que permiten trabajar con la psicología de los usuarios 
para incrementar las ventas. 

Es complicado analizar los beneficios que puede obtener una compañía con un 
volumen de cerca de 1’5 B de dólares en bolsa [22], únicamente de sus 
recomendaciones, pero se han encontrado algunas fuentes que indican que sus 
beneficios derivados de este sistema podrían estar en torno al 35% [23] [24]. 
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Al no disponer de más datos por parte de la compañía, no se pueden especificar 
más, pero una cosa está clara, una empresa como ésta, que ha crecido 
exponencialmente desde el año 2008: 

 

 

Figura 8 - Gráfico Bursátil Amazon 2008/2016 

Demuestra que es capaz de emplear inteligentemente los recursos a su alcance 
para responder a la cambiante demanda del mercado, abriendo nuevas líneas 
de negocio e invirtiendo en tecnologías con gran visión de futuro: 

 

 

Figura 9 - Beneficios contra Ingresos Amazon 1997/2015 
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Como podemos ver en el gráfico anterior, la estrategia de la compañía se centra 
en invertir una gran cantidad de capital en tecnologías actuales, que permitan 
construir un futuro sólido. En un mundo donde el Big Data está a la orden del día 
y cada vez es más fácil acceder, el último movimiento de la compañía ha sido 
entregar a la comunidad de desarrolladores el motor de recomendación que 
utiliza [25], publicándolo en GitHub y permitiendo que personas de todo el mundo 
puedan aprender de él. De nuevo un movimiento de inversión a futuro, que 
permite a los científicos de datos actuales aprender del trabajo realizado, 
creando mejores profesionales que quién sabe, puede que en un futuro trabajen 
para la compañía. 

Aunque Amazon utiliza este sistema para mejorar sus recomendaciones, como 
se explica a continuación, la misión principal de su algoritmo es en generar tres 
clases de recomendaciones: 

 “Recomendaciones para ti”: recomendaciones generadas en base a tu 
historial de compras, productos visitados y compras anteriores. 

 “Comprados juntos habitualmente” y “Otros usuarios han comprado”: 
generadas en base a compras de clientes con perfil similar al tuyo. 

 “Lo mejor de cada categoría”: generadas en base a opiniones y tratos de 
Amazon con otras compañías. 

Por un lado, Amazon registra toda la actividad del usuario en el sitio web, 
historial, productos vistos, comprados, listas de deseos, etc. Una vez ha 
recopilado esta información: 

 

 

Figura 10 - Pantalla de Amazon 

Utiliza tecnologías de filtrado colaborativo basados en el modelo [19] [20]: a 
través de un motor de minería (el que ha liberado recientemente) aprende cómo 
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está esta información relacionada entre sí, a base de entrenarle con las 
decisiones de todos los usuarios. Una vez definidas éstas, coteja la información 
del usuario, con la de otros que considera “similares” (por sus gustos o 
elecciones), generando las recomendaciones anteriores. Alimentando 
constantemente el sistema con las decisiones de los usuarios, a través de 
técnicas de aprendizaje automático [28] es capaz de afinar las relaciones entre 
usuarios, consiguiendo recomendaciones robustas que se traducen en un 
incremento de las ventas del portal web. 

2.2.2 Netflix 

Otra empresa que enfoca grandes esfuerzos en el desarrollo y mantenimiento 
de sus sistemas de recomendación es Netflix. Esta empresa estadounidense de 
visionado de contenido multimedia en streaming, fundada en 1997 por Reed 
Hastings como un videoclub online, ofrece a sus usuarios un servicio de 
suscripción bajo demanda que permite acceder a todo tipo de contenidos (desde 
series hasta emisiones deportivas) según los derechos que adquiere la 
compañía en cada país [29]. 

De nuevo se presenta una empresa millonaria, con presencia internacional y 
valorada en torno a 0’8 B de dólares en el mercado bursátil [30]. Esta empresa, 
que utiliza los servicios de Amazon en su modelo de negocio, también cuida a 
sus usuarios implementando un sistema de recomendaciones. En este artículo 
[31] publicado en el blog de la compañía, puede observarse como esta compañía 
ha convertido las recomendaciones, en una característica central del servicio 
ofrecido, utilizando este sistema de forma diferente. 

En vez de para aumentar directamente su volumen de ventas, el objetivo es 
fidelizar y mantener a sus clientes, para conseguir indirectamente un crecimiento 
en el número de los mismos: 

 

 

Figura 11 - Número de suscriptores de Netflix 12/15 
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Como se observa en la figura adjunta, esta compañía ha experimentado un 
crecimiento constante en los usuarios desde el año 2012, también en Estados 
Unidos, donde nace la compañía y donde podría ser más complicado mantener 
el número de usuarios activos debido a la falta del factor sorpresa. Ya que es un 
servicio de pago, el indicador de usuario activos sirve para percibir el crecimiento 
de la compañía. 

 

 

Figura 12 - Gráfico Bursátil Netflix 2008/2016 

A diferencia de Amazon, sí que existen datos para comprobar el valor que esta 
compañía da a su sistema de recomendación. En el año 2009, la compañía 
ofreció 1 M de dólares a quien fuera capaz de entregar un algoritmo que mejorara 
su predicción de contenido para los usuarios [32]. El premio fue otorgado al 
equipo BellKor’s Pragmatic Chaos por su algoritmo basado en Máquinas de 
Boltzmann [33]. 

Con este algoritmo, Netflix mejora sustancialmente su sistema de 
recomendación inicial, basado en filtros colaborativos . Éste consistía 
únicamente en comparar las decisiones de otros usuarios que el sistema 
calificaba como parecidos para recomendar contenidos al usuario [34]. 

El nuevo algoritmo (Restricted Boltzmann Machines, RBM) se asemeja en 
funcionamiento al de una red neuronal [35]. En un primer momento se produce 
una fase de entrenamiento, donde el algoritmo analiza las decisiones tomadas 
por el usuario (contenidos que ha visto, que ha puntuado, etc.) creando una red 
de nodos conectados. Con el estudio de las decisiones, establece un peso a los 
nodos (serie, película, documental, etc.) y calcula la entropía de toda la red. Una 
vez hecho esto, determina cómo están relacionados entre sí otros contenidos 
que puedan resultar interesantes para cada usuario, y cómo afectarían a esta 
entropía. Según se relacionan estos contenidos con la red actual, la red crece 
alterando su temperatura. La red se establece para cada usuario, ocultando o 
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mostrando nodos según este aprendizaje inicial. Una vez establecida la red, al 
haberse tenido en cuanta las decisiones del usuarios, se consigue ofrecer una 
experiencia única y personalizada con una tasa de acierto que ronda el 85% [36]. 

Por último es importante mencionar cómo Netflix presenta las recomendaciones 
generadas al usuario. Para ello se basa en dos filosofías: 

 

 

Figura 13 - Pantalla de Netflix 

- Ofrecer al usuario contenidos nuevos: intentar ir más allá de los 
contenidos que el usuario puede conocer, ofreciéndole nuevos ítems a 
través de áreas de interés colindantes a las suyas. 

- Informar al usuario del origen de la recomendación: en todo momento se 
informa al usuario de dónde proceden las recomendaciones, para que 
pueda identificar si realmente son útiles para él o no. 

Estas estrategias se incluyen en el modelo como un elemento más y aportan un 
valor diferenciador que mejorara notablemente la experiencia de usuario. 

2.3 Agile y Lean Start-ups, llegar al mercado antes y 
mejor 

Las start-ups son el tejido de crecimiento económico más importante que tienen 
los mercados hoy en día. No por la cantidad de beneficios que generan 
inicialmente, sino por las posibilidades de crecimiento que ofrecen este tipo de 
empresas. Como se puede escuchar en la entrevista de RTVE, a la vice-
presidenta de la asociación española de start-ups, Carmen Bermejo [37], este 
tipo de empresas se caracterizan por tener un alto potencial de crecimiento, 
permitiendo desarrollar sus modelos de negocios de maneras inimaginables. 
Incluso en el caso de triunfar, como Google, Facebook, Twitter u otras que son 



 

Ignacio del Pozo Martínez              ETSISI-UPM  Página 14 

de sobra conocidas, se convierten en compañías multimillonarias que pueden 
ser críticas para la economía de un país. Como podemos escuchar en esta 
entrevista, la situación en España no es especialmente favorable, debido a que 
tanto la financiación como la legislación no favorecen este tipo de actividad 
económica. 

En España, la manera más rápida de constituir una empresa es como autónomo 
o creando una PYME. En el primer caso, el modelo consiste en pagar una cuota 
mensual que se fija en torno a la base de cotización (mínimo 893,10€ y máximo 
3642,00€ [38]). En Inglaterra sin embargo, que podría ser probablemente la 
ciudad europea con la legislación más favorable a este tipo de actividades, esta 
cuota se fija en base a los beneficios generados por la compañía, no a la 
cotización. Esto hace que en el caso de no percibir beneficios, algo bastante 
común en el comienzo de la actividad empresarial, no se tengan que pagar 
cuotas extras. 

Centrándose en el tema que nos ocupa, es importante resaltar un tipo, o filosofía 
de start-ups, las Lean Start-ups. Este concepto tiene su nacimiento en las 
empresas de fabricación de coches japonesas de los años 80, empresas que 
utilizaban la filosofía Lean Manufacturing [39], que considera un desperdicio 
cualquier actividad que no esté ligada a la creación de valor para el cliente final. 
Este tipo de start-ups, utiliza técnicas probadas y validadas por profesionales del 
sector, para reducir enormemente lo que se denomina el Time To Market, el 
tiempo de llegada el mercado y conseguir un proyecto final con más éxito para 
el usuario. Un ejemplo de empresa de éxito con esta filosofía sería Dropbox [40] 
aunque hoy en día la mayoría de start-ups siguen sino esta filosofía, alguna 
basada en ella, tomando como objetivo principal, crear un producto mínimo 
viable para salir al mercado. Esta es la filosofía que se ha tratado de seguir en 
este proyecto, intentado conseguir al final de la entrega, un proyecto mínimo 
viable con todas las características necesarias para el lanzamiento del producto 
al mercado. 

Por último, no se puede terminar de hablar de Start-ups sin mencionar cuál es la 
capital del mundo de las mismas, albergando las Start-ups más exitosas hasta 
el momento así como marcando la tendencia a seguir en el resto del mundo [41], 
Silicon Valley. Esta área de la bahía de San Francisco, en el norte de California, 
Estados Unidos, recibe su nombre por la gran concentración de empresas 
residentes en la zona, dedicadas a actividades industriales relacionadas con los 
ordenadores y semiconductores (fabricados a base de silicio). 

Como se mencionaba anteriormente, dada la naturaleza de crecimiento potencial 
de este tipo de empresas, estas empresas parecen haberse convertido en la 
fiebre del oro del siglo XXI. Atrayendo a miles de personas de todas las partes 
del mundo, en busca de materializar sus sueños e ideas, se ha creado una 
burbuja que hace realmente difícil la vida en el valle [42]. 

Un claro ejemplo que refleja esta realidad es la serie de televisión con el mismo 
nombre, Silicon Valley [43] que relata la creación de una empresa de estas 
características. Es imposible saber si la burbuja estallará, pero lo que sí es cierto 
es que todos utilizamos los productos que aquí nacen en nuestro día a día.  
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Capítulo 3 

Planificación con Agile: Mobile-D 

3.1 Product Inception  

Una vez que se ha contextualizado el marco actual de las tecnologías y el por 
qué de este proyecto, se va a pasar a describir el Product Inception, todas 
aquellas fases previas al desarrollo del mismo que han servido para aterrizar 
definitivamente la idea. 

3.1.1 Elevator Pitch 

Para quién: personas aventureras de todo el mundo que busquen hacer planes 
o preparar un viaje. 

La necesidad: encontrar lugares de interés que el usuario podría pasar por alto 
al organizar un plan/viaje. 

Nombre del producto: SeeYapp 

Tipo de solución: Aplicación móvil 

Objetivo del producto: hacer que tu viaje/plan sea perfecto 

Competidores: minube, sygic travel. 

Características principales: sistema de recomendación de lugares de interés, 
modo de navegación “aventura”. 
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“Seeyapp es una aplicación móvil para aventureros de todo el mundo. Alguna 
vez vas vuelto de un viaje y te has dado cuenta de que no habías visitado un 
lugar increíble por falta de tiempo o preparación?  

O te hubiera gustado que alguien te sugiriera algo para hacer, ese típico domingo 
por la tarde? Nunca más con Seeyapp. A diferencia de otras apps de 
planificadores existentes, Seeyapp utiliza su algoritmo único para adelantarse a 
ti y recomendarte lugares antes de que los busques, ¡para que nunca pases nada 
por alto! 

Además, con su modo de navegación aventura, hará despertar el explorador que 
hay en ti para llegar a los lugares elegidos. ¿Estás listo para el desafío?” 

3.1.2 Product Box 

Para decidir cómo vender la app y tener claras las ideas a la hora de desarrollar, 
se ha utilizado la técnica del product box. Esta técnica consiste en ofrecer al 
equipo al equipo materiales gráficos y 20 minutos para ser capaces de vender la 
aplicación que están desarrollando. Habitualmente se divide al personal en 
varios equipos, según el tamaño del proyecto y se enfrentan para ver cuál es 
capaz de vender mejor la aplicación. En esta ocasión se ha utilizado únicamente 
un equipo, que presentó tres propuestas diferentes. 

Con el resultado de esta sesión, se preparó un estudio con posibles opciones 
sobre la identidad visual de la aplicación. Seguidamente, se realizó una encuesta 
a un grupo de usuarios de la plataforma Android, para que eligieran la opción 
que les parecía más llamativa. La opción ganadora fue: 

 

 

Figura 14 - Opción elegida para la identidad visual 

Tanto el estudio como el resultado de la encuesta pueden encontrarse en el 
anexo correspondiente (Anexo III: ).  
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3.1.3 Alcance de la solución 

A continuación se han estipulado cuáles son las características principales de la 
aplicación, así como cuáles son necesarias para la entrega (Producto Mínimo 
Viable) y cuáles se incorporarán en futuras versiones. Adicionalmente se 
incorpora una categoría para aquellas características que están en duda o 
dependen de la evolución del proyecto. 

 

DENTRO DEL ALCANCE: FUERA DE ALCANCE: 

- Búsqueda de sitios de interés   - Multi-lenguaje 

- Sitios recomendados   - Personalización de Perfiles 

- Login   - Social Login 

- Navegación “original”*  

- Navegación tradicional   

- Compartir lugares   

- Registrar opiniones **   

- Publicar fotos de lugares **   

INDETERMINADO: 

- Historial de búsquedas 

- Sistema de gamificación en base a la navegación original 

Tabla 3 - Alcance de la solución 

Se ha decidido dejar fuera de alcance las capacidades anteriores porque no se 
consideran parte del producto mínimo viable establecido. No obstante, no se 
desechan completamente, y podrán formar parte de la aplicación en futuras 
versiones. 

* Para la navegación original se ha decidido hacer un módulo de navegación a 
través de una brújula. En el futuro la aplicación podría ofrecer algún tipo de 
sistema de gamificación para premiar a los usuarios más aventureros. 

** Estas características se implementarán utilizando tecnología cloud, por lo 
que puede que no se implementen únicamente utilizando tecnología Android, 
sino que utilicen algún mecanismo de Azure o integración. 
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3.1.4 Conociendo a los vecinos (Identify stakeholders) 

En esta primera fase del proyecto se va a analizar que empresas o agentes 
podrían ser de utilidad a la hora de desarrollar el proyecto. 

1. Google: aunque no se va a tratar directamente con esta empresa, sí que 
se van a utilizar sus servicios (en concreto la API Places) por lo que es 
necesario investigar cuáles van a ser los costes de esta relación comercial 
[44] e identificarlo como un proveedor. Al hacer uso de la filosofía lean 
start-up, al principio del proyecto se contratará el plan más básico posible 
y en función del crecimiento de usuarios se irán utilizando otros. 
 

2. Minube: otro posible proveedor de datos podría ser Minube. Esta 
empresa proporciona una API que permite consultar información de 
monumentos, etc. [45].* 
 

3. Microsoft Azure: para poder implementar un sistema de recomendación 
basado en usuarios (ver capítulo 4), es necesario proporcionar un hosting 
fiable y escalable, que permita responder al crecimiento del negocio. En 
este caso se ha elegido Microsoft Azure por el conocimiento obtenido en 
el máster. Para ello se ha identificado como proveedor y se han calculado 
los costes aquí [46].** 
 

4. Marketing: para que la idea de negocio pueda llegar al público se han 
valorado las siguientes empresas de marketing: Havas [47], Secuoyas 
[48] y Peanuts&Monkeys [49]. Todas tienen una propuesta de marketing 
diferente, en el caso de Havas, una estrategia basada en KPIs que puede 
seguirse eficazmente durante toda una campaña, en el caso de Secuoyas 
una estrategia de transformación digital que podría ser interesante para la 
app y por último en el caso de Peanuts&Monkeys la originalidad de sus 
propuestas ha sido muy bien valorada. Para decidir este aspecto, sería 
necesario contactar con las agencias y valorar las propuestas. 
 

5. Inversores: por último es necesario encontrar financiación para el 
desarrollo del negocio. Se han tenido en cuenta las siguientes 
aceleradoras para poder encontrar esta financiación y establecer 
claramente un plan de negocio exitoso: Grupo Intercom [50], Wayra 
(Telefónica) [51] e Impact accelerators [52]. 

* En esta sección se refleja la idea inicial. Al momento de comenzar a trabajar 
con la api de minube, se descubrió que esta empresa no acepta más solicitudes 
de registro para su API [53] por lo que se descartó en una fase posterior. 

** Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado una cuenta de educación 
proporcionada por Microsoft, por lo que no ha sido necesario calcular los costes 
de mantenimiento de la app. Se ha optado por Azure por su alta disponibilidad y 
su opción para trabajar con procesos en servidor (Blobs), pero también se han 
investigado otras opciones como Django [54] framework basado en Python, o 
Google App Engine [55] basado en Java. 
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3.1.5 Arquitectura y Diagrama de la solución 

Se ha definido la siguiente arquitectura (Anexo I: Diagrama de la aplicación): 

 

 

Figura 15 - Diagrama de arquitectura lógica 

Será necesaria la comunicación tanto con los servidores de Google como los de 
Azure para poder llevar a a cabo el proyecto. Adicionalmente será necesaria una 
base de datos para poder llevar a cabo las recomendaciones. 

3.1.6 Análisis de Riesgos 

El análisis de riesgos se ha hecho en función de las siguientes categorías: 

Planificación 

R1: planificación incorrecta de las 
historias de usuario 

R2: definición incorrecta de criterios 
de validación 

Desarrollo 

R3: errores en la programación que 
incrementen el tiempo de desarrollo 

Proveedores 

R4: indisponibilidad del servicio de los 
proveedores 

R5: cortes de suministro que impidan 
el uso normal de la aplicación 

Otros 

R6: riesgo de cambios en la 
metodología que haga que algún 
módulo quede obsoleto durante la 
etapa de desarrollo 

 

Tabla 4 - Categorías de riesgos 



 

Ignacio del Pozo Martínez              ETSISI-UPM  Página 20 

Para mitigar estos riesgos se han definido los siguientes controles: 

C1: se establecerá una reunión semanal para comprobar el correcto avance de 
la planificación según lo previsto. EVIDENCIA: documento con la conclusión de 
la reunión. 

C2: diseño y documentación de un plan de proveedores alternativo, donde 
contemplen otras opciones para continuar con correcto funcionamiento de los 
servicios. EVIDENCIA: documento con el plan alternativo de proveedores. 

C3: se contará con la ayuda de un experto para que revise los puntos de ruptura 
del proyecto, para disminuir los posibles errores en la fase de diseño. 
EVIDENCIA: informe redactado por el experto con las conclusiones del mismo. 

3.2 Diseño de la solución 

3.2.1 Requisitos no funcionales 

Se han definido cuatro requisitos no funcionales deseables que rigen la filosofía 
de desarrollo de la aplicación y se han ordenado por prioridad (1-más, 4-menos): 

 

 

Figura 16 - Requisitos no funcionales ordenados por prioridad 

Time To Market se elige en primer lugar por las restricciones temporales y la 
fecha fijada del proyecto. En segundo lugar figuran la usabilidad de la app, que 
sea una app agradable de utilizar por los usuarios y la mantenibilidad, es decir 
que tenga recorrido de futuro para que pueda evolucionar con el mercado. 

Por último figura la disponibilidad no porque sea menos importante, sino porque 
los servicios utilizados son proporcionados por grandes empresas (Google, 
Microsoft) que difícilmente incumplen este tipo de requisitos por su volumen de 
negocio. 
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3.2.2 Épicas 

- La primera épica describe la posibilidad de buscar lugares para los usuarios, 
para que puedan desde preparar viajes turísticos a simplemente hacer planes. 

- La segunda épica se centra en permitir a los usuarios expresar sus experiencias 
a otros, a través de las redes sociales o la propia app. 

- La tercera épica presentada se centra en las recomendaciones inteligentes que 
el usuario recibirá según utilice la app. 

 

 

Figura 17 - Épicas del proyecto 

En base a estas épicas se han definido las Características del proyecto y 
posteriormente las Historias de Usuario. Todo este trabajo se hizo en post-its, se 
ha digitalizado en esta memoria para que la lectura sea más cómoda. 

3.2.3 Características (Features) 

 

 

Figura 18 - Características del proyecto 
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3.2.3 Historias de Usuario 

Para describir adecuadamente las características se han definido las siguientes 
historias de usuario. Cada una corresponde directamente con una característica 
de la aplicación. Se aportan los valores [Característica, Prioridad, Esfuerzo]. 

H1: “Como usuario quiero poder buscar lugares de interés en el mapa de la 
aplicación, introduciendo en la barra de búsqueda el nombre del lugar para poder 
organizar mis planes.”[C:1, P:1, E:8] 

H2: “Como usuario quiero poder obtener los detalles del sitio que busco 
(dirección, teléfono, página web) tras seleccionar el lugar en la barra de 
búsquedas para poder decidir si voy o no.”[C:2, P:2, E:5] 

H3: “Como usuario quiero poder obtener una lista de lugares recomendados a 
partir del que he seleccionado para poder enriquecer mis planes.”[C:3, P:2, E:20] 

H4: “Como usuario quiero poder registrarme en la app al empezar a utilizarla 
para que el sistema pueda almacenar mis lugares buscados.”[C:4, P:2, E:5] 

H5: “Como usuario quiero que una vez elegido un lugar, el sistema me indique 
como llegar de una forma diferente a como lo hacen las apps actuales para que 
me ofrezca un reto.”[C:5, P:3, E:2] 

H6: “Como usuario quiero que una vez elegido un lugar, el sistema me indique 
como llegar de manera tradicional, es decir, a través de coordenadas GPS para 
que pueda llegar a mi destino en caso de que no sea capaz de hacerlo de la otra 
manera.”[C:6, P:4, E:1] 

H7: “Como usuario quiero poder compartir la información de los lugares que voy 
a visitar en mis redes sociales, una vez los haya elegido, para poder crear planes 
con ellos y visitarlos en compañía de otros usuarios.”[C:7, P:2, E:1] 

H8: “Como usuario quiero poder registrar opiniones con foto de los lugares 
después de haberlos visitado, para poder compartir los demás mis experiencias.” 
[C:8, P:1, E:13] 

Para calcular los puntos de esfuerzo se ha utilizado la técnica Planning Poker. 
Esta técnica consiste en utilizar una baraja de cartas donde figuran valores que 
se aproximan a la serie de Fibonacci. Estos valores sirven para otorgar una 
representación del esfuerzo. Cada miembro del equipo vota, eligiendo el valor 
de esfuerzo que considera necesario para cada historia. Para decidir un valor, 
todo el equipo debe estar de acuerdo, por lo que habitualmente se originan 
debates que enriquecen el proceso. Al aportar cada miembro del equipo su 
visión, se consiguen estimaciones bastante realistas. 

3.2.4 Diseño del Backlog 

Con toda la información disponible, se ha procedido a la creación del Backlog de 
la aplicación. 
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ID: 1 
Nombre: Búsquedas de lugares 
Descripción: posibilidad de buscar lugares de interés con ayuda de la API de 
Google Places. 
Tipo: lugares. 
Puntos de historia: 8 
Iteración: 1 
Valor (C,A,M,B): Crítico 
Usuario: viajero 
Frecuencia de uso: diaria 
Desconocimiento (técnico y requisitos): Bajo 
Dependencias (id): no 
Aceptación: un usuario puede buscar un lugar de interés y obtener su situación en 
el mapa  

 

ID: 2 
Nombre: Detalles de lugares 
Descripción: posibilidad de obtener los detalles de un lugar una vez situado en el 
mapa. 
Tipo: lugares. 
Puntos de historia: 5 
Iteración: 1 
Valor (C,A,M,B): Alto 
Usuario: viajero, app 
Frecuencia de uso: diaria 
Desconocimiento (técnico y requisitos): Bajo 
Dependencias (id): 1 
Aceptación: un usuario puede acceder correctamente a dirección, teléfono y web 
de un lugar. Si la API no dispone de esta información, la app no fallará. Esta 
información estará disponible para otras pantallas de la app. 
 

 
ID: 3 
Nombre: Recomendaciónes de lugares 
Descripción: posibilidad obtener lugares recomendados a partir de un lugar 
específico. 
Tipo: recomendaciones 
Puntos de historia: 20 
Iteración: 2 
Valor (C,A,M,B): Alto 
Usuario: viajero 
Frecuencia de uso: diaria 
Desconocimiento (técnico y requisitos): Bajo 
Dependencias (id): 2 
Aceptación: un usuario puede buscar un lugar de interés y obtener su situación en 
el mapa 
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ID: 4 
Nombre: Registro de usuarios 
Descripción: habilidad para registrar al usuario en el sistema para almacenar 
parámetros 
Tipo: recomendaciones 
Puntos de historia: 5 
Iteración: 2 
Valor (C,A,M,B): Alto 
Usuario: viajero 
Frecuencia de uso: diaria 
Desconocimiento (técnico y requisitos): Bajo 
Dependencias (id): 1 
Aceptación: un usuario puede acceder correctamente a dirección, teléfono y web 
de un lugar de interés. 
  

 
ID: 5 
Nombre: Navegación Original 
Descripción: posibilidad de dirigir al usuario al lugar con una brújula 
Tipo: navegación 
Puntos de historia: 2 
Iteración: 3 
Valor (C,A,M,B): Medio 
Usuario: viajero 
Frecuencia de uso: diaria 
Desconocimiento (técnico y requisitos): Bajo 
Dependencias (id): 2 
Aceptación: un usuario puede ver la pantalla con la brújula, con el movimiento de la 
aguja, la distancia a destino en metros y el ángulo de separación con el norte. 

ID: 6 
Nombre: Navegación tradicional 
Descripción: posibilidad de dirigir al usuario al lugar con un mapa y coordenadas 
GPS. 
Tipo: navegación 
Puntos de historia: 1 
Iteración: 3 
Valor (C,A,M,B): Bajo 
Usuario: viajero 
Frecuencia de uso: diaria 
Desconocimiento (técnico y requisitos): Bajo 
Dependencias (id): 2 
Aceptación: un usuario puede acceder correctamente a dirección, teléfono y web 
de un lugar de interés. 
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Tabla 5 - Características detalladas de la aplicación 

Establecidos los valores de las dependencias, prioridades y esfuerzos, el último 
paso ha sido organizar el desarrollo en iteraciones (o releases). Para ello se han 
tenido en cuenta los valores de esfuerzo estimados en las historias de usuario y 
las prioridades. La planificación del proyecto quedaría estructurada de la 
siguiente manera: 

 

Figura 19 - Primera release 

ID: 7 
Nombre: Compartir lugares 
Descripción: posibilidad de compartir con los contactos del usuario los lugares que 
ha encontrado 
Tipo: social 
Puntos de historia: 1 
Iteración: 4 
Valor (C,A,M,B): Medio 
Usuario: viajero 
Frecuencia de uso: diaria 
Desconocimiento (técnico y requisitos): Bajo 
Dependencias (id): 2 
Aceptación: un usuario puede compartir a través de Whatsapp, Twitter y Facebook 
el lugar que ha elegido. 
  

 
ID: 8 
Nombre: Opiniones de lugares 
Descripción: posibilidad de registrar opiniones de lugares con foto 
Tipo: social 
Puntos de historia: 13 
Iteración: 4 
Valor (C,A,M,B): Alto 
Usuario: viajero 
Frecuencia de uso: diaria 
Desconocimiento (técnico y requisitos): Medio 
Dependencias (id): 1 
Aceptación: un usuario puede compartir en el portal opiniones de los lugares y 
puntuarlos con una foto. 
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La primera iteración consistirá en el desarrollo relacionado con la búsqueda y 
obtención de detalles de lugares. 

 

Figura 20 - Segunda iteración 

La segunda iteración se centrará en el desarrollo de un motor de 
recomendaciones basado en contenidos, que permita ofrecer a los usuarios 
lugares recomendados a sus búsquedas. 

 

 

Figura 21 - Tercera iteración 

La tercera iteración consistirá en desarrollar el portal web a través del cual se 
podrán aportar opiniones de lugares con foto. 
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Figura 22 - Cuarta iteración 

La cuarta iteración buscará la implementación de funciones para guiar al usuario 
hacia los destinos elegidos. 

 

Figura 23 - Quinta iteración 

Y la quinta y última iteración desarrollará las funcionalidades restantes de login 
y compartir en redes sociales. Aunque forman parte de épicas distintas, se 
implementarán ambas características conjuntamente debido a que por sus 
puntos de esfuerzo no tiene sentido separarlas en dos iteraciones. 

Puede observarse la planificación completa adjunta en el anexo (Anexo II: 
Backlog & Features). 

Estimando unas dos semanas de media por iteración, y suponiendo que no haya 
habido errores en la estimación del esfuerzo, el calendario del proyecto quedaría 
de la siguiente manera: 
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Figura 24 - Calendario de desarrollo 
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Capítulo 4 

Implementación 

A continuación se procederá a detallar el desarrollo de la aplicación Android, la 
aplicación .NET del portal de opiniones y otros mecanismos que han sido 
desarrollados para este proyecto. Este capítulo está dividido en las mismas 
iteraciones que se han descrito en el punto anterior. 

4.1 Primera iteración, Google places 

Durante la primera iteración se han utilizado las APIs de Google Maps y Places 
para desarrollar la pantalla principal de la aplicación, que permitirá hacer 
búsquedas de lugares de interés haciendo uso de la función de auto-completado. 
Una vez seleccionado el lugar, se posicionará el mapa mostrando la posición del 
usuario también. Si el usuario decide hacer click sobre el marcador, podrá 
acceder a los detalles del lugar (dirección, teléfono, web y puntuación). 

4.1.1 Api de Google Places 

Lo primero que se hizo en esta iteración fue implementar el buscador de lugares 
que proporciona la API de Google Places. Este es un elemento que proporciona 
la API, en forma de fragment, y que permite utilizar las funciones de búsqueda y 
auto-completado que ofrece la API de manera nativa. 
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Figura 25 - Buscador de API places 

 

Figura 26 - Auto-completado de lugares 

Para utilizar este elemento es necesario hacer uso del fragment en el archivo xml 
que define el layout de la actividad (activity): 

  <fragment 
    android:id="@+id/autocomplete_fragment" 
    android:name= 
      "com.google.android.gms.location.places.ui.PlaceAutocompleteFragment" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" /> 
 

E implementar la interfaz PlaceSelectionListener en la actividad, definiendo el 
callback OnPlaceSelected que determina el comportamiento de la aplicación en 
el momento en el que el usuario selecciona un lugar del campo de búsqueda. En 
este caso la función añade un marcador en las coordenadas del lugar 
seleccionado, registra la información del lugar en propiedades y centra el mapa 
en el mismo: 

// Delete previous markers and add marker 
mMap.clear(); 
 
mMap.addMarker(new MarkerOptions() 
        .position(place.getLatLng()) 
        .title(place.getName().toString())); 
 
// Center camera in user selected Place 
CameraPosition cPosition = new CameraPosition.Builder() 
        .target(place.getLatLng())  // center map in user location 
        .zoom(13F)                  // Sets the zoom 
        .build();                   // Creates a CameraPosition 
mMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cPosition)); 
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try { 
    name = place.getName().toString(); 
    address = place.getAddress().toString(); 
    phone = place.getPhoneNumber().toString(); 
    web = place.getWebsiteUri().toString(); 
    rating = place.getRating(); 
    place_lat = place.getLatLng().latitude; 
    place_lon = place.getLatLng().longitude; 
} catch (Exception e) { 
    Log.d("ERROR", "missing properties"); 
} 
 

Es importante mencionar que en la fase de testing se descubrió que existen 
lugares en la API de Google sin los detalles anteriores (web, teléfono, etc.) por 
ello hubo que modificar el código para que no arrojara una excepción, 
cumpliendo con los criterios de aceptación. 

4.1.2 Api de Google Maps 

Para poder mostrar la ubicación del usuario, así como la posición geográfica de 
los lugares que elige a través de la API de Places, se ha implementado el mapa 
proporcionado por la API de Google Maps [56]. Este mapa se ha configurado con 
las siguientes opciones: 

 

 

Figura 27 - Funciones del mapa 
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mMap.setMyLocationEnabled(true); 
UiSettings uiSettings = mMap.getUiSettings(); 
uiSettings.setCompassEnabled(true); 
uiSettings.setMyLocationButtonEnabled(true); 
uiSettings.setZoomControlsEnabled(true); 
uiSettings.setIndoorLevelPickerEnabled(true); 
uiSettings.setMapToolbarEnabled(true); 
 

Que permiten:  

- Mostrar la localización del usuario en tiempo real* 
- Mostrar una brújula al girar el mapa, que permite comprobar la orientación 
- Mostrar un botón que permite centrar el mapa en el usuario 
- Habilitar los controles para aumentar, alejar o girar el mapa 
- Permitir a los usuarios visualizar el interior de los edificios por plantas (en 

el caso de aquellos edificios que permitan esta característica). 
- Habilitar unos botones en la parte inferior de la pantalla, que aparecen al 

seleccionar un lugar, permitiendo abrir directamente la aplicación de 
Google Maps con direcciones hasta ese sitio o la navegación GPS. 

* Para gestionar adecuadamente la localización inicial del usuario, se obtiene en 
la pantalla anterior (ver 4.1.3 Localización del usuario). 

Una vez implementado el mapa, el siguiente paso es localizar al usuario en el 
mismo. Con este fin ha sido necesario cambiar un poco la planificación inicial 
establecida, ya que surgió la opción de añadir una nueva característica a la 
aplicación que se consideró bastante importante (la introducción, 4.1.3 
Localización del usuario). 

4.1.3 Localización del usuario 

Para poder gestionar correctamente la localización del usuario, se ha 
implementado en el MainActivity los métodos de la interfaz LocationListener, 
GoogleApiClient.ConnectionCallbacks y OnConnectionFailedListener. 

 

  public void onConnected(Bundle bundle); 
  public void onConnectionSuspended(int i); 
  public void onConnectionFailed(ConnectionResult connectionResult); 
  public void onLocationChanged(Location location); 
 
 

Estos métodos permiten acceder a la localización del usuario, por lo que 
necesitan que el sistema Android les garantice los permisos adecuados. 
Anteriormente estos permisos se otorgaban en el momento de descargar una 
aplicación, pero con las últimas versiones de Android esto ha cambiado. Para 
poder funcionar en estas versiones, donde estos permisos se obtienen en tiempo 
de ejecución [57], y siguiendo la tendencia de las aplicaciones más populares, 
se ha desarrollado una secuencia de introducción donde se explica al usuario la 
funcionalidad principal y solicita los permisos de localización en tiempo de 
ejecución. De esta manera no es necesario efectuar esta acción manualmente y 
se manejan correctamente los permisos en versiones superiores de Android. 
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Figura 28 - Petición de permisos de localización 

Pueden verse todas las pantallas de la introducción en el Anexo (ver Anexo IV: 
Introducción de la Aplicación). Para el desarrollo de estas pantallas ha sido 
necesario generar los iconos a través del programa Pixlr y se ha utilizado la 
librería appIntro [58], para disminuir el tiempo de desarrollo. 

En todo momento se ha intentado seguir un diseño uniforme en la aplicación, 
haciendo uso de la tendencia Material Design, tendencia actual para las 
aplicaciones Android que se basa en diseños simples, sin brillos ni efectos 
complejos que permitan centrar la atención del usuario en lo que realmente 
importa, la aplicación [59], [60]. 

4.1.4 Detalles de lugares 

Una vez gestionado la búsqueda de lugares y localización del usuario, el último 
paso de esta iteración ha sido mostrar los detalles del lugar elegido al usuario, 
para que pueda decidir si quiere visitarlo o no. Esta característica se ha 
implementado de dos formas: 

1. Primero implementando una vista personalizada para las ventanas de 

información del mapa (InfoWindow) [61]: Esta forma se descartó porque 

no ofrecía una experiencia de usuario agradable y por lo tanto no cumplía 

con los requisitos no funcionales marcados anteriormente. 
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2. Como segunda opción, se decide implementar la interfaz 

OnMarkerClickListener que permite mostrar una ventana personalizada al 

tocar el marcador correspondiente [62]. Para ello se ha creado una 

segunda actividad donde visualizar esta información cumpliendo con los 

requisitos de usabilidad especificados. 
 

 

Figura 29 - Pantalla de detalles del lugar 

Adicionalmente se han implementado varios intents que permiten realizar 
acciones específicas desde la pantalla de detalles, como llamar al teléfono o 
visitar la página web del lugar.  

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse("tel:" + phone)); 
startActivity(intent); 
 

Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 
i.setData(Uri.parse(web)); 
startActivity(i); 
 

Este tipo de acciones utilizan las aplicaciones por defecto disponibles en cada 
teléfono, por lo que funcionan en cualquier terminal y ofrecen una experiencia 
personalizada al utilizar las aplicaciones preferidas para cada usuario.  
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4.2 Segunda iteración, Sistema de recomendación I 

Para desarrollar el sistema de recomendación de la aplicación se han tenido en 
cuenta dos posibles opciones [63], [64]: 

- Sistemas de recomendación basados en contenidos: estos sistemas 
utilizan las características que definen a los objetos del a recomendación, y los 
contrasta con las búsquedas o preferencias de los usuarios para generar las 
recomendaciones. Este tipo de sistemas es ideal para sistemas jóvenes (que 
carecen de una masa crítica, ver punto siguiente). 

Ventajas 

- Este tipo de sistemas no requieren gran capacidad de cómputo, ya que 
para efectuar el filtrado no se suelen requerir operaciones complejas 
 

- Estos sistemas no necesitan disponer de información previa para 
empezar a funcionar. 

Inconvenientes 

- Necesita un modelo detallado con el que calcular las recomendaciones. 
Generalmente este modelo es complejo de construir y mantener. 
 

- Debido a la complejidad de los modelos, suelen ser menos eficaces que 
los filtrados colaborativos/sociales (ver punto siguiente). 

- Sistemas de recomendación colaborativos o de filtrado social: este tipo de 
sistemas utilizan la opinión otros usuarios considerados similares al que hace la 
búsqueda, para generar las recomendaciones. Estos sistemas necesitan de lo 
que se caracteriza como “masa crítica” para funcionar. Es decir, necesitan una 
gran cantidad de opiniones de usuarios para poder generar recomendaciones 
acertadas. 

Ventajas 

- No necesita un modelo detallado de preferencias, ya que con las 
opiniones de los demás usuarios es suficiente. 
 

Inconvenientes 

- Requiere mucho espacio de almacenamiento, para poder almacenar las 
opiniones de otros usuarios. 
 

- El coste computacional para determinar usuarios parecidos es muy alto. 
 

- Es imprescindible disponer de lo que se conoce como masa crítica para 
poder generar recomendaciones adecuadas, lo cual puede suponer un 
gran obstáculo a la hora de empezar un proyecto. 



 

Ignacio del Pozo Martínez              ETSISI-UPM  Página 36 

Dadas las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: 

1. Por el tipo de problema que expone este proyecto, donde hablamos de un 
conjunto de datos muy heterogéneo que contiene desde museos, a 
monumentos arquitectónicos o restaurantes, la opción ideal sería un 
sistema de filtrado colaborativo. 
 

2. Como se ha comentado anteriormente, para poder implementar un 
sistema de este tipo, sería necesario obtener una masa crítica de 
opiniones de usuarios para poder generar las recomendaciones. 

Dicho esto el paso siguiente fue investigar sobre soluciones existentes, para 
entender de qué manera encaraban otros desarrolladores el problema [65]–[69]. 
Estudiando esta bibliografía, se concluyó que lo más beneficioso para el proyecto 
era optar por una solución intermedia. 

En primer lugar se desarrollará un sistema de recomendación basado en 
contenidos, donde los usuarios podrán obtener recomendaciones de lugares. De 
esta forma, y siguiendo con la metodología Lean Start-up que está marcando las 
líneas de trabajo de todo el proyecto, permite llegar al mercado lo antes posible, 
con un producto mínimo viable que permita desarrollar la actividad de negocio.  

Como parte de las capacidades sociales, se proporcionará también la opción a 
los usuarios de comentar sus experiencias a través de un portal cloud generado 
para tal propósito (ver 4.3 Tercera iteración, ). Este será el punto de partida para 
empezar a generar el sistema de recomendación basado en filtrado colaborativo. 
Cuando el portal haya almacenado opiniones suficientes como para poder 
establecer la masa crítica y generar recomendaciones, podrá desarrollarse un 
evolutivo que permita cambiar el algoritmo de la aplicación por el sistema de filtro 
colaborativo o social, mejorando las posibilidades de la aplicación. 

4.2.1 Sistema de recomendación basado en contenidos 

Para generar estas recomendaciones el primer paso ha sido conseguir una base 
de datos sobre la que trabajar. En un primer momento la estrategia utiliza fue 
usar la API de Google Places, para obtener todos los lugares determinados como 
“puntos de interés” por Google. 

Utilizando la opción radar search de la API, centrando la llamada en las 
coordenadas (latitud y longitud) de sol, con un radio de 5000 kms, y filtrando por 
point_of_interest en primer lugar y museum seguidamente: 

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/radarsearch/json?location=40.416
6635, -3.7041686999999683&radius=5000&types=point_of_interest&key=””* 

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/radarsearch/json?location=40.416
6635, -3.7041686999999683&radius=5000&types=museum&key=””* 

* La clave de la API no se incluye por motivos de seguridad, pero es necesaria 
para efectuar estas llamadas. 

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/radarsearch/json?location=40.4166635,%20-3.7041686999999683&radius=5000&types=point_of_interest&key=
https://maps.googleapis.com/maps/api/place/radarsearch/json?location=40.4166635,%20-3.7041686999999683&radius=5000&types=point_of_interest&key=
https://maps.googleapis.com/maps/api/place/radarsearch/json?location=40.4166635,%20-3.7041686999999683&radius=5000&types=museum&key=
https://maps.googleapis.com/maps/api/place/radarsearch/json?location=40.4166635,%20-3.7041686999999683&radius=5000&types=museum&key=
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Con estas llamadas, se obtuvo una lista de 200 lugares. El primer inconveniente 
fue que Google no proporciona el nombre de los lugares en este tipo de 
llamadas, sino el ID, obligando a los desarrolladores a hacer una segunda 
llamada para obtener los detalles del lugar a través del ID. Esta técnica se utiliza 
para restringir el uso gratuito de la API (en base al número de llamadas) y hacer 
negocio con la API (ver Introducción). Debido a esto no se podían estudiar los 
datos. 

Para evitar esta restricción y tener un set de datos con el que hacer pruebas de 
la aplicación, así como desarrollar el algoritmo de recomendación, se desarrolló 
un programa en Pyhton (ver Anexo V: Código de Interés) que permite descargar 
los detalles de cada una de las entradas que generaba esta llamada. Estos 
detalles se imprimen en un fichero CSV para su posterior tratamiento y 
visualización. 

Al descargar la información, se analizó para comprobar que de los 200 lugares 
descargados, la gran mayoría (alrededor de 190) eran hoteles, lo que hacía que 
el set de datos no sirviera para abordar el problema. En ese momento se decide 
generar una base de datos de monumentos importantes de la provincia de 
Madrid. 

Revisando varias fuentes, se genera una base de datos de 200 lugares de interés 
en la provincia de Madrid*. Analizando los datos de los que se disponen, el 
siguiente paso ha sido la creación del algoritmo. 

El algoritmo presentado calcula el “parecido” entre dos lugares cualesquiera, 
obteniendo un valor entre 0 y 100, siendo 100 el máximo parecido posible y 0 el 
mínimo. Para ello se ponderan los valores de: 

 

 

Figura 30 - Distribución de los parámetros del algoritmo de recomendación 
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Distancia 30%: la distancia en metros entre los dos lugares. Se definen cuatro 
opciones, (< 500m), (<1000 m), (< 2000m) o más. La primera aportará un 100%, 
la segunda un 80%... hasta la última que aportará 0% en esta categoría. 

Categoría 10%: se han definido las siguientes categorías: Arquitectura, Plaza, 
Rascacielos, Palacio , Arquitectura religiosa, Cultural, Restauración, Palacio, 
Parque, Transporte, Museo y Cultural. Si dos lugares pertenecen a la misma 
categoría, este apartado sumará el 10%, en caso contrario no aporta valor. 

Puntuación de los usuarios 30%: este dato se obtiene de la API de Google 
Places y es importante porque se ha comprobado que los lugares de mayor 
interés reciben por lo general, una puntuación mayor (4 estrellas o más), 
mientras que los lugares de bajo interés pero que aún así figuran en la API de 
places, reciben una puntuación baja (2 estrellas o menos). 

Época 30%: el siglo del lugar. En el caso de ciertos monumentos (como por 
ejemplo el museo del prado), no se ha establecido el siglo en el que fue 
construido, sino el que es más representativo para el mismo.** 

De esta forma dos lugares que estén próximos entre sí, pertenezcan a la misma 
categoría, tengan una puntuación alta y pertenezcan a la misma época, 
obtendrán un alto parecido. El sistema almacena estos valores en una base de 
datos*** para presentar la usuario los resultados lo más ágilmente posible: 

 

Figura 31 - Pantalla de recomendaciones 
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* Debido al trabajo que ha supuesto crear la base de datos en este punto, que 
ha requerido bastante trabajo manual tanto para establecer una categoría, como 
para establecer la época de los lugares emblemáticos (por establecer el “siglo 
representativo), para esta primera iteración únicamente se entrega la base de 
datos para la comunidad de Madrid, aunque el algoritmo es extensible a 
cualquier otra comunidad, es necesario tener unos buenos datos de partida para 
que funcione adecuadamente. 

** Las ponderaciones de cada elemento del algoritmo no han sido elegidas al 
azar. Para poder establecerlas adecuadamente, se generaron varias pruebas 
con la ayuda de las utilidades Python entregadas con este proyecto. Tras varios 
intentos, se determinó que esta combinación era la óptima para este problema. 

*** De nuevo para generar esta tabla de la base de datos, la tabla de “parecidos” 
o como se llama en la base de datos, “distancias” entre lugares de interés, se ha 
utilizado otro programa en Python (ver Anexo V: Código de Interés) que duplica 
cada una de las filas, calcula la distancia entre ambas entradas y lo imprime en 
un fichero CSV. Una vez terminada la rutina, se han tratado los datos con Excel 
para quitar duplicados y aligerar el tamaño del fichero. Y por último se han 
eliminado columnas innecesarias. Con el fichero resultado, se ha creado una 
base de datos SQLite con el programa SQLite Browser [70]: 

 

 

Figura 32 - Generación de base de datos con SQLite browser 

que permite generar tablas a través de CSVs. Esta base de datos contiene las 
tablas necesarias para gestionar la información de monumentos, o lugares de 
interés, sus recomendaciones y los usuarios que se almacenan de manera local 
en el dispositivo al hacer el login. 

Para utilizarla se ha introducido en la carpeta assets del Android Studio y se han 
creado dos clases Java para acceder a ella, DataBaseHelper, para crear la base 
de datos en el dispositivo y PlaceAdapter, para acceder correctamente los 
lugares recomendados  
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4.3 Tercera iteración, Sistema de recomendación II 

Como parte del desarrollo del sistema de recomendaciones óptimo para las 
recomendaciones turísticas y por las razones expuestas en el capítulo anterior 
(4.2 Segunda iteración, Sistema de recomendación) se ha decidido implementar 
también un portal donde los usuarios puedan aportar opiniones de lugares 
turísticos de interés. De esta forma, se nos permite generar la denominada masa 
crítica y utilizar un sistema de filtrado colaborativo o social, que permita ser más 
precisos a la hora de ofrecer las recomendaciones, en una evolución futura. 

Con ese objetivo se ha desarrollado para el proyecto un sistema de back-end 
que permita almacenar opiniones de lugares turísticos. Para hacer más atractivo 
esta característica de cara a los usuarios de la aplicación, se ha desarrollado la 
funcionalidad que permite asociar una imagen a las opiniones. Una vez subida 
la imagen, el servidor la redimensionará, generando una miniatura para poder 
mostrarla en listados, etc. 

Desde el primer momento, y teniendo en cuenta el posible crecimiento de esta 
aplicación, se decidió que el back-end debía estar implementado en una 
plataforma cloud, que permitiera por un lado, ser redimensionada (número de 
servidores, bases de datos, etc.) con facilidad para responder a las necesidades 
cambiantes del negocio y por otro, aprovecharse del modelo de pago por uso 
para ajustar los costes al tamaño y escala de la aplicación. 

Por ello, en la primera fase de desarrollo se tuvieron en cuenta las siguientes 
opciones: 

 Microsoft Azure: la plataforma cloud de Microsoft. Esta plataforma se 
integra nativamente con Visual Studio y permite desarrollar soluciones 
alojadas en Azure con la tecnología .NET. 
 

 Google App Engine: la plataforma cloud de Google. Esta plataforma utiliza 
Eclipse como IDE, y mediante plugins permite desarrollar soluciones 
cloud basadas en Java. 
 

 Amazon Web Services: plataforma cloud de Amazon (2.2.1 Amazon). 
Esta plataforma gestionada por Amazon pone a disposición de los 
desarrolladores máquinas donde instalar libremente cualquier tecnología 
para ser explotada con las capacidades de la nube. 
 

 Django: back-end basado en Python que puede desplegarse en multitud 
de hostings. 
 
 

La opción finalmente utilizada fue Microsoft Azure debido a las siguientes 
razones: 
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1. Integración de Azure con Visual Studio: disponer de todas las 
herramientas necesarias a la hora de desarrollar, desde SQL server hasta 
acceso directo a los servicios directos de Azure sin tener que utilizar la 
interfaz web del portal, ha sido el primer factor considerado.  
 

2. Alta aceptación de .NET en el mundo empresarial: tras realizar una 
investigación, se ha descubierto que actualmente .NET es una tecnología 
ampliamente utilizada en el sector empresarial, por lo que también se ha 
tenido en cuenta. 
 

3. Coste de oportunidad: disponer de un pase de educación Azure, 
proporcionado por la escuela, con crédito de forma gratuita, ha permitido 
que se pudiera experimentar cómodamente con la tecnología, tecnología 
que no se podría haber utilizado sin coste de otra forma. 
 

4. La plataforma de Amazon se desechó por ser una plataforma de tipo IaaS, 
es decir, Infrastructure As A Service, donde era necesario instalar la 
tecnología para manejar los servidores. 
 

5. Django se desechó también porque aunque se encontraron algunas 
plataformas que permitían alojarlo gratis [54], de nuevo era el mismo 
problema, estos hostings no ofrecían servicios de tipo PaaS, Platform As 
A Service, lo que aumentaba los costes de mantenimiento e instalación. 

En cuanto al desarrollo de la solución, se siguieron los siguientes pasos: 

4.3.1 Aprendizaje de WebJobs 

Objetivo: Aprender a utilizar los WebJobs de Azure. 

La primera parte de la iteración se ha centrado en aprender la tecnología de los 
WebJobs, que forma parte de la suite que ofrece Azure. Para ello se siguieron 
los tutoriales [71]–[73]. Una vez se entendió el funcionamiento de la tecnología y 
las posibilidades que ofrecía, se creó un portal de prueba con similares 
características a los de los tutoriales: 

http://bm0812turismapp.azurewebsites.net/ 

Tras haber desplegado con éxito esta solución, ya se había adquirido un nivel de 
comprensión suficiente sobre la tecnología, que permitió comenzar el desarrollo 
del portal. 

4.3.2 Configuración del entorno (local y cloud) 

Objetivo: obtener la estructura necesaria para desarrollar el portal. 

En esta etapa el objetivo ha sido crear un nuevo proyecto Visual C# - ASP.NET 
Web Application en Visual Studio, que permitiera desarrollar por un lado de forma 
local el portal, y una vez validado, publicarlo en la nube para cumplir con las 
características de disponibilidad y tarifas mencionadas anteriormente. 

http://bm0812turismapp.azurewebsites.net/
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Figura 33 - Configuración de nuevo proyecto en Visual Studio I 

Debido al objetivo de esta aplicación, que es recabar el mayor número posible 
de opiniones, para poder generar la masa crítica con la que hacer las 
recomendaciones) se ha desactivado la autenticación, permitiendo a los usuarios 
completar este proceso de manera mucho más ágil y rápida. En un futuro 
evolutivo, podría cambiarse la autenticación para utilizar las cuentas de la 
aplicación. En esta fase del proyecto la funcionalidad no estaba implementada, 
por lo que no se contempló. 

 

 

Figura 34 - Configuración de nuevo proyecto en Visual Studio II 

Una vez creado el proyecto web, el siguiente paso ha sido crear el proyecto de 
Webjobs como un proyecto totalmente separado: 
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Figura 35 - Nuevo proyecto de WebJobs 

En Azure se entiende que los WebJobs deben estar estructurados en un 
proyecto al margen de la aplicación principal (el portal web), ya que la lógica de 
los mismos puede ser aún más compleja que la del propio portal. A continuación 
se ha configurado la frecuencia de ejecución del WebJob como “Ejecutar 
continuamente” para que esté continuamente a la espera para procesar las 
peticiones de los usuarios. 

 

 

Figura 36 - Configuración de la frecuencia del WebJob 
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Una vez configurado adecuadamente el IDE para poder desarrollar el portal en 
local, ha sido necesario crear los recursos que permitirán desplegar el mismo en 
el portal de Azure: 

 

 

Figura 37 - Creación de recursos en el portal de Azure 

1. Creación de un grupo de Recursos y dentro: 

a. Creación de una aplicación web 

b. Creación de un plan de Servicio para la aplicación web 

c. Creación de una base de datos SQL 

d. Creación del servidor SQL para alojar la base de datos 

e. Creación de una cuenta de almacenamiento 

2. Conexión entre Aplicación y Base de datos 

3. Conexión entre aplicación web, aplicación de WebJobs y cuenta de 

almacenamiento** 

** Para este paso ha sido necesario configurar: 

- En el fichero Web.config de la aplicación web para que apunte correctamente 
a los proyectos seleccionados: 

<add name="AzureWebJobsStorage" 
connectionString="DefaultEndpointsProtocol=https; 
AccountName=[nombredecuenta];AccountKey=[clavedeacceso]"/> 
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- En el fichero App.config del proyecto de WebJobs: 

<add name="AzureWebJobsDashboard" 
connectionString="DefaultEndpointsProtocol=https; 
AccountName=[accountname];AccountKey=[accesskey]"/> 
 
<add name="AzureWebJobsStorage" 
connectionString="DefaultEndpointsProtocol=https; 
AccountName=[nombredecuenta];AccountKey=[clavedeacceso]"/> 
 

El último paso ha sido gestionar los paquetes NuGet necesarios para la app, 
incluyendo en el proyecto “Almacenamiento de Azure” y “Entity Framework”, que 
han permitido generar el modelo de la base de datos y las vistas utilizando la 
técnica de Scaffolding (4.3.3 ). 

4.3.3 Modelo MVC y Scaffolding 

Objetivo: crear el modelo de datos y las vistas necesarias para gestionar las 
opiniones de los usuarios. 

Una vez creado el proyecto y con toda la infraestructura lista, el siguiente paso 
ha sido definir el modelo de datos. Para ello he creado la clase Review.cs en la 
carpeta Models del proyecto web. Esta clase modela la estructura de datos 
necesaria para almacenar las críticas de los usuarios. Con la librería 
System.ComponentModel.DataAnnotations se pueden especificar el nombre de 
los campos y restricciones para generar el modelo de la base de datos. 

 

Figura 38 - Clase que define el modelo de datos 
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Una vez definido el modelo, se han generado las vistas html necesarias para 
manejarlo, utilizando la técnica de Scaffolding: 

 

 

Figura 39 - Scaffolding en Visual Studio 

Gracias a este técnica, se han generado de manera automática las vistas CRUD 
e Index de las opiniones de usuario, así como los controladores necesarios para 
manejar la base de datos visualmente. Es decir, se han generado las vistas html 
que permiten C(reate) crear, R(ead) leer, U(pdate) modificar, D(elete) borrar y 
listar todas las opiniones contenidas en el sistema. Esta técnica agiliza 
enormemente el proceso de desarrollo, ya que con estas vistas se pueden 
manejar los datos sin tener que hacer tediosas consultas, etc.  

4.3.4 Desarrollo 

Objetivo: desarrollar el código del controlador y del WebJob. 

Una vez definido el modelo de datos y generadas las vistas para acceder a él, el 
paso siguiente fue desarrollar la funcionalidad que ha permitido registrar las 
opiniones en el servidor y hacer el tratamiento de las imágenes. Para ello se han 
utilizado WebJobs, Blobs y Colas de Azure: 

 

 

Figura 40 - Funcionamiento de las tecnologías de Azure 
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Como puede observarse en la figura adjunta, cuando un usuario carga una 
imagen en el portal, la aplicación web la almacena en un blob de Azure (los Blobs 
son archivos, de cualquier formato y tamaño, es transparente para Azure) y la 
información de la opinión se guarda en la base de datos con una dirección URL 
que apunta al blob. 

Al mismo tiempo, escribe mensaje en una cola de mensajes de Azure. En un 
proceso back-end que se ejecuta como un WebJob de Azure, el SDK de 
WebJobs sondea la cola en busca de mensajes nuevos. Cuando aparece un 
mensaje nuevo, el WebJob crea una miniatura para la imagen y actualiza el 
campo de base de datos de la dirección URL de la miniatura generada para esa 
opinión. 

Para habilitar este sistema se ha desarrollado el código del WebJob que genera 
la miniatura de la imagen, utilizando las librerías System.Drawing para 
redimensionar la imagen (Anexo V: Código de Interés). Y a continuación se ha 
adaptado la clase ReviewController.cs, que se genera automáticamente en el 
punto anterior (4.3.3 Modelo MVC y Scaffolding), para que: 

- Prepare la conexión con Azure cada vez que es llamado, para tener los 

Blobs disponibles 

- Llame al WebJob desarrollado a la hora de  crear una Review, para que 

genere la miniatura de la imagen en el servidor 

- Utilice métodos asíncronos que permitan la carga de imágenes, sin 

bloquear la interfaz de usuario 

No se incluye el código en este caso debido a su extensión, pero puede 

consultarse en los anexos (Anexo V: Código de Interés). 

4.3.5 Interfaz gráfica 

Objetivo: mejorar la experiencia de usuario, haciendo que el portal realmente 
parezca una web. 

En esta etapa se han seguido los siguientes pasos: 

1. Diseño de un carrusel de imágenes que sirvan para promocionar la 

aplicación la página principal 

2. Generación de un set de iconos (de tipo flat con long shadow, siguiendo 

la tendencia marcada para el proyecto) para incluir en la página principal 

3. Diseño de la página About, donde explicar al usuario como utilizar el portal 

4. Diseño de una página de Contact más elaborada (esta página se genera 

por defecto al crear un nuevo proyecto, pero bien vacía), con un mapa de 

Google Maps centrado en la UPM 

5. Sustituir el favicon.ico (el icono que ) que viene por defecto con uno propio 

para que el usuario pueda reconocer la página más fácilmente 
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Figura 41 - Imágenes utilizadas en el carrusel 

 

  

Figura 42 - Iconos generados para mejorar la experiencia de usuario 

 

4.3.6 Despliegue en la nube y resolución de problemas 

Anteriormente se han detallado los pasos finales que se han seguido en la 
implementación, a continuación se reflejan las dificultades encontradas: 

- En los proyectos Azure por defecto no están habilitadas las trazas de 

depuración, complicando algunas veces la búsqueda y arreglo de bugs. 

Por ello ha sido necesario habilitar estas trazas: 

<configuration> 
  <system.web> 
    <customErrors mode="Off" /> 
  </system.web> 
</configuration> 

 
En el fichero Web.config (de Azure) para descubrir y solucionar algunos 
errores que surgieron durante el desarrollo. 
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- Es necesario agregar las cadenas de conexión tanto a la base de datos 

como a los AzureWebJobsStorage y AzureWebJobsDashboard en la 

aplicación web de Azure, no únicamente en la aplicación local. Por ello, 

las integraciones nativas de Visual Studio son realmente útiles a la hora 

de hacer este tipo de cambios. 

 

- Es una buena práctica crear los recursos de Azure desde cero, ya que la 

reutilización de ciertos recursos (cuentas de almacenamiento, servidores 

SQL o aplicaciones) puede generar problemas. 

El portal queda finalmente publicado en la nube de Azure bajo el link: 

 

http://turismapp.azurewebsites.net 

 

Para integrar esta funcionalidad en la aplicación, se ha incluido en la pantalla de 
detalles del lugar, el botón review, situado en la esquina superior derecha de la 
pantalla, a través del cual acceder al portal, donde se pueden crear las opiniones 
de lugares a través del navegador. 

      

Figura 43 - Pantalla de opiniones 

http://turismapp.azurewebsites.net/
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4.4 Cuarta iteración, navegación 

4.4.1 Navegación a través de GPS tradicional 

La primera fase de esta iteración consiste en implementar la navegación del 
usuario de manera tradicional, es decir a través de GPS. Para ello se ha utilizado 
un Intent que abre la aplicación Google Maps y permite al usuario elegir el tipo 
de navegación que desea (andando, bicicleta, transporte público o coche): 

 

 

Figura 44 - Navegación tradicional 

// Intent Google Maps 
address = address.replace(" ", "+"); 
 
String url = "http://maps.google.com/maps?daddr=" + address; 
Intent intent = new Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW,  Uri.parse(url)); 
startActivity(intent); 
 

4.4.1 Navegación a través de brújula 

Durante la segunda fase de esta iteración se intentó plantear una manera de que 
los usuarios más aventureros de la aplicación tuvieran una especie de “reto” que 
les reportara algún tipo de satisfacción extra. La idea era que si los usuarios 
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utilizaban este método, por ejemplo recibieran descuentos de las entradas del 
lugar al que van, etc. (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Para ello se implementó un modo brújula utilizando los sensores del dispositivo. 
La dificultad enfrentada ha sido que para desarrollar esta característica, en 
versiones anteriores de Android existía una función que permitía hacerlo con 
bastante facilidad, el sensor artificial (artificial porque el teléfono lo ofrecía pero 
realmente no existía un sensor para ello, sino que generaba los datos 
programáticamente):  Sensor.TYPE_ORIENTATION 
 

 

Figura 45 - Pantalla de navegación con brújula 

Este sensor está obsoleto y ya no se mantiene. Por ello para obtener esta 
información se han utilizado los sensores de Acelerómetro y Magnetómetro: 

if (mLastAccelerometerSet && mLastMagnetometerSet) { 
    SensorManager.getRotationMatrix(mR, null, mLastAccelerometer, mLastMagnetometer); 
    SensorManager.getOrientation(mR, mOrientation); 
    float azimuthInRadians = mOrientation[0]; 
    float azimuthInDegress = (float)(Math.toDegrees(azimuthInRadians)+360)%360; 
    RotateAnimation ra = new RotateAnimation( 
            mCurrentDegree, 
            -azimuthInDegress, 
            Animation.RELATIVE_TO_SELF, 0.5f, 
            Animation.RELATIVE_TO_SELF, 0.5f); 
    ra.setDuration(250); 
    ra.setFillAfter(true); 
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    mPointer.startAnimation(ra); 
    mCurrentDegree = -azimuthInDegress; 
 
    headingTv.setText(getString(R.string.heading) + " " + 
String.format("%d",(long)azimuthInDegress)); 
} 

También se ha implementado un texto de ayuda en la parte superior de la 
pantalla que muestre al usuario: 

1. Cuál es el ángulo de diferencia con el norte: para lo cual simplemente se 
imprime el valor calculado en la función anterior. 
 

2. Cuántos metros le quedan para llegar: para implementar esta 
funcionalidad de nuevo ha sido necesario conocer la localización del 
usuario (4.1.3 Localización del usuario) e implementar una función que 
calcule la distancia entre dos puntos geográficos (latitud y longitud): 

 

public double getDistanceFromLatLonInM(double lat1, double lon1, double lat2, double 
lon2) { 
    long R = 6371; // Radius of the earth in km 
    double dLat = deg2rad(lat2-lat1);  // deg2rad below 
    double dLon = deg2rad(lon2-lon1); 
    double a = 
            Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) + 
                Math.cos(deg2rad(lat1)) * Math.cos(deg2rad(lat2)) * 
                            Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2) 
            ; 
    double c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a)); 
    double d = R * c; // Distance in km 
    return d*1000; 
} 

 
3. Por último se ha añadido la funcionalidad que impide el bloqueo de la 

pantalla, para que el usuario pueda consultar la pantalla en cualquier 
momento (Gracias a las nuevas versiones de Android, esto puede 
hacerse desde la definición del layout de la actividad, programáticamente 
como se muestra a continuación). 

 

// Avoid lockscreen 
getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON); 

4.5 Quinta iteración, perfil y redes sociales 

4.5.1 Login 

Con el objetivo de implementar el registro de preferencias de usuario, para la 
personalización de la aplicación y de las recomendaciones, ha sido necesario 
desarrollar un login que permita registrar a usuario en una base de datos local, 
utilizando la tecnología SQLite. 
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En esta iteración y continuando con la filosofía de mantenibilidad con la que se 
rige el resto del proyecto, se toma la decisión de que las contraseñas se 
almacenen encriptadas con el algoritmo SHA-1, para que si en el futuro se decide 
desarrollar un back-end online para la gestión de usuarios, se puedan enviar a 
través de internet de manera segura. Con este fin se ha implementado en Java 
el algoritmo para convertir la contraseña en SHA-1: 

 

private static String convertToHex(byte[] data) { 
    StringBuilder buf = new StringBuilder(); 
    for (byte b : data) { 
        int halfbyte = (b >>> 4) & 0x0F; 
        int two_halfs = 0; 
        do { 
            buf.append((0 <= halfbyte) && (halfbyte <= 9) ? (char) ('0' + halfbyte) : (char) ('a' + 
(halfbyte - 10))); 
            halfbyte = b & 0x0F; 
        } while (two_halfs++ < 1); 
    } 
    return buf.toString(); 
} 
 
public static String SHA1(String text) throws NoSuchAlgorithmException, 
UnsupportedEncodingException { 
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-1"); 
    md.update(text.getBytes("iso-8859-1"), 0, text.length()); 
    byte[] sha1hash = md.digest(); 
    return convertToHex(sha1hash); 
} 
 

El algoritmo se utiliza cuando el usuario se registra en la aplicación, para 
almacenar la cadena encriptada en la base datos y también cuando el usuario 
introduce sus credenciales, para comparar el resultado con la cadena 
almacenada en la base de datos. 

 

 

Figura 46 - Proceso de registro y login con algoritmo hash para la gestión de contraseñas 

Este tipo de algoritmos (SHA-1, de tipo hash) efectúan operaciones sobre una 
cadena de datos, dando como resultado una secuencia alfa-numérica de tamaño 
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fijo. Este resultado es computacionalmente imposible de obtener con una 
entrada arbitraria, que no sea la utilizada originalmente, debido a la gran cantidad 
de combinaciones. Impidiendo de esta manera ataques de fuerza bruta. 

De la misma forma, no es posible obtener los datos de entrada basándose 
únicamente en el resultado de la función hash utilizada, por lo que se denominan 
algoritmos de sentido único. Por ello suele emplearse para almacenar 
contraseñas en medios persistentes, no exponiendo de este modo la contraseña 
original de los usuarios ante una posible brecha de seguridad. 

Teniendo en cuenta estas medidas de seguridad, que permitan llevar la base de 
datos a un back-end en el futuro de plantearse la opción, únicamente faltaba 
conseguir un diseño acorde con el resto de la aplicación, tanto para la pantalla 
de registro como la de login. 

 

  

Figura 47 - Pantallas de login de la aplicación 

Una vez terminado todo el proceso, se guarda el nombre del usuario en una 
preferencia para que el sistema sea capaz de mantener su sesión y no le pida 
sus credenciales cada vez que abre la aplicación. 
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4.5.2 Perfil de usuario 

Para poder mostrar al usuario las últimas búsquedas y en una futura iteración 
almacenar datos de patrones, etc. con los que desarrollar el plan de negocio (ver 
Plan de negocio) se ha creado la pantalla del perfil. En esta iteración únicamente 
tiene el botón de buscar lugares e información sobre la última búsqueda 
realizada, pero es capaz de controlar si el usuario tiene activada la localización 
del dispositivo o no, mostrando un mensaje para que la active. 

  

Figura 48 - Pantalla de perfil 

4.5.3 Compartir en Redes Sociales 

Como característica añadida, se incluye la opción de compartir el lugar en las 
redes sociales del usuario, permitiéndole obtener feedback de sus contactos, 
acerca de los lugares que va a visitar. 

Para ello se ha implementado el botón de compartir en la pantalla de detalles, 
junto a la opción de subir opiniones en el portal cloud desarrollado para tal fin. 
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Figura 49 - Compartir en redes sociales 
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Capítulo 5 

Plan de negocio 

A continuación se presenta un plan de negocio para el desarrollo de mercado de 
la idea expuesta en este proyecto. Al ser puramente académico, este plan de 
mercado tiene elementos genéricos. 

5.1 Resumen ejecutivo 

Ver Resumen. 

5.2 Datos de la compañía 

5.2.1 Antecedentes y justificación 

Ver Introducción y Estado del arte. 

5.2.2 Equipo (basado en perfiles reales) 

- Persona A: CEO de la compañía. Con más de 3 años de experiencia en el 
sector de consultoría tecnológica. 

- Persona B: experto en desarrollo móvil. Con más de 2 años de experiencia en 
desarrollo de plataformas Android e iOS. 
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- Persona C: experto en servicios web. Recién titulado en el Máster de Ingeniería 
Web. 

- Persona D: experto en UI/UX. Con más de 2 años en el sector de desarrollo 
móvil, pero enfocado al diseño y promoción de este tipo de productos. 

- Persona E: experto en marketing. Con más de 5 años en el sector. 

5.2.3 Estado actual 

Actualmente la aplicación se encuentra en su primera fase de producción, con 
todas las funcionalidades básicas implementadas. No obstante, antes de estar 
lista para salir al mercado, sería necesario implementar las capacidades que le 
permitirían desarrollar su modelo de negocio. 

5.3 Actividad de la compañía y producto 

5.3.1 Descripción del producto / servicio 

SeeYapp es una aplicación móvil de recomendación de lugares turísticos o de 
interés. 

5.3.2 Modelo de negocio 

Se plantea un modelo de negocio basado en los siguientes pilares:  

1. Sistema similar a Google Adwords, “subastando” las posiciones de las 
recomendaciones que ofrece la aplicación. De esta forma, las empresas 
u organismos encargados de gestionar y explotar estos lugares, podrán 
pagar para alterar el orden de las recomendaciones ofrecidas a los 
usuarios. 

2. Generación de estudios de geo-marketing a través del registro de los 
patrones de navegación de los usuarios. Podrán ofrecerse a las empresas 
estudios basados en los patrones de desplazamiento de los usuarios para 
que puedan mejorar sus decisiones de marketing en base a la localización 
de los mismos. 

3. Apertura de base de datos de lugares de interés a otros desarrolladores 
a través de un modelo de suscripción que permita pagar en función al 
número de llamadas efectuadas. 

5.3.3 Comparativa del producto 

En comparación con otras aplicaciones como TripAdvisor o minube, donde el 
modelo de negocio nace de la monetización de las opiniones de usuarios en 
hoteles, restaurantes, etc. Seeyapp utilizaría su modo de navegación para 
determinar rutas y patrones en sus usuarios, que se utilizarán para confeccionar 
estudios de mercado que permitan conocer las rutas con más tráfico y otros 
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datos de interés que resulten interesantes para mejorar las campañas de 
marketing de los distintos lugares de interés contenidos en la aplicación. 

Además, actualmente estas aplicaciones no ofrecen un valor añadido en sus 
APIs, como por ejemplo una base de datos consolidada (como es el caso de 
SeeYapp) con datos como la época significativa, etc. (ver 4.2 Segunda iteración, 
Sistema de recomendación). 

5.4 Análisis de estrategia 

5.4.1 Clientes 

La aplicación está orientada principalmente a turistas que buscan preparar o 
planificar un viaje, aunque es extensible a cualquiera que busque un plan si se 
prepara la aplicación de manera adecuada. 

Ya que se registrarán los patrones de movimiento, y se habla de turistas 
aventureros el público objetivo será de entre 16 y 45 años. 

5.4.2 Análisis DAFO 

 

 

Tabla 6 - Análisis DAFO 

5.4.3 Estrategia propuesta 

1. Llegar al mercado con un producto mínimo viable que permita darse a 
conocer, en principio con la base de datos de Madrid y en los próximos 
meses, con otras ciudades como Barcelona, Sevilla, etc. 
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2. Evolucionar la idea por dos vías: 

a. Generación de estudios de mercado con las rutas más habituales 
de los usuarios de la aplicación, para poder mejorar las estrategias 
de marketing de nuestros clientes. 
 

b. Apertura de los datos de la aplicación con un modelo de pago por 
uso, parecido a como hace Google con sus APIs. 

5.5 Plan de marketing 

a. Estrategia de marketing 

Para la estrategia de marketing se valorarán las propuestas de los profesionales 
descritos en el punto Conociendo a los vecinos (ver 3.1.4 Conociendo a los 
vecinos (Identify stakeholders)). 

No obstante se diferencian tres grandes líneas diferenciadas: 

- Estrategia para la aplicación: con el objetivo de conseguir usuarios 
activos que generen datos para después explotarlos. 

 Se invertirá un 30% del presupuesto en Google Adwords para 
conseguir que la aplicación salga más arriba en el market. 

 Se contratará a un experto en SEO para que optimice la web 
utilizada en el portal de Azure, para que salga antes en la lista al 
buscar en Google. 

 Se comprará un dominio para poder reflejar imagen corporativa. 

 Se establecerán relaciones comerciales con los lugares de interés 
para que ofrezcan descuentos por enseñar la aplicación y 
estrategias similares, para potenciar el uso de la misma. 

- Estrategia para geo-marketing: orientada a las empresas que deseen 
mejorar sus capacidades de marketing. 

 Se creará una sección en la página web del tipo Partners o similar, 
que permita publicitar las empresas con las que se ha trabajado. 

 Al principio, se ofrecerán estudios personalizados a empresas 
grandes, a bajo coste, para poder crear publicidad en la web como 
se ha comentado anteriormente. 

 Una vez se hayan conseguido clientes, se revisarán los precios, 
obteniendo un ROI razonable por este tipo de trabajo. 

- Estrategia para la API: orientado a otros desarrolladores que busquen 
explotar este tipo de datos de manera comercial. 

 Se creará una sección en la web que permita acceder a los 
recursos de forma didáctica, como hacen otras empresas del sector 
como Spotify, etc. 
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b. Proposición de valor del producto o servicio 

En el mercado actual, generar un estudio de mercado de estas características 
es caro, costoso y difícil de procesar. Seeyapp ofrece a las empresas una 
herramienta que sirva de palanca a la hora de mejorar sus capacidades de 
marketing, permitiendo estudiar las rutas más habituales de turistas para 
emplazar sus anuncios en el lugar exacto, generando más beneficios con la 
misma inversión, por menos de lo que cuestan este tipo de estudios y con los 
datos actualizados periódicamente. 

c. Política de precios 

Aunque la aplicación será gratis, se ofrecerán tres planes de servicio de cara a 
los clientes que deseen obtener un estudio de mercado basado en la localización 
de los usuarios de la aplicación: 

 

 

Figura 50 - Planes de servicio disponibles 

El primer plan dará acceso a la plataforma web que se creará para distribuir los 
informes. Permitirá dar de alta direcciones de correo que reciban las estadísticas. 

Un plan más avanzado, permitirá la personalización de estos informes, 
permitiendo obtener otros campos que con el plan básico no estarían 
disponibles, como el tipo de público, etc. 
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Por último existirá un plan para clientes que requieran un soporte total en la 
herramienta, con creación de informes personalizados, etc. 

d. Previsión de ventas 

Es difícil estimar una previsión de ventas, ya que si no se cuenta con una masa 
importante de usuarios, será imposible generar los estudios de mercado. 

Por ello se contemplan pérdidas durante los primeros 6 a 10 meses de la 
aplicación, tiempo en el que se establecerá en el mercado la aplicación y 
empezará a tener usuarios. En este tiempo se podrán amortiguar las pérdidas 
utilizando las otras dos fuentes de ingresos, subastando las recomendaciones y 
abriendo los datos a otros desarrolladores. 

e. Canales y distribución 

En todo momento se plantea una estrategia de ventas a través de medios 
digitales, ya sea prensa como Xataka, o ediciones electrónicas de los periódicos 
más leídos. O a través de otras aplicaciones, gracias a los mecanismos que 
proporciona Google, que permiten promocionarse en las aplicaciones de otros 
desarrolladores monetizando las campañas a través de su plataforma AdWords. 

5.6 Organización 

 

Figura 51 - Organigrama de SeeYapp 

Aunque los nombres son ficticios, estos perfiles están basados en personas 
reales. 
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5.7 Aspectos jurídicos y sociales 

Para poder explotar este modelo de negocio será necesario constituir una 
empresa S.L., Seeyapp S.L. y registrarla en el registro de empresas. Una vez 
hecho esto será necesario registrar la marca Seeyapp para poder hacer uso 
comercial de ese nombre y explotarlo. 

5.8 Inversión 

1. Primera ronda de inversión: <20.000€ financiación privada a través de 
familiares y amigos, durante los 3 primeros meses. 
 

2. Segunda etapa: 100.000 > 200.000€ un 75% de la financiación deberá 
provenir de business angels/ financiación privada y un 25% de ayudas 
públicas (Enisa) 
 

3. Tercera etapa: +500.000€ en el caso de que el negocio funcione y 
necesite crecimiento o expandirse a nuevos campos, contratar personal a 
mayor escala, etc. En esta etapa se buscarán posibles inversores 
capitalistas más grandes o bien fondos de capital de riesgo espcializado.  

5.9 Próximos pasos 

Ver 6.3 Mejoras y trabajo futuro.  
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Capítulo 6 

Conclusiones 

6.1 Consecución de objetivos 

En este documento se ha realizado una investigación para describir el contexto 
actual del desarrollo móvil y los sistemas de recomendación, ofreciendo una 
visión detallada de empresas líderes con modelos de negocio que utilizan 
fuertemente los sistemas de recomendaciones, como Amazon o Netflix. Se ha 
ofrecido una visión de sus modelos de negocio, así como de sus modelos de 
recomendación, que hacen entender al lector la importancia de este tipo de 
sistemas en los negocios actuales. 

Se entrega también una planificación completa, basada en las metodologías 
ágiles, que demuestran los conocimientos obtenidos de este máster en materia 
de planificación y desarrollo de proyectos basados en estas metodologías. 
Además se ofrece una justificación de por qué utilizar estas y no otras, 
articulando las razones a lo largo del documento. 

La aplicación móvil entregada es capaz de generar recomendaciones de lugares 
de interés basados en contenidos. Adicionalmente se entrega la aplicación cloud 
que servirá como base para poder generar recomendaciones en base a las 
opiniones de otros usuarios, planteando las dos vías para poder implementar no 
uno, sino los dos tipos de sistemas de recomendación, cubriendo las dos 
estrategias más comunes a la hora de generar recomendaciones 
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Se entrega un plan de negocio de ejemplo, que contiene los puntos más 
comunes de este tipo de documentos, permitiendo al lector tener un ejemplo de 
plan de negocio orientado a la creación de empresas tecnológicas. 

Por último, este documento tiene como objetivo describir el proceso de 
planificación y desarrollo de la aplicación, de la manera más fiel y académica 
posible, para que sirva de aprendizaje al lector. 

6.2 Uso de metodologías ágiles 

El uso de metodologías ágiles ha conseguido reducir enormemente el tiempo de 
de desarrollo y planificación de este proyecto. Pensando en otras metodologías 
más conservadoras, como por ejemplo Métrica 3, únicamente el tiempo invertido 
en crear los documentos necesarios (casos de uso, estudio de viabilidad de 
sistemas, etc.) haría completamente inviable el desarrollo del proyecto en el 
tiempo previsto. 

Además, los cambios en la planificación, como por ejemplo la inclusión de la 
funcionalidad de introducción, incidirían directamente en el éxito del proyecto, 
pendiente de una planificación difícilmente adaptable ante posibles cambios y 
con pocas posibilidades de responder de manera adecuada a las necesidades 
cambiantes de negocio en este tipo de mercados. 

Por ello, considero que la puesta en práctica de metodologías ágiles en el ámbito 
del desarrollo móvil, donde los productos muchas veces necesitan pivotar en sus 
ideas originales, para encontrar su lugar en un mercado* o adaptarse a las 
necesidades de los usuarios, es la respuesta correcta del éxito. 

* Como por ejemplo Instagram, que originalmente surge como un servicio de 
usuarios registrados, basados en la localización y se convirtió en algo diferente 
(valorada en 35 mil millones de dólares en el año 2014 [74]) que consiguió atraer 
la atención de miles de usuarios. 

6.3 Mejoras y trabajo futuro 

6.3.1 Implementación del sistema de recomendación basado en usuarios 

Como parte de la investigación acerca del sistema de recomendación, se han 
planteado las bases para poder desarrollar un sistema de filtrado colaborativo, 
que como se ha podido comprobar en la introducción de este proyecto, son los 
sistemas más utilizados en empresas de éxito actualmente. 

Para implementar el sistema de recomendación, una vez obtenida la masa crítica 
de opiniones para empezar a recomendar, se ha investigado la posibilidad de 
hacerlo a través del stack tecnológico de Big Data PredictionIO. Este producto 
permite utilizar lo que denomina como plantillas (templates) para hacer 
recomendaciones. Se ha investigado la tecnología a través de las fuentes []. 
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Para este proyecto podría utilizarse la plantilla universal o personalizar una para 
el tipo de producto. Posteriormente se haría el despliegue de este servicio en 
una plataforma cloud, ya fuera AWS con quien tiene un trato preferente, o bien 
en servidores de Azure siguiente con la tecnología elegida para el proyecto. 

6.3.2 Back-end online 

Otra mejora planteada sería la utilización de un back-end online para la gestión 
de registro y estudio de actividad de los usuarios, así como la distribución de las 
bases de datos para las recomendaciones basadas en contenidos. 

Para ello podría utilizarse la plataforma Azure, de nuevo aprovechando sus 
capacidades de escalabilidad y tarifas de pago por uso, que permitirían ir 
adaptando la tarifa establecida con el proveedor en función del número de 
usuarios activos de la aplicación. El back-end online es indispensable para poder 
sacar rendimiento económico a la aplicación (ver Plan de negocio), permitiendo 
registrar los patrones y preferencias de los usuarios para poder monetizarlos y 
crear los estudios de mercado con los que se obtendrán los beneficios. 

Además, permitiría actualizar la base de datos de las relaciones entre lugares de 
interés, así como la de lugares disponibles sin tener que lanzar actualizaciones 
de la aplicación a los usuarios. Sin contar con que al tener mayor capacidad de 
procesamiento, podrían incluirse poco a poco, las bases de datos de otras 
ciudades como Barcelona, Sevilla, etc. que permitieran aumentar el público 
objetivo de la aplicación. 

6.3.3 Sistema de gamificación 

Como parte del modelo de negocio, o como se acaba de mencionar, pivote en la 
actividad de recomendaciones, sería interesante la posibilidad de explorar como 
se ha introducido en el capítulo de la navegación (4.4.1 Navegación a través de 
brújula) un sistema de gamificación para premiar a los usuarios por utilizar este 
sistema. 

Este sistema ofrece varias oportunidades de mejora, como por ejemplo la 
introducción de objetivos secundarios, algunos altruistas como por ejemplo la 
toma de fotos o detalles para mapping parties u otros más comerciales, como 
visitar lugares sugeridos por la aplicación, a través de los cuales se generarían 
ingresos para los desarrolladores. 

En cualquier caso, para implementar este modelo de negocio sería interesante 
establecer relaciones comerciales con los organismos que mantienen este tipo 
de lugares de interés, para determinar si es posible llegar a algún acuerdo a 
través del cuál se puedan conseguir descuentos a la hora de visitar estos sitios. 

En segundo lugar, de nuevo sería necesario implementar un back-end para 
generar las notificaciones para los usuarios, y para poder actualizar 
remotamente estas ofertas en los dispositivos de los usuarios, según se cierren 
los acuerdos pertinentes. 
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Por último, sería necesario también establecer algún tipo de cuantificación de los 
usuarios que utilizan este tipo de descuentos tanto para conseguir la fidelización 
de las relaciones existentes, como para conseguir nuevas relaciones. Además 
con este tipo de datos se podrán mejorar los estudios planteados, 
perfeccionando los datos obtenidos. 

6.3.4 Otras bases de datos de otras ciudades importantes 

Viendo la problemática que existe para generar las recomendaciones en base a 
contenidos, no se entrega más que la base de datos para generar 
recomendaciones en Madrid. No obstante, se considera importante generar las 
bases de datos para las ciudades con más tráfico de turistas en nuestro país, 
como puedan ser Barcelona, Sevilla, etc. antes de poder salir al mercado. 

En el caso de generar estas ciudades, podría ser interesante estudiar la 
posibilidad no sólo de hacerlo directamente a través del back-end online, sino de 
crear una herramienta web que agilizara estos trámites. 
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Glosario 

Smartphone: El teléfono inteligente (en inglés: smartphone) es un tipo de 

teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con mayor 
capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de un 
ordenador, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. El 
término «inteligente», que se utiliza con fines comerciales, hagan referencia a la 
capacidad de usarse como un computador de bolsillo, y llega incluso a 
reemplazar a un ordenador personal en algunos casos. 

SaaS: Software como Servicio, abreviadamente SaaS (del inglés: Software as 

a Service, SaaS) es un modelo de distribución de software donde el soporte 
lógico y los datos que maneja se alojan en servidores remotos, a los que se 
accede vía Internet desde un cliente. La empresa proveedora TIC se ocupa del 
servicio de mantenimiento, de la operación diaria y del soporte del software 
usado por el cliente. 

PaaS: Plataforma como Servicio, abreviadamente PaaS es una categoría de 

servicios alojados en la nube que permiten a los clientes desarrollar, manejar y 
mantener  aplicaciones sin la complejidad de construir este tipo de 
infraestructuras, ya que la empresa que ofrece los servicios las pone a 
disposición de los mismos. Estos servicios se caracterizan por su escalabilidad 
y mantenibilidad. 

AWS: Abreviatura de Amazon Web Services. Este término se refiere a la línea 

comercial de productos PaaS ofrecida por Amazon a los clientes, que abarca 
desde el alquiler de plataformas cloud hasta el despliegue de servicios en su 
infraestructura. 

Streaming: El streaming (también denominado transmisión) es la distribución 

digital de multimedia a través de una red de ordenadores, de manera que el 
usuario consume el producto (generalmente archivo de vídeo o audio) en 
paralelo mientras que se lo descarga. La palabra streaming, del inglés, se refiere 
a una corriente continua que fluye sin interrupción. 

Back-end: El back-end, referido a tecnologías web, se refiere a toda aquella 

capa de lógica alojada en un servidor, que produce un resultado a partir de la 
entrada de los usuarios, y una vez ha terminado de generarlo, lo devuelve a la 
capa de presentación para que se presente al usuario. 

Gamificación: (gamification en el ámbito anglosajón) es el empleo de 

mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar 
la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores 
positivos comunes a todos los juegos. Se trata de una nueva y poderosa 
estrategia para influir y motivar a grupos de personas. 
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Time to Market: En castellano, Tiempo A Mercado, se refiere al tiempo que 

tarda un proyecto o producto (software en este caso) desde su planificación 
hasta su lanzamiento oficial al mercado. 

Planning Poker: Es una técnica para calcular una estimación basada en el 

consenso, en su mayoría utilizada para estimar el esfuerzo o el tamaño relativo 
de las tareas de desarrollo de software. Es una variación del método Wideband 
Delphi. Es utilizado comúnmente en el desarrollo ágil de software, en particular 
en la metodología Extreme Programming. 

Backlog: Referido al Product Backlog, es el conjunto de todos los requisitos 

de proyecto, el cual contiene descripciones genéricas de funcionalidades 
deseables, priorizadas según su retorno sobre la inversión (ROI). Representa 
el qué va a ser construido en su totalidad. Es abierto, aunque sólo puede ser 
modificado por la persona designada como  product owner. Contiene 
estimaciones realizadas a grandes rasgos, tanto del valor para el negocio, como 
del esfuerzo de desarrollo requerido. Esta estimación ayuda al product owner a 
ajustar la línea temporal (KEV) y, de manera limitada, la prioridad de las 
diferentes tareas. Por ejemplo, si dos características tienen el mismo valor de 
negocio la que requiera menor tiempo de desarrollo tendrá probablemente más 
prioridad, debido a que su ROI será más alto. 

Release: Fase o Etapa en castellano, se refiere a la iteración en la que se 

encuentra el proyecto. Un proyecto puede tener n iteraciones, pero generalmente 
en ámbitos de desarrollo ágil, una release suele durar dos semanas de trabajo. 

Layout: El diseño que se da a una página, folleto o libro, incluyendo elementos 

tales como la tipografía el tamaño de letra, los márgenes, etc. En este caso, 
referido a aplicaciones Android, se refiere al fichero .xml que define el diseño de 
una pantalla en la aplicación. 

Callback: En programación, una devolución de llamada o retrollamada (en 

inglés: callback) es una función "A" que se usa como argumento de otra función 
"B". Cuando se llama a "B", ésta ejecuta "A". Para conseguirlo, usualmente lo 
que se pasa a "B" es la referencia a la función "A". 

Activity: En castellano Actividad, se denomina Activity a cualquier componente 

de la aplicación que presenta al usuario una funcionalidad a través de una 
pantalla (definida a través del layout), y puede ser desde marcar un teléfono, 
tomar una foto, etc. A cada actividad se le asigna una ventana, que típicamente 
ocupa toda la pantalla, donde dibujar su interfaz de usuario. En algunas 
ocasiones la ventana puede ser más pequeña e incluso colocarse encima de 
otras ventanas. 

Plugin: En informática, un plugin es una aplicación (o programa informático) 

que se relaciona con otra para agregarle una función nueva y generalmente muy 
específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e 
interactúan por medio de la interfaz de programación de aplicaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_la_inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_la_inversi%C3%B3n
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WebJob: En Azure, esta tecnología se asemeja a las tareas de Windows, es 

decir, ejecuciones periódicas de programas o rutinas, que se ejecutan en el 
servidor en un intervalo de tiempo definido. 

Scaffolding: Scaffolding es una técnica soportada en algunos modelos de tipo 

vista-controlador, en los que un desarrollador puede generar automáticamente 
el código necesario para explotar una base de datos a través de un modelo 
definido. Por defecto esta técnica crea las vistas y lógica necesarias para 
efectuar operaciones CRUD, crear, acceder, actualizar y borrar, las entradas de 
la base de datos relacionadas con el modelo. 

Intent: En programación Android, se refiere a la descripción abstracta de 

declarar la intención de ejecutar una operación. Esta operación puede referirse 
a funcionalidades propias, es decir, funcionalidad de la aplicación desarrollada, 
o funcionalidad de otras aplicaciones como llamadas de teléfono, visionado de 
páginas web, etc. En este caso, el sistema operativo utilizará la aplicación 
designada como preferida por el usuario para realizar esta acción. 
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Anexo I: Diagrama de la aplicación 
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Anexo II: Backlog & Features 

 

Figura 52 - Distribución del Backlog completa 
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Anexo III: Estudio de Identidad Visual 

   

Figura 53 - Opción 1 y 2 de la identidad visual 

   

Figura 54 – Opción 3 y 4 de la identidad visual 
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Figura 55 – Opción 5 y 6 de la identidad visual 

 

 

Resultado de la encuesta: 

Opción 1: 0 Opción 2: 2 

Opción 3: 6 Opción 4: 10 

Opción 5: 4 Opción 6: 1 

 

Tabla 7 - Resultado de la votación para la elección de la identidad visual
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Anexo IV: Introducción de la Aplicación 
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Figura 56 - Pantallas de introducción a la aplicación 
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Anexo V: Código de Interés 

Aplicación Android 

Cryptography.java [cifrado de contraseñas] 

package es.upm.etsisi.seeyapp; 
 
import java.io.UnsupportedEncodingException; 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
 
/** 
 * Created by nachodelpozo on 20/6/16. 
 */ 
public class Cryptography { 
    private static String convertToHex(byte[] data) { 
        StringBuilder buf = new StringBuilder(); 
        for (byte b : data) { 
            int halfbyte = (b >>> 4) & 0x0F; 
            int two_halfs = 0; 
            do { 
                buf.append((0 <= halfbyte) && (halfbyte <= 9) ? (char) ('0' + halfbyte) : (char) ('a' + 
(halfbyte - 10))); 
                halfbyte = b & 0x0F; 
            } while (two_halfs++ < 1); 
        } 
        return buf.toString(); 
    } 
 
    public static String SHA1(String text) throws NoSuchAlgorithmException, 
UnsupportedEncodingException { 
        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-1"); 
        md.update(text.getBytes("iso-8859-1"), 0, text.length()); 
        byte[] sha1hash = md.digest(); 
        return convertToHex(sha1hash); 
    } 
} 

 

DataBaseHelper.java [copiado de base de datos a memoria] 

package es.upm.etsisi.seeyapp; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.OutputStream; 
 
import android.content.Context; 
import android.database.SQLException; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 
import android.util.Log; 
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/** 
 * Created by nachodelpozo on 4/7/16. 
 */ 
public class DataBaseHelper extends SQLiteOpenHelper 
{ 
    private static String TAG = "DataBaseHelper"; // Tag just for the LogCat window 
    //destination path (location) of our database on device 
    private static String DB_PATH = ""; 
    private static String DB_NAME ="seeyapp.db";// Database name 
    private SQLiteDatabase mDataBase; 
    private final Context mContext; 
 
    public DataBaseHelper(Context context) 
    { 
        super(context, DB_NAME, null, 1);// 1? Its database Version 
        if(android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 17){ 
            DB_PATH = context.getApplicationInfo().dataDir + "/databases/"; 
        } 
        else 
        { 
            DB_PATH = "/data/data/" + context.getPackageName() + "/databases/"; 
        } 
        this.mContext = context; 
    } 
 
    public void createDataBase() throws IOException 
    { 
        //If the database does not exist, copy it from the assets. 
 
        boolean mDataBaseExist = checkDataBase(); 
        if(!mDataBaseExist) 
        { 
            this.getReadableDatabase(); 
            this.close(); 
            try 
            { 
                //Copy the database from assests 
                copyDataBase(); 
                Log.e(TAG, "createDatabase database created"); 
            } 
            catch (IOException mIOException) 
            { 
                throw new Error("ErrorCopyingDataBase"); 
            } 
        } 
    } 
 
    //Check that the database exists here: /data/data/your package/databases/Da Name 
    private boolean checkDataBase() 
    { 
        File dbFile = new File(DB_PATH + DB_NAME); 
        //Log.v("dbFile", dbFile + "   "+ dbFile.exists()); 
        return dbFile.exists(); 
    } 
 
    //Copy the database from assets 
    private void copyDataBase() throws IOException 
    { 
        InputStream mInput = mContext.getAssets().open(DB_NAME); 
        String outFileName = DB_PATH + DB_NAME; 
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        OutputStream mOutput = new FileOutputStream(outFileName); 
        byte[] mBuffer = new byte[1024]; 
        int mLength; 
        while ((mLength = mInput.read(mBuffer))>0) 
        { 
            mOutput.write(mBuffer, 0, mLength); 
        } 
        mOutput.flush(); 
        mOutput.close(); 
        mInput.close(); 
    } 
 
    //Open the database, so we can query it 
    public boolean openDataBase() throws SQLException 
    { 
        String mPath = DB_PATH + DB_NAME; 
        //Log.v("mPath", mPath); 
        mDataBase = SQLiteDatabase.openDatabase(mPath, null, 
SQLiteDatabase.CREATE_IF_NECESSARY); 
        //mDataBase = SQLiteDatabase.openDatabase(mPath, null, 
SQLiteDatabase.NO_LOCALIZED_COLLATORS); 
        return mDataBase != null; 
    } 
 
    @Override 
    public synchronized void close() 
    { 
        if(mDataBase != null) 
            mDataBase.close(); 
        super.close(); 
    } 
 
    @Override 
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
 
    } 
 
    @Override 
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { 
 
    } 
} 

 

MapsActivity.java [actividad central, mapa] 

package es.upm.etsisi.seeyapp; 
 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.support.v4.app.ActivityCompat; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 
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import android.widget.Toast; 
 
import com.google.android.gms.common.api.Status; 
import com.google.android.gms.location.places.Place; 
import com.google.android.gms.location.places.ui.PlaceAutocompleteFragment; 
import com.google.android.gms.location.places.ui.PlaceSelectionListener; 
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback; 
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; 
import com.google.android.gms.maps.UiSettings; 
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition; 
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 
import com.google.android.gms.maps.model.Marker; 
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 
 
public class MapsActivity extends FragmentActivity implements PlaceSelectionListener, 
OnMapReadyCallback, GoogleMap.OnMarkerClickListener { 
 
    private static final String TAG = "ERROR"; 
    private GoogleMap mMap; 
    private String lat = null, lon = null, name, address, phone, web, id, lastPlace; 
    private float rating; 
    private Double place_lat, place_lon; 
    private Button more; 
    private TextView place; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_maps); 
 
        //TODO: Show message if location is Off 
 
        // Get User Position 
        if (savedInstanceState == null) { 
            Bundle extras = getIntent().getExtras(); 
            if(extras == null) { 
                lat = null; 
                lon = null; 
            } else { 
                lat = extras.getString("USR_LAT"); 
                lon = extras.getString("USR_LON"); 
            } 
        } else { 
            lat = (String) savedInstanceState.getSerializable("USR_LAT"); 
            lon = (String) savedInstanceState.getSerializable("USR_LON"); 
        } 
 
        // Obtain the SupportMapFragment and get notified when the map is ready to be used. 
        SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) 
getSupportFragmentManager() 
                .findFragmentById(R.id.map); 
        mapFragment.getMapAsync(this); 
    } 
 
 
    /** 
     * Manipulates the map once available. 
     * This callback is triggered when the map is ready to be used. 
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     * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case, 
     * we just add a marker near Sydney, Australia. 
     * If Google Play services is not installed on the device, the user will be prompted to install 
     * it inside the SupportMapFragment. This method will only be triggered once the user has 
     * installed Google Play services and returned to the app. 
     */ 
    @Override 
    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) { 
        mMap = googleMap; 
 
        if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, 
android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != 
PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ActivityCompat.checkSelfPermission(this, 
android.Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != 
PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 
            return; 
        } 
        mMap.setMyLocationEnabled(true); 
 
        // Set Map settings 
        UiSettings uiSettings = mMap.getUiSettings(); 
        uiSettings.setCompassEnabled(true); 
        uiSettings.setMyLocationButtonEnabled(true); 
        uiSettings.setZoomControlsEnabled(true); 
        uiSettings.setIndoorLevelPickerEnabled(true); 
        uiSettings.setMapToolbarEnabled(true); 
 
        // Set initial location 
        if (lat != null && lon != null) { 
            LatLng initial = new LatLng(Double.parseDouble(lat), Double.parseDouble(lon)); 
 
            CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder() 
                    .target(initial)    // Sets the center of the map to location user 
                    .zoom(13F)          // Sets the zoom 
                    .build();           // Creates a CameraPosition from the builder 
            mMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition)); 
        } 
 
        // First version - InfoWindow information 
//        mMap.setInfoWindowAdapter(new GoogleMap.InfoWindowAdapter() { 
//            @Override 
//            public View getInfoWindow(Marker marker) { 
//                return null; 
//            } 
// 
//            @Override 
//            public View getInfoContents(Marker marker) { 
//                final Marker marker_final = marker; 
//                // TO DO: Move the camera to show the information correctly 
// 
//                // Getting view from the layout file info_window_layout 
//                View v = getLayoutInflater().inflate(R.layout.info_window_layout, null); 
// 
//                //TO DO: prepare the image too 
//                place = (TextView) findViewById(R.id.place_name_window); 
//                place.setText(name); 
// 
//                // Returning the view containing InfoWindow contents 
//                return v; 
//            } 
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//        }); 
 
        // Second Version with new Activity 
        mMap.setOnMarkerClickListener(this); 
 
        // Retrieve the PlaceAutocompleteFragment. 
        PlaceAutocompleteFragment autocompleteFragment = (PlaceAutocompleteFragment) 
                getFragmentManager().findFragmentById(R.id.autocomplete_fragment); 
 
        // Register a listener to receive callbacks when a place has been selected or an error has 
        // occurred. 
        autocompleteFragment.setOnPlaceSelectedListener(this); 
    } 
 
    @Override 
    public void onPlaceSelected(Place place) { 
        // Delete previous markers 
        mMap.clear(); 
 
        // Add marker 
        mMap.addMarker(new MarkerOptions() 
                .position(place.getLatLng()) 
                .title(place.getName().toString())); 
 
        // Center camera in user selected Place 
        CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder() 
                .target(place.getLatLng())  // Sets the center of the map to location user 
                .zoom(13F)                  // Sets the zoom 
                .build();                   // Creates a CameraPosition from the builder 
        mMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition)); 
 
        try { 
            id = place.getId().toString(); 
            name = place.getName().toString(); 
            address = place.getAddress().toString(); 
            phone = place.getPhoneNumber().toString(); 
            web = place.getWebsiteUri().toString(); 
            rating = place.getRating(); 
            place_lat = place.getLatLng().latitude; 
            place_lon = place.getLatLng().longitude; 
        } catch (Exception e) { 
            Log.d("ERROR", "missing properties"); 
        } 
 
        // Register last search 
        lastPlace = name; 
        Context context = this; 
        SharedPreferences sharedPref = context.getSharedPreferences( 
                getString(R.string.preference_file_key), Context.MODE_PRIVATE); 
 
        SharedPreferences.Editor editor = sharedPref.edit(); 
        editor.putString(getString(R.string.last_search_user), lastPlace); 
        editor.commit(); 
    } 
 
    /** 
     * Callback invoked when PlaceAutocompleteFragment encounters an error. 
     */ 
    @Override 
    public void onError(Status status) { 
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        Log.e(TAG, "onError: Status = " + status.toString()); 
 
        Toast.makeText(this, "Place selection failed: " + status.getStatusMessage(), 
                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onMarkerClick(Marker marker) { 
        Intent i = new Intent(MapsActivity.this, PlaceDetailActivity.class); 
        i.putExtra("PLACE_ID", id); 
        i.putExtra("PLACE_NAME", name); 
        i.putExtra("PLACE_ADDRESS", address); 
        i.putExtra("PLACE_PHONE", phone); 
        i.putExtra("PLACE_WEB", web); 
        i.putExtra("PLACE_RATING", rating); 
        i.putExtra("PLACE_LAT", place_lat); 
        i.putExtra("PLACE_LON", place_lon); 
        startActivity(i); 
        return false; 
    } 
 
    // TODO: save the state in order to come back from details 
} 

 

PlaceAdapter.java [lectura de lugares recomendados] 

package es.upm.etsisi.seeyapp; 
 
import java.io.IOException; 
import android.content.Context; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.SQLException; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.util.Log; 
 
/** 
 * Created by nachodelpozo on 4/7/16. 
 */ 
public class PlaceAdapter 
{ 
    protected static final String TAG = "DataAdapter"; 
 
    private final Context mContext; 
    private SQLiteDatabase mDb; 
    private DataBaseHelper mDbHelper; 
 
    public PlaceAdapter(Context context) 
    { 
        this.mContext = context; 
        mDbHelper = new DataBaseHelper(mContext); 
    } 
 
    public PlaceAdapter createDatabase() throws SQLException 
    { 
        try 
        { 
            mDbHelper.createDataBase(); 
        } 
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        catch (IOException mIOException) 
        { 
            Log.e(TAG, mIOException.toString() + "  UnableToCreateDatabase"); 
            throw new Error("UnableToCreateDatabase"); 
        } 
        return this; 
    } 
 
    public PlaceAdapter open() throws SQLException 
    { 
        try 
        { 
            mDbHelper.openDataBase(); 
            mDbHelper.close(); 
            mDb = mDbHelper.getReadableDatabase(); 
        } 
        catch (SQLException mSQLException) 
        { 
            Log.e(TAG, "open >>"+ mSQLException.toString()); 
            throw mSQLException; 
        } 
        return this; 
    } 
 
    public void close() 
    { 
        mDbHelper.close(); 
    } 
 
    public Cursor getTestData(String id) 
    { 
        try 
        { 
            String sql ="SELECT NAME FROM distances WHERE IDone=\""+ id +"\" ORDER BY 
DISTANCE DESC LIMIT 5;"; 
 
            Cursor mCur = mDb.rawQuery(sql, null); 
            if (mCur!=null) 
            { 
                mCur.moveToNext(); 
            } 
            return mCur; 
        } 
        catch (SQLException mSQLException) 
        { 
            Log.e(TAG, "getTestData >>"+ mSQLException.toString()); 
            throw mSQLException; 
        } 
    } 
} 
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Programas Python 

Script.py [descarga automatizada a csv de detalles de lugares] 

import requests 
import json 
import csv 
 
print "Welcome to Place parsing App!" 
 
with open('result.csv', 'wb') as ff: 
 writer = csv.writer(ff, delimiter=";", quoting=csv.QUOTE_ALL) 
 
 with open('monumentos.csv', 'rb') as f: 
     reader = csv.reader(f, delimiter=";", quoting=csv.QUOTE_NONE) 
     for row in reader: 
   payload = {'placeid': ""+row[0], 'key': ''} 
   response = 
requests.get("https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json", 
params=payload) 
   print response.url 
   j = json.loads(response.text); 
 
   lst = [] 
   lst.append(row[0]) 
   try: 
    lst.append(j['result']['name']) 
   except: 
    lst.append("") 
   try: 
    lst.append(j['result']['geometry']['location']['lat']) 
   except: 
    lst.append("") 
   try: 
    lst.append(j['result']['geometry']['location']['lng']) 
   except: 
    lst.append("") 
   try: 
    lst.append(j['result']['formatted_address']) 
   except: 
    lst.append("") 
   try: 
    lst.append(j['result']['international_phone_number']) 
   except: 
    lst.append("") 
   try: 
    lst.append(j['result']['rating']) 
   except: 
    lst.append("") 
   try: 
    lst.append(j['result']['website']) 
   except: 
    lst.append("") 
   writer.writerow([unicode(s).encode("utf-8") for s in lst]) 
 
print "END" 
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Script2.py [Cálculo de distancias entre lugares de interés] 

import csv 
from math import radians, cos, sin, asin, sqrt 
 
import sys 
reload(sys) 
sys.setdefaultencoding("utf-8") 
 
def haversine(lat1, lon1, lat2, lon2): 
    """ 
    Calculate the great circle distance between two points  
    on the earth (specified in decimal degrees) 
    """ 
    # convert decimal degrees to radians  
    lon1, lat1, lon2, lat2 = map(radians, [lon1, lat1, lon2, lat2]) 
    # haversine formula  
    dlon = lon2 - lon1  
    dlat = lat2 - lat1  
    a = sin(dlat/2)**2 + cos(lat1) * cos(lat2) * sin(dlon/2)**2 
    c = 2 * asin(sqrt(a))  
    km = 6367 * c 
    return km*1000 
 
def distance(type1, type2, distance, year1, year2, rating): 
    """ 
    Calculate the recommendation distance between two places 
    """ 
    result = 0 
 
    if type1 == type2: 
        result = result+10 
 
    if distance <= 500: 
        result = result+30 
    elif (distance > 500 and distance <= 1000): 
        result = result+20 
    elif (distance > 1000 and distance <= 2000): 
        result = result+10 
 
    if year1 == year2: 
        result = result+30 
    elif ((year2 - 1) == year1 or (year2 + 1) == year1): 
        result = result+20 
    elif ((year2 - 2) == year1 or (year2 + 2) == year1): 
        result = result+10 
 
    if (rating >= 4 and rating < 5): 
        result = result+30 
    elif (rating >= 3 and rating < 4): 
        result = result+20 
    elif (rating >= 2 and rating < 3): 
        result = result+10 
 
    return result; 
 
print "Welcome to the Distance Calculator App!" 
 
with open('distances.csv', 'wb') as ff: 
    writer = csv.writer(ff, delimiter=";", quoting=csv.QUOTE_ALL) 
    with open('result.csv', 'rb') as f: 
        reader = csv.reader(f, delimiter=";", quoting=csv.QUOTE_NONE) 
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        rows = list(reader) 
 
        for row1 in rows: 
            for row2 in rows: 
                lat1 = float(row1[2].replace('"', '')); 
                lon1 = float(row1[3].replace('"', '')); 
                lat2 = float(row2[2].replace('"', '')); 
                lon2 = float(row2[3].replace('"', '')); 
                year1 = int(row1[7].replace('"', '')); 
                year2 = int(row2[7].replace('"', '')); 
                rating = float(row2[8].replace('"', '')); 
                lst = row1 + row2 
 
                lst.append(str(distance(row1[6],row2[6],haversine(lat1, lon1, 
lat2, lon2),year1,year2,rating))) 
                 
                writer.writerow(lst) 
 
print "END" 
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Portal Azure 

Function.cs [WebJob (redimensión de imágenes)] 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.Azure.WebJobs; 
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob; 
using System.Drawing; 
using System.Drawing.Drawing2D; 
using System.Drawing.Imaging; 
using TurismApp.Models; 
 
namespace TurismAppWebJob 
{ 
    public class Functions 
    { 
        // This function will get triggered/executed when a new message is 
written  
        // on an Azure Queue called queue. 
        public static void ProcessQueueMessage([QueueTrigger("queue")] string 
message, TextWriter log) 
        { 
            log.WriteLine(message); 
        } 
 
        public static void GenerateThumbnail( 
        [QueueTrigger("thumbnailrequest")] BlobInformation blobInfo, 
        [Blob("images/{BlobName}", FileAccess.Read)] Stream input, 
        [Blob("images/{BlobNameWithoutExtension}_thumbnail.jpg")] CloudBlockBlob 
outputBlob) 
        { 
            using (Stream output = outputBlob.OpenWrite()) 
            { 
                ConvertImageToThumbnailJPG(input, output); 
                outputBlob.Properties.ContentType = "image/jpeg"; 
            } 
 
            // Entity Framework context class is not thread-safe, so it must 
            // be instantiated and disposed within the function. 
            using (TurismAppContext db = new TurismAppContext()) 
            { 
                var id = blobInfo.ReviewId; 
                Review review = db.Reviews.Find(id); 
                if (review != null) 
                { 
                    review.ThumbnailURL = outputBlob.Uri.ToString(); 
                    db.SaveChanges(); 
                } 
                // throw new Exception(String.Format("ReviewId {0} not found, 
can't create thumbnail", id.ToString())); 
            } 
        } 
 
        public static void ConvertImageToThumbnailJPG(Stream input, Stream 
output) 
        { 
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            int thumbnailsize = 80; 
            int width; 
            int height; 
            if (input != null) 
            { 
                var originalImage = new Bitmap(input); 
 
                if (originalImage.Width > originalImage.Height) 
                { 
                    width = thumbnailsize; 
                    height = thumbnailsize * originalImage.Height / 
originalImage.Width; 
                } 
                else 
                { 
                    height = thumbnailsize; 
                    width = thumbnailsize * originalImage.Width / 
originalImage.Height; 
                } 
 
                Bitmap thumbnailImage = null; 
                try 
                { 
                    thumbnailImage = new Bitmap(width, height); 
 
                    using (Graphics graphics = 
Graphics.FromImage(thumbnailImage)) 
                    { 
                        graphics.InterpolationMode = 
InterpolationMode.HighQualityBicubic; 
                        graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias; 
                        graphics.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality; 
                        graphics.DrawImage(originalImage, 0, 0, width, height); 
                    } 
 
                    thumbnailImage.Save(output, ImageFormat.Jpeg); 
                } 
                finally 
                { 
                    if (thumbnailImage != null) 
                    { 
                        thumbnailImage.Dispose(); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
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ReviewsController.cs [controlador de Opiniones (gestión de blobs, colas, etc.)] 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Data.Entity; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Net; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.DataServices; 
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob; 
using Microsoft.WindowsAzure.Storage; 
using System.IO; 
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue; 
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.RetryPolicies; 
using System.Diagnostics; 
using Microsoft.WindowsAzure; 
using System.Configuration; 
using Newtonsoft.Json; 
using TurismApp.Models; 
 
namespace TurismApp.Controllers 
{ 
    public class ReviewsController : Controller 
    { 
        private TurismApp.Models.TurismAppContext db = new 
TurismApp.Models.TurismAppContext(); 
        private CloudQueue thumbnailRequestQueue; 
        private static CloudBlobContainer imagesBlobContainer; 
 
        public ReviewsController() 
        { 
            InitializeStorage(); 
        } 
 
        private void InitializeStorage() 
        { 
            // Open storage account using credentials from .cscfg file. 
            var storageAccount = 
CloudStorageAccount.Parse(ConfigurationManager.ConnectionStrings["AzureWebJobsSto
rage"].ToString()); 
 
            // Get context object for working with blobs, and  
            // set a default retry policy appropriate for a web user interface. 
            var blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient(); 
            //blobClient.DefaultRequestOptions.RetryPolicy = new 
LinearRetry(TimeSpan.FromSeconds(3), 3); 
 
            // Get a reference to the blob container. 
            imagesBlobContainer = blobClient.GetContainerReference("images"); 
 
            // Get context object for working with queues, and  
            // set a default retry policy appropriate for a web user interface. 
            CloudQueueClient queueClient = 
storageAccount.CreateCloudQueueClient(); 
            //queueClient.DefaultRequestOptions.RetryPolicy = new 
LinearRetry(TimeSpan.FromSeconds(3), 3); 
 
            // Get a reference to the queue. 
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            thumbnailRequestQueue = 
queueClient.GetQueueReference("thumbnailrequest"); 
        } 
 
        // GET: Reviews 
        public async Task<ActionResult> Index(int? category) 
        { 
            // This code executes an unbounded query; don't do this in a 
production app, 
            // it could return too many rows for the web app to handle. For an 
example 
            // of paging code, see: 
            // http://www.asp.net/mvc/tutorials/getting-started-with-ef-using-
mvc/sorting-filtering-and-paging-with-the-entity-framework-in-an-asp-net-mvc-
application 
            var reviewList = db.Reviews.AsQueryable(); 
            if (category != null) 
            { 
                reviewList = reviewList.Where(a => a.Category == 
(Category)category); 
            } 
            return View(await reviewList.ToListAsync()); 
        } 
 
        // GET: Reviews/Details/5 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TurismApp.Models.Review review = db.Reviews.Find(id); 
            if (review == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(review); 
        } 
 
        // GET: Reviews/Create 
        public ActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        // POST: Reviews/Create 
        // To protect from overposting attacks, please enable the specific 
properties you want to bind to, for  
        // more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> Create( 
            [Bind(Include = "City,Title,User,Category,Description,Score")] 
TurismApp.Models.Review review, 
            HttpPostedFileBase imageFile) 
        { 
            CloudBlockBlob imageBlob = null; 
            // A production app would implement more robust input validation. 
            // For example, validate that the image file size is not too large. 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                if (imageFile != null && imageFile.ContentLength != 0) 
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                { 
                    imageBlob = await UploadAndSaveBlobAsync(imageFile); 
                    review.ImageURL = imageBlob.Uri.ToString(); 
                } 
                review.PostedDate = DateTime.Now; 
                db.Reviews.Add(review); 
                await db.SaveChangesAsync(); 
                Trace.TraceInformation("Created AdId {0} in database", 
review.ReviewId); 
 
                if (imageBlob != null) 
                { 
                    BlobInformation blobInfo = new BlobInformation() { ReviewId = 
review.ReviewId, BlobUri = new Uri(review.ImageURL) }; 
                    var queueMessage = new 
CloudQueueMessage(JsonConvert.SerializeObject(blobInfo)); 
                    await thumbnailRequestQueue.AddMessageAsync(queueMessage); 
                    Trace.TraceInformation("Created queue message for AdId {0}", 
review.ReviewId); 
                } 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            return View(review); 
        } 
 
        // GET: Reviews/Edit/5 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TurismApp.Models.Review review = db.Reviews.Find(id); 
            if (review == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(review); 
        } 
 
        // POST: Reviews/Edit/5 
        // To protect from overposting attacks, please enable the specific 
properties you want to bind to, for  
        // more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> Edit( 
            [Bind(Include = 
"ReviewId,City,PostedDate,Title,User,Description,ImageURL,ThumbnailURL,Category,S
core")] TurismApp.Models.Review review, 
            HttpPostedFileBase imageFile) 
        { 
            CloudBlockBlob imageBlob = null; 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                if (imageFile != null && imageFile.ContentLength != 0) 
                { 
                    // User is changing the image -- delete the existing 
                    // image blobs and then upload and save a new one. 
                    await DeleteAdBlobsAsync(review); 
                    imageBlob = await UploadAndSaveBlobAsync(imageFile); 
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                    review.ImageURL = imageBlob.Uri.ToString(); 
                } 
                db.Entry(review).State = EntityState.Modified; 
                await db.SaveChangesAsync(); 
                Trace.TraceInformation("Updated AdId {0} in database", 
review.ReviewId); 
 
                if (imageBlob != null) 
                { 
                    BlobInformation blobInfo = new BlobInformation() { ReviewId = 
review.ReviewId, BlobUri = new Uri(review.ImageURL) }; 
                    var queueMessage = new 
CloudQueueMessage(JsonConvert.SerializeObject(blobInfo)); 
                    await thumbnailRequestQueue.AddMessageAsync(queueMessage); 
                    Trace.TraceInformation("Created queue message for AdId {0}", 
review.ReviewId); 
                } 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            return View(review); 
        } 
 
        // GET: Reviews/Delete/5 
        public async Task<ActionResult> Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TurismApp.Models.Review review = await db.Reviews.FindAsync(id); 
            if (review == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(review); 
        } 
 
        // POST: Reviews/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            TurismApp.Models.Review review = await db.Reviews.FindAsync(id); 
 
            await DeleteAdBlobsAsync(review); 
 
            db.Reviews.Remove(review); 
            await db.SaveChangesAsync(); 
            Trace.TraceInformation("Deleted ad {0}", review.ReviewId); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        private async Task<CloudBlockBlob> 
UploadAndSaveBlobAsync(HttpPostedFileBase imageFile) 
        { 
            Trace.TraceInformation("Uploading image file {0}", 
imageFile.FileName); 
 
            string blobName = Guid.NewGuid().ToString() + 
Path.GetExtension(imageFile.FileName); 
            // Retrieve reference to a blob.  
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            CloudBlockBlob imageBlob = 
imagesBlobContainer.GetBlockBlobReference(blobName); 
            // Create the blob by uploading a local file. 
            using (var fileStream = imageFile.InputStream) 
            { 
                await imageBlob.UploadFromStreamAsync(fileStream); 
            } 
 
            Trace.TraceInformation("Uploaded image file to {0}", 
imageBlob.Uri.ToString()); 
 
            return imageBlob; 
        } 
 
        private async Task DeleteAdBlobsAsync(TurismApp.Models.Review review) 
        { 
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(review.ImageURL)) 
            { 
                Uri blobUri = new Uri(review.ImageURL); 
                await DeleteAdBlobAsync(blobUri); 
            } 
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(review.ThumbnailURL)) 
            { 
                Uri blobUri = new Uri(review.ThumbnailURL); 
                await DeleteAdBlobAsync(blobUri); 
            } 
        } 
 
        private static async Task DeleteAdBlobAsync(Uri blobUri) 
        { 
            string blobName = blobUri.Segments[blobUri.Segments.Length - 1]; 
            Trace.TraceInformation("Deleting image blob {0}", blobName); 
            CloudBlockBlob blobToDelete = 
imagesBlobContainer.GetBlockBlobReference(blobName); 
            await blobToDelete.DeleteAsync(); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
    } 
} 
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Anexo VI: Entorno utilizado 

Android Studio: IDE proporcionado por Google, se ha utilizado para realizar el 
desarrollo de la aplicación Android 

https://developer.android.com/studio/index.html 

SQLite Browser: necesario para generar la base de datos de la aplicación 
Android: 

http://sqlitebrowser.org/ 

Visual Studio 2015: IDE propietario de Microsoft, se ha utilizado para realizar el 
desarrollo de la aplicación .NET 

https://www.visualstudio.com/es-es/products/visual-studio-community-vs.aspx 

Microsoft Azure SDK: necesario para desarrollar soluciones cloud en Azure: 

https://azure.microsoft.com/es-es/downloads/ 

GitHub: para poder manejar correctamente las versiones del código, se ha 
creado un repositorio en GitHub a través de la cuenta institucional de la 
universidad, que permite crear hasta 5 repositorios privados: 

https://education.github.com/ 

Mendeley: para la gestión de la bibliografía de este proyecto se ha utilizado el 
software Mendeley: 

https://www.mendeley.com 
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