
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación para el establecimiento de Rutas 
Turísticas Inteligentes 
 
 
Diego Velayos San Juan 
Máster en Ingeniería de Telecomunicación 
Smart Cities 
 
David Crespo García 
Carlos Monzo Sánchez 
 
Enero 2021 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 España de Creative Commons 
 
Licencias alternativas (elegir alguna de las siguientes y sustituir la de la página 
anterior) 
 
A) Creative Commons:  
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


   

 
Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 España de Creative Commons 
 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 España de Creative Commons 
 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial 3.0 
España de Creative Commons 
 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-SinObraDerivada 3.0 
España de Creative Commons 
 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 
España de Creative Commons 
 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento 3.0 España de Creative 
Commons 
 
B) GNU Free Documentation License (GNU FDL) 
 
Copyright ©   2021  Diego Velayos San Juan 

 

Permission is granted to copy, distribute and/or modify 

this document under the terms of the GNU Free Documentation 

License, Version 1.3 or any later version published by the 

Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no 

Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.  

A copy of the license is included in the section entitled 

"GNU Free Documentation License". 

 

C) Copyright 
 
© (Diego Velayos San Juan) 
Reservados todos los derechos. Está prohibido la reproducción total o parcial 
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, 
la reprografía, el microfilme, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, 
así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la 
autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad 
Intelectual. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/


i 

  FICHA DEL TRABAJO FINAL 
 

Título del trabajo: 
Aplicación para el establecimiento de Rutas 
Turísticas Inteligentes 

Nombre del autor: Diego Velayos San Juan 

Nombre del consultor/a: David Crespo García 

Nombre del PRA: Carlos Monzo Sánchez 

Fecha de entrega (mm/aaaa): 01/2021 

Titulación: Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones 

Área del Trabajo Final: Smart Cities 

Idioma del trabajo: Castellano 

Palabras clave 
Turismo, sostenible, aplicación, app, 
smartroutes, bigdata, smartphone, destino, 
turístico, inteligente, movilidad. 

  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

En datos de 2017, el peso del turismo en el PIB de España es del 14,9% 
(incluyendo efectos directos e indirectos derivados de esta actividad). Pero no 
sólo en España, sino en el resto del mundo, el turismo se ha convertido en una 
importante fuente de ingresos. 
Hay muchas maneras de potenciar esta fuente de capital. En este TFM 
abordaremos una mejora en la experiencia de los turistas optimizando, 
simplificando y haciendo sostenible el acceso a los recursos turísticos de las 
ciudades. Con ello se pretende atraer todo tipo de turistas, especialmente 
aquellos que no viajan de forma habitual por encontrar dificultades en la 
planificación de preparación del plan de viaje. 
Además, dadas las actuales condiciones debidas a la pandemia mundial 
provocada por el COVID-19, se pone de manifiesto el control y gestión de las 
multitudes a fin de minimizar la curva de contagios sin necesidad de detener la 
actividad productiva de las ciudades. 
Abordaremos diferentes fuentes de datos, evaluando aquellas que por su 
fiabilidad y calidad sean viables, estableciendo una única fuente de datos 
retroalimentada que sirva para mantener y alimentar la base de conocimiento. 
Finalmente desarrollaremos una APP para Android desde la cual se puedan 
consultar las fuentes de datos, y establecer rutas turísticas inteligentes 
(smartroutes) en base a las preferencias de los usuarios y atendiendo a 
razones de sostenibilidad, control de multitudes y optimización del tiempo de la 
estancia. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The weight of tourism in the Spainish economy (according to 2017 data) 
represents the 14.9% of the GDP (Gross National Product), including direct and 
indirect effects derived from this activity. But not only in Spain, but in the rest of 
the countries, tourism activity has become an important source of income to 
their economies. 
There are many ways to enhance this income of capital. In this TFM we will 
address to an improvement in the tourist experience, simplifying and making 
accessible existing tourist resources in the cities with the intention of attract all 
kind of tourists, especially those who do not travel regularly due to difficulties in 
tracing the travel plan. 
In addition, given the current conditions due to the global pandemic caused by 
COVID-19, the control and management of crowds is a must and it is necessary 
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to minimize the infection curve and, at the same time, continue with the 
economy of the cities running. 
We will approach to different data sources, evaluating those that are viable due 
to their reliability and quality, establishing a single source of data that serves to 
maintain and feed the knowledge database. 
Finally, we will develop an APP for Android from which data sources can be 
consulted, and smartroutes can be established based on user preferences and 
taking into account sustainability reasons, crowd control and optimization of 
duration of the stay. 
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1. Introducción 
 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 
 

El contexto de partida del presente Trabajo Fin de Máster nace como 
continuación de un trabajo anterior desarrollado por Montserrat Guitart Roch y 
titulado “Turismo y sostenibilidad en una Ciudad Inteligente” (junio 2020) [17]. 
En él, Monserrat parte de una idea sencilla y que podría resumirse en una 
frase: mejorar la experiencia turística. 
 
Por ilustrar un poco la idea inicial, Montserrat plantea una situación muy común 
que se da a diario: turistas en ciudades desconocidas haciéndose la misma 
pregunta: ¿a dónde vamos? Esta pregunta que parece sencilla no siempre 
tiene una respuesta fácil y pueden darse numerosas situaciones que, 
sintetizando un poco, se resumen en las siguientes: 
 

- Que una o varias personas que forman el grupo conozcan la ciudad. 
En este caso, todo el grupo acabará visitando lugares que el anfitrión 
conoce de primera mano. El resultado más probable es que el 
anfitrión apenas descubrirá lugares nuevos, limitándose a mostrar 
aquello que ya conoce, mientras que el resto del grupo disfrutará de 
una visita sesgada y reducida a los gustos del anfitrión. 

 
- Que el grupo no conozca la ciudad. Dependiendo de muchos 

factores, la visita puede ser un éxito, descubriendo lugares 
fascinantes o, por el contrario, ceñirse única y exclusivamente a 
fotografiarse en los enclaves más conocidos y que salen en todas y 
cada una de las guías de viaje de la ciudad. Entre una y otra 
posibilidad, hay toda una escala de grises y dependerá del grado de 
interés del grupo y de las molestias que éste haya tomado en 
informarse previo a su visita, de las fuentes consultadas (hay una 
infinidad de ellas disponibles) y la validez o afinidad del grupo a 
dichas fuentes. 

 
- Que el grupo disponga de un guía turístico. Una visita guiada puede 

ser una maravillosa opción. Una de las mejores formas de conocer y 
entender el modo de vida de una ciudad desconocida, es que un 
local haga las veces de anfitrión. Y si este local es un guía preparado 
para ello, la experiencia turística puede ser espléndida. Las 
anécdotas, un recorrido por ‘lo típico’, recomendaciones locales para 
todos los gustos, etc. 

 
- Utilizar las fuentes oficiales. Hoy en día muchos ayuntamientos 

disponen de herramientas digitales para ofrecer información de 
interés turístico. Estas herramientas van desde simples portales web, 
hasta complejas APPs que ofrecen incluso planificadores 
inteligentes. 

 
En resumen, hay muchas formas de hacer turismo, tantas como turistas. Los 
hay arriesgados, a los que les gusta perderse en las ciudades, y quienes tan 
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sólo buscan la foto con el lugar emblemático. Sea cual sea el caso, el objetivo 
es disfrutar de la ciudad. 
 
Adicionalmente a lo ya comentado, y dada la actual necesidad debida a la 
pandemia provocada por el COVID-19, el control de las aglomeraciones de 
personas en un mismo lugar se ha convertido en una prioridad manifiesta. Es 
por ello por lo que toma una gran relevancia el diseño de una ruta turística 
inteligente (smartroute) que minimice y controle las aglomeraciones de 
personas evitando contagios durante la visita turística. Además, disponer de 
una fuente de información turística fiable y actualizada sin tener que consultar 
múltiples fuentes supone un gran ahorro de tiempo en la planificación del viaje. 
 
Por último, se tendrán en cuenta las cuestiones legales pertinentes en torno a 
la anonimización y agregación de los datos a fin preservar el derecho a la 
intimidad de las personas. 
 
 

1.2. Objetivos del Trabajo 
 
 Motivado por el contexto descrito en el apartado anterior, y como 
continuación de los objetivos marcados en el TFM de Montserrat: 
 

- Estudiar y seleccionar cuidadosamente fuentes de datos fiables 
relacionadas con recursos turísticos que puedan, hoy en día, 
alimentar una Base de Conocimiento. Estas fuentes de datos pueden 
ser de diversa índole por lo que el reto principal es la integración de 
todas ellas (datos no homogéneos): predicciones del tiempo, estado 
del tráfico, agenda de la ciudad, tipo de accesibilidad a personas con 
movilidad reducida, rutas de transporte público, tiempo de llegada del 
bus, bicicletas disponibles en una estación de préstamos, etc. 
 

- Estudiar y seleccionar un entorno geográfico favorable, 
suficientemente significativo como para hacerse extensible a otros 
lugares. En el se llevará a cabo una prueba de concepto (del inglés 
Proof of Concept o PoC). Para ello, deberemos estudiar cantidad y 
calidad de las fuentes de datos disponibles. Existen portales abiertos 
de datos que ofrecen información muy valiosa que puede ser de 
interés. 

 
- Elaborar una propuesta de arquitectura partiendo de la propuesta 

inicial (el TFM de Montserrat) utilizando aquellos elementos que sean 
de aplicación para las fuentes de datos seleccionadas. Si es 
necesario, se incorporan elementos nuevos. 

 
- Desplegar un entorno de pruebas de la arquitectura propuesta. 

 
- Desarrollar una APP para Android que, como consecuencia de los 

objetivos anteriores, cumpla con las siguientes características: 
 

o El público objetivo serán los turistas. 
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o Ser un punto de consulta único para conocer los atractivos 
turísticos de una ciudad, sin necesidad de consultar infinidad 
de fuentes de información. 

o Establecer rutas inteligentes a estos puntos de interés 
teniendo como principales prioridades las siguientes: 

▪ Evitar aglomeraciones 
▪ Mejorar la experiencia turística priorizando las 

preferencias y gustos de los usuarios 
▪ Facilitar y simplificar la planificación de un viaje 

o Recoger datos de los usuarios para alimentar la base de 
conocimiento: feedback sobre los lugares visitados y 
descubrimiento de nuevos lugares de interés 

 
- Estudiar y aplicar aquellos requerimientos legales que, en pro de 

preservar la privacidad de los usuarios, sean de aplicación. 
 
Por último, existen unos objetivos didácticos indirectos y derivados de la 
consecución de los objetivos anteriores: 

- Aprender y utilizar una metodología de desarrollo de software 
(cascada, agile, scrum, etc.) 

- Aprender a utilizar un sistema de control de versiones y establecer un 
flujo de trabajo 

- Aprender a utilizar un entorno de desarrollo software para APPs de 
Android (Eclipse, NetBeans, Android Studio, etc.) 

- Aprender técnicas BigData para el tratamiento de los datos 
 
 

1.3. Enfoque y método seguido 
 

El punto de vista teórico es necesario en el desarrollo de cualquier 
proyecto, sobre todo en fases tempranas de diseño de la solución. Sin 
embargo, sobrepasar la barrera de lo teórico supone una serie de retos 
añadidos y que dependen de infinidad de factores. Pasar del papel al mundo 
real supone renunciar, al menos a priori, a muchas de las ideas iniciales. 
 
En este Trabajo Fin de Máster se pretende seguir en todo momento un enfoque 
práctico, analizando desde el punto de vista teórico el contexto de partida 
descrito en el apartado 1.1, y centrando posteriormente la mayor parte del 
esfuerzo y dedicación al desarrollo de la APP. 
 
Se analizarán algunas de las metodologías más actuales de desarrollo software 
para finalmente seleccionar una de ellas que será la utilizada. Entre ellas, se 
pueden mencionar Scrum, Agile, Lean, Kanban, etc. 
 
En los apartados finales del TFM trataremos de dejar constancia de los 
resultados obtenidos tras el desarrollo del proyecto. Se indicarán posibles 
líneas de trabajo para el futuro, tomando ideas identificadas durante el 
desarrollo de este. 
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1.4. Planificación del Trabajo 
 

La planificación prevista a seguir, y siguiendo los tiempos fijados por la 
UOC, se divide en 5 hitos principales: 

 
- Hito 1, Contexto del TFM: esta tarea preliminar sirve de arranque 

para fijar las bases del TFM, marcar los objetivos principales, y 
planificar los trabajos a realizar en el tiempo. 
 

- Hito 2, Estado del Arte: llegados a este punto, analizaremos 
soluciones conocidas afines a los objetivos del proyecto, tratando de 
extraer las conclusiones y aplicando estas al presente TFM. 
Analizaremos las fuentes de datos disponibles, evaluaremos el 
contexto geográfico de aplicación, y seleccionaremos la metodología, 
lenguaje de programación y entorno de desarrollo óptimos para el 
desarrollo del producto final. 

 
- Hito 3, Desarrollo: en este capítulo, y dadas las circunstancias del 

TFM, evaluaremos los requisitos del proyecto, analizaremos los 
casos de uso, y diseñaremos una solución que cubra los requisitos 
marcado. Finalizado lo anterior, comenzará la etapa de desarrollo del 
software (la APP de Android). 
 

- Hito 4, Redacción de la memoria: en este punto del TFM se 
redactarán las conclusiones extraídas, evaluando los problemas 
encontrados y tratando de buscar una solución a ellos. En el último 
capítulo fijaremos pautas para los pasos futuros en pos de la 
viabilidad y el éxito de este. 

 
- Hito 5, Presentación y Defensa: para finalizar, se elaborará una 

presentación del TFM que aborde las cuestiones más importantes, 
tratando de sintetizar de forma didáctica el trabajo llevado a cabo. 

 
El siguiente esquema representa los hitos más importantes sobre un eje 
temporal:
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1.5. Breve sumario de productos obtenidos 
 
Los productos obtenidos como resultado del presente TFM son: 

- Código fuente de la APP 
- Script de la base de datos 
- Documentación de referencia para el desarrollo de la APP 

o Especificación de Requisitos 
o Análisis Funcional 
o Diseño Detallado 

- Código fuente del backend del sistema 
- Código fuente del script de importación de POIs 
- Una memoria del presente Trabajo Fin de Máster 

 
 

1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
En los próximos capítulos abordaremos de forma incremental el desarrollo de la 
APP, empezado por cuestiones generales y trasversales al tema de estudio 
(capítulo 2, Estado del Arte), siguiendo con cuestiones más concretas sobre el 
desarrollo (capítulo 3, Desarrollo Software y toda la documentación implicada 
en él). Para finalizar, extraeremos unas conclusiones que establecen los puntos 
fuertes y los puntos de mejora, señalando los pasos futuros. 
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2. Estado del arte 
 
En este segundo capítulo analizaremos con detalle el estado de la cuestión del 
ámbito del presente TFM. Presentaremos de forma simplificada los conceptos 
principales, exponiendo ejemplos reales, contextualizaremos el entorno de 
trabajo, y por último analizaremos las cuestiones legales que sean de 
aplicación. 
 
Dado que este trabajo nace como continuación del TFM de Montserrat, 
evitaremos en la medida de lo posible definir conceptos ya abordados en 
detalle por ella, centrándonos en cuestiones más concretas y relacionadas con 
el propio desarrollo software. 
 

2.1. Análisis de partida 
 
A continuación, definiremos tres de los términos que articulan y justifican el 
desarrollo de la APP a la que nos enfrentaremos en el capítulo 3: SmartCity, 
Turismo Inteligente y SmartRoute. 
 
 

2.1.1. SmartCity 
 
Hay muchas formas de definir este concepto; tantas como fuentes sean 
consultadas. Se puede definir SmartCity de forma muy general como un 
conjunto de tecnologías ya existentes aplicadas al ámbito urbano. En la gran 
mayoría de los casos no se utilizan nuevas tecnologías, sino que se aplican las 
existentes al ámbito de la ciudad como centro del negocio. Dicho de otra forma, 
se han puesto al servicio de Administraciones Locales y Ciudadanos 
herramientas tecnológicas que anteriormente tenían otros ámbitos de 
aplicación. Evidentemente esta definición es muy tosca, pero en esencia no 
está demasiado alejada de la realidad.  
 
Esta aplicación de la tecnología a ámbitos incipientes da como resultado un 
nuevo campo de estudio, el de las SmartCities, y permite conocer, entre otras 
cosas, patrones de uso de los servicios municipales por parte de los 
ciudadanos para optimizarlos y mejorarlos. 
 
Otra definición de SmartCity es la propuesta por la Escuela de turismo, 
dirección y gestión hotelera CESAE [8], que describe a la ciudad como un 
sistema compuesto por subsistemas interrelacionados entre sí. La integración 
entre los subsistemas y capitalización de la información permiten crear 
eficiencias para un mejor aprovechamiento de su potencial. Esto posibilita a 
una ciudad optar a ser un Destino Turístico Inteligente, lo que implica utilizar los 
recursos turísticos disponibles en la ciudad para establecer ventajas 
competitivas y atraer un mayor número de turistas. 
 
Una definición más oficial viene de la mano del artículo “Smart Cities: 
Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives”  [4]. En el artículo se 
reconoce a las ciudades como elementos clave para el futuro, desempeñando 
un papel primordial en aspectos sociales, económicos o medioambientales. . 
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Según algunos estudios, se estima que para los próximos años el 80% de la 
población de europea tendrá su residencia en grandes urbes, esto hace que el 
consumo energético mundial copado por las ciudades sea de entre un 60 y un 
80% del total y por lo tanto el peso en la contaminación del medio ambiente 
será proporcional. Resulta importante señalar que una densidad de población 
elevada reduce los costes (y el impacto ambiental en forma de emisiones de 
CO2) de transportar la energía grandes distancias. Con este escenario, las 
ciudades de todo el mundo han comenzado la búsqueda de soluciones que 
minimicen la huella en términos medioambientales. Estas soluciones abarcan 
diferentes aspectos y todos ellos entran dentro del término SmartCity, cuyo 
objetivo último es mejorar y optimizar los recursos y servicios de las ciudades. 
 
En resumen, SmartCity no es una tecnología en sí, sino una nueva forma de 
presentar diferentes tecnologías con el ciudadano como denominador común. 
El ámbito de aplicación es diverso: gobernanza, transporte, gestión de 
residuos, sostenibilidad y medioambiente, gestión energética, y un largo 
etcétera. En este TFM nos centraremos en el ámbito turístico. 
 
 

2.1.2. Turismo Inteligente 
 
El término inteligente (ya sea en su conjunción con “ciudad”, con “turismo” o 
con cualquier otro artefacto tecnológico) proviene de la traducción literal que 
hacemos al castellano del término en inglés “smart”, que tiene otros matices 
semánticos que no debemos obviar: elegante, estilizado, moderno, listo, 
etcétera. En castellano este término es en la actualidad comúnmente aceptado, 
aunque su traducción literal no tenga las mismas connotaciones. 
 
Con este concepto claro en la mente, un Destino Turístico Inteligente es aquel 
que [38] mediante técnicas de observación directa es capaz de desarrollar 
estrategias sostenibles, creativas e innovadoras a fin de generar experiencias 
inolvidables en los turistas, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 
facilitar la obtención de ventajas competitivas a lo largo del tiempo. Estos tres 
ejes hacen de una ciudad un destino turístico más atractivo, más deseable. 
 
SEGITTUR (Sociedad Estatal Española dedicada a la Gestión de la Innovación 
y las Tecnologías Turísticas) [39] es una agencia española que trabaja para 
Secretaría de Estado de Turismo apostando por un modelo de desarrollo 
turístico que se basa en la gobernanza, la innovación, la tecnología, la 
sostenibilidad y la accesibilidad con el objetivo de garantizar el futuro del 
turismo en España. Para ello, se impulsa una transformación digital de los 
destinos turísticos a fin de preservar la satisfacción de los turistas y mejorar la 
relación de los ciudadanos con las entidades locales. 
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SEGITTUR define un Destino Turístico Inteligente como un destino turístico 
innovador que garantice el desarrollo sostenible del territorio turístico, 
haciéndolo accesible para todo tipo de público, y facilitando la interacción e 
integración del turista con el entorno. Todo ello para mejorar su experiencia 
turística y la calidad de vida del residente. 
 
 

2.1.3. SmartRoutes 
 
El eje del desarrollo software en el que nos centraremos más adelante es la 
generación de smartroutes, a partir de los datos disponibles para ello. Estas 
rutas están compuestas por una serie de Puntos de Interés (POIs) 
minuciosamente escogidos para el día, el lugar, la duración de la estancia y 
otros parámetros que determinen el tipo de visita que el usuario desea realizar. 
Esta elección de POIs responde a una necesidad que el usuario tiene de visitar 
una ciudad, y a unos criterios de clasificación y valoración de los propios POIs. 
 
El cómo de “inteligentes” sean estas rutas dependerán de varios factores, entre 
los que cabe destacar: 

- La variedad de fuentes de datos disponibles. Esto hace referencia a 
disponer de datos de diferente naturaleza (meteorológicos, de 
accesibilidad, de ocupación, georreferenciación, etc.) 

- La calidad de los datos disponibles. Lo que hace que un dato sea de 
gran calidad es la veracidad y que la información sea lo más 
completa posible. 

- La inmediatez. Se necesitan datos actualizados y precisos para 
obtener resultados óptimos. 

 
Se puede definir smartroute en el ámbito del presente trabajo con dos 
características principales: 

- Buscar un listado de POIs adaptado a las necesidades del usuario en 
términos de afinidad con los lugares propuestos, duración de la visita, 
climatología esperada para la visita, ocupación de los espacios a 
visitar, etc. 

- Además, dado el listado con las características descritas, es 
necesario proponer una ruta óptima entre ellos, que minimice los 
desplazamientos y ponga en valor lo que realmente interesa que son 
los propios puntos de interés a visitar 

 
Dado que los escenarios no son siempre óptimos, y para compensar las 
deficiencias de algunas de las tres cualidades anteriores, se pueden utilizar 
técnicas de estimación o predicción basadas en estudios estadísticos [22]. El 
artículo Predictive Trip Planning – Smart Routing in Smart Cities expone el caso 
de Dublin donde, mediante el estudio estadístico de los datos disponibles, es 
capaz de compensar la baja sensorización de algunas zonas de la ciudad. 
 
Pero no sólo se pueden utilizar técnicas de estimación para compensar las 
deficiencias en la sensorización. También es posible aplicar estas técnicas para 
predecir, en base a una serie de datos del pasado, un comportamiento futuro 
de los sensores, usuarios, o cualquier otro ámbito del que se dispongan datos. 
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Este campo de estudio escapa del alcance del presente TFM, pero puede ser 
la base para una futura revisión. 
 
 

2.2. Casos de éxito 
 
En la actualidad no existen demasiados casos de éxito en la aplicación de rutas 
inteligentes al campo turístico. Hasta ahora esta tecnología se centraba en la 
optimización de rutas para empresas que gestionan flotas de vehículos para la 
recogida de residuos o entrega de mercancías, por citar algunos ejemplos. 
 
Centrándonos en el caso de España, existen pilotos funcionales en algunas 
ciudades que podrían asemejarse a las funcionalidades que abordaremos en 
este desarrollo software. En los siguientes subapartados se abordan los dos 
casos. 
 
 

2.2.1. RaaS 
 
Un concepto que nace de la mano de esta tecnología es RaaS (Route As a 
Service) [37]. Existen una gran cantidad de empresas que ofrecen soluciones 
comerciales para otras empresas de delivery con el fin de mejorar y optimizar 
los recursos disponibles. El servicio Postal de Estados Unidos o FedEx son dos 
ejemplos de grandes organizaciones que hacen uso de este tipo de 
herramientas tecnológica para optimizar sus entregas. 
 
Estas empresas aseguran una mejora en la percepción del servicio por parte 
de los usuarios e importantes ventajas económicas a las empresas que las 
implementan. Además, los beneficios medioambientales son una consecuencia 
directa de la optimización de las rutas de entrega, lo que también representa 
una gran ventaja. 
 
Los algoritmos de estos sistemas no sólo analizan rutas óptimas para las 
entregas, sino que utilizan información sobre la elevación del terreno, el 
espacio disponible en los vehículos, las capacidades de cada vehículo (en 
términos de accesibilidad), entre otras cosas. Algunos de estos sistemas 
utilizan inteligencia artificial y redes neuronales, para mejorar los resultados 
obtenidos de forma incremental con cada iteración. 

 
Ilustración 1: Ejemplos de empresas que prestan servicios de rutas 
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Cabe destacar que este tipo de rutas inteligentes difieren de los objetivos de las 
rutas inteligentes aplicadas al ámbito turístico. En el primer caso se busca la 
eficiencia de los trayectos, minimizando el consumo de combustible, el tiempo 
de entrega/recogida, y optimizando el uso de los recursos (espacio de los 
vehiculos). El segundo caso busca personalizar y mejorar la experiencia 
turística de las personas, controlando, en la medida de lo posible, las 
aglomeraciones y evitando esperas innecesarias. 
 
 

2.2.2. MyStreetBook 
 

Se trata del ejemplo más claro en España 
alineado con los objetivos que persigue este 
proyecto. MyStreetBook [27] es precisamente un 
proyecto que aplica el smartrouting al ámbito 
turístico y que inicialmente sólo opera de forma 
pública en la ciudad de Almería. Se espera en 
poco tiempo su expansión a otros entornos 
geográficos. 

 
La startup nace en el seno de Open Future, organización impulsora del 
emprendimiento, formada por la alianza entre Telefónica e Instituciones 
públicas y privadas. MyStreetBook ha sido fundada como un recomendador de 
rutas personalizadas que persigue conectar los intereses de los turistas con los 
lugares visitados. 
 
El funcionamiento es muy sencillo para el usuario que, seleccionado una serie 
de parámetros (como el tipo de visita, los días, las franjas horarias y el 
presupuesto económico, entre otras), permite obtener una ruta óptima para los 
gustos y necesidades. La acogida ha sido muy buena. 
 
Además, MyStreetBook ofrece servicios a operadores turísticos, permitiendo 
emprender acciones de gestión y promoción segmentadas a los intereses de 
cada negocio y como público objetivo aquel que el negocio necesita. Aseguran 
aumentar el gasto por cliente y una mayor calidad del servicio prestado, por lo 
que se consigue mejorar la experiencia final del usuario. 
 
 

2.2.3. Sevilla Accesibilidad 
 
Dentro del ámbito de la iniciativa Sevilla Smart Accesibility, Tourist and Event 
[12], el municipio hispalense ha puesto en marcha una APP para Smartphone 
que pretende optimizar el uso del espacio público, ofreciendo información sobre 
rutas urbanas accesibles a todo tipo de discapacidades. El proyecto responde a 
una iniciativa municipal por la innovación que utilizando la tecnología pretende 
poner en valor la ciudad de Sevilla como Destino Turístico Inteligente. 
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La APP desarrollada por Cotesa ofrece rutas 
personalizadas entre dos puntos, permitiendo 
seleccionar entre cuatro tipos de 
discapacidades: visual, funcional, movilidad 
reducida y silla de ruedas. Además, ofrece la 
posibilidad de seleccionar el tipo de transporte: 
público, vehículo privado o a pie. 
 
La APP también permite abrir y gestionar 
incidencias relacionadas con la accesibilidad de 
la ciudad. 
 
Además, existe una función para consultar las 
noticias. 
 
 
 
 

 
 

2.2.4. Farol City Guides 
 
Disponible tanto para IOS como para Android, Farol 
City Guides [10] ofrece guías de viaje 
personalizadas para diversos destinos: Oporto, 
Ámsterdam, Atenas, Barcelona y hasta casi una 
treintena de destinos más. La información puede 
descargarse para ser utilizada sin conexión a 
Internet. 
 
Dispone de información general sobre el destino, 
consejos sobre cómo llegar, dónde comer o dónde 
dormir. 
Para la generación de rutas, la aplicación permite 
seleccionar los días de duración de la visita y el 
horario y a partir de esta información propone una 
ruta diferente para cada día con el objetivo de cubrir 
los puntos de interés más relevantes de la ciudad. 
 

Algunos de los destinos disponibles son de pago mientras que otros se ofrecen 
de forma totalmente gratuita. Además, se puede descargar la APP del destino 
en concreto o si se prefiere se puede optar a instalar una sola APP que 
contiene todos los destinos que el usuario haya comprado. 
 
 

2.2.5. Otros proyectos de smartrouting 
 
Existen otros recomendadores orientados al ámbito turístico. Algunos no entran 
en el uso de la georreferenciación, como way-away [44], limitando su campo de 
acción a una mera guía de viajes que se adapta al destino y el número de días 
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de duración de la estancia. No utiliza fuentes de datos para obtener respuestas 
personalizadas, sino que todo parece centrarse en una lista ordenada de 
emplazamientos, mostrando sólo aquellos que se adapten la estancia. 
 
Otros recomendadores de rutas turísticas centran su foco en la accesibilidad, 
ofreciendo rutas aptas para diferente tipo de público: personas con visibilidad y 
movilidad reducida, familias con sillas infantiles, por citar algunos ejemplos. Es 
el caso de Route4All. El objetivo es hacer de las ciudades un lugar más 
amigable para aquellos turistas que visitan lugares con algún tipo de 
impedimento. 
 
 

2.2.6. Conclusiones 
 
Como hemos visto brevemente en los apartados anteriores, existen numerosas 
opciones cuando se trata del ámbito empresarial (empresas de reparto 
principalmente). La tecnología parece estar madura, aunque las fuentes de 
datos y las prioridades son otras. 
 
En el caso del ámbito turístico, no existen demasiadas opciones funcionales 
operando, al menos en España. Aunque por otro lado no parece inviable aplicar 
la experiencia que ya tenemos y reorientarla a los objetivos particulares del 
turismo. 
 
 

2.3. Contexto geográfico y fuentes de datos disponibles 
 
La ciudad de Santander dispone de un amplio catálogo de datos abiertos. 
Ofrece un portal de datos [5] donde cualquier persona puede consultar la 
información. Algunos de estos repositorios se actualizan en tiempo real, 
mientras que otros disponen de información más estática. 
 
Se han seleccionado las siguientes fuentes de datos: 

- Monumentos. 
- Museos 
- Cines 
- Agenda Cultural 

 
 

2.3.1. Mapas 
 
Para la cartografía se considerarán dos posibles opciones: 
 

- Google Maps: desde hace algún tiempo Google decidió cobrar por 
este servicio y esto es precisamente su principal desventaja. Por el 
contrario, se trata de un servicio de gran valor añadido, ya que 
permite optimizar rutas, información sobre puntos de interés, 
reseñas, etc. Otra gran ventaja es su gran aceptación por el público 
en general, ya familiarizado con esta cartografía. Google ofrece a 
nuevos desarrolladores un plan gratuito durante 90 días (con algunas 
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limitaciones de uso). Este plan puede ser suficiente para abarcar la 
fase de desarrollo. 

 
- OpenStreetMap: como fuente de datos, OpenStreetMap presenta 

numerosas ventajas. La principal de ellas es que se trata de un 
servicio Open Data (es un servicio de datos de acceso libre). Dispone 
de mapas de Santander actualizados, así como API para la consulta 
de la información. 

 
Se evaluará más adelante la cartografía a utilizar, durante la fase de desarrollo. 
 
 

2.3.2. Otras fuentes de datos 
 
Otras posibles fuentes de datos son las relacionadas con la meteorología 
prevista para los días en que se desarrolla la visita o el tráfico rodado de la 
ciudad. Es impensable planear una ruta turística sin tener en cuenta las 
condiciones climáticas, ya que estas pueden afectar sustancialmente la ruta a 
seguir durante el transcurso de la visita. 
 
 

2.4. Desarrollo de una APP 
 

2.4.1. Metodología de desarrollo software 
 
Dado que el equipo de desarrollo no es grande ni multidisciplinar, no tiene 
sentido aplicar metodologías ágiles que compliquen el timing del proyecto y que 
no aporte verdaderamente valor al resultado final. Por ello, seguiremos una 
metodología más tradicional, en cascada, que tiene las siguientes fases: 
 

- Requisitos: trataremos de dejar claros y definidos los requisitos, para 
evitar cambios que tengan un coste elevado e impactar en los 
tiempos de desarrollo. 
 

- Diseño: en este punto del desarrollo, trataremos de diseñar la 
solución, especificando cada una de las partes que compondrán el 
resultado final. Definiremos la arquitectura escogida para cubrir los 
requisitos de la fase anterior. 

 
- Desarrollo: codificaremos la APP tratando de dar cobertura a los 

requisitos. 
 

- Pruebas: ejecutaremos las pruebas necesarias para la certificación 
del cumplimiento de los requisitos 

 
- Lanzamiento: superada la fase anterior, probaremos el resultado con 

la PoC a fin de demostrar la utilidad del desarrollo y extraer las 
conclusiones que marquen los pasos en las siguientes iteraciones o 
mejoras del producto obtenido. 
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2.4.2. Tecnologías para el desarrollo software 

 
Para llevar a cabo el trabajo, se proponen las siguientes tecnologías: 
 

- Android Studio: este software es el IDE oficial para programar 
aplicaciones Android. Dispone de herramientas gráficas que permiten 
diseñar las vistas, así como editor de texto que facilita el trabajo de 
programación. Admite dos lenguajes de programación: Java y Kotlin. 
En la medida de lo posible, se utilizará Java como lenguaje de 
programación principal. 

- Spring: se trata de un framework que permite diseñar aplicaciones 
web en java [9]. 

- Spring Tools 4: se trata del IDE desarrollo de aplicaciones web 
basadas en el framework Spring. Se basa en una versión del IDE 
Eclipse adaptado para trabajar con este framework. Dispone de la 
posibilidad de desplegar los desarrollos sobre un Tomcat, lo que 
facilita el trabajo del programador. 

- WGS84: como técnica de posicionamiento espacial 
(georreferenciación) se propone el uso de coordenadas geográficas, 
adoptando el sistema más común: World Geodetic System 84 
(WGS84). 

- MySQL: por simplicidad, se propone MySQL como motor de bases 
de datos 

- JSON: para las respuestas del servidor se propone adoptar el 
formato JSON por simplicidad, siendo también posible el uso de XML 

- JWT: la gestión de roles y usuarios se llevará a cabo mediante un 
sistema de tokens. Se propone JSON Web Tokens (JWT) como 
tecnología de trabajo 

- GitHub: se propone el uso de esta tecnología para el control de 
versiones del código. 

 
 

2.5. Obligaciones legales 
 

2.5.1. LOPD-GDD 
 
Publicada el 5 de diciembre de 2018, la Ley Orgánica 3/2018 [19] establece un 
marco regulador entre la libre circulación de datos personales dentro de la 
Unión Europea y la protección de la vida privada de las personas. Para ello, 
establece estrictos límites en la captación y uso de los datos personales para 
preservar el derecho a la intimidad, muy especialmente en el ámbito de las 
nuevas tecnologías y de Internet. Se trata de garantizar a las personas el 
control sobre los datos que proporcionan a las empresas para la prestación de 
determinados servicios. 
 
Además, una Directiva Europea obliga a cada estado miembro a disponer de 
un organismo que vele por la protección de datos. En España este organismo 
se llama Agencia Española de Protección de Datos. 
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Los derechos se resumen en las siglas ARCO: acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición. Además, se obliga a las empresas a recabar en 
consentimiento explícito de cesión de los datos y el registro de estos en la 
Agencia. 
 
La citada Ley también establece las sanciones en casos de incumplimiento de 
algunas de las cláusulas. 
 
 

2.5.2. RGPD 
 
Entró en vigor mayo de 2018 [30] [31] y actualiza el marco regulador de la 
LOPD. Profundiza en determinados aspectos con el mismo objetivo: preservar 
el derecho a la intimidad. También endurece las sanciones por uso fraudulento 
de los datos. 
 
Los nuevos principios son: 

- Responsabilidad (accountability): establece una responsabilidad 
proactiva a las empresas, por la cual deben asegurar mecanismos 
que acrediten que se han tomado las medidas necesarias para el 
tratamiento de los datos. 

- Protección de los datos desde el diseño: obliga a las empresas a 
adoptar las medidas que garanticen el cumplimiento de la normal 
desde el mismo momento que se diseña el servicio, producto o 
actividad que requiere el tratamiento de datos. 

- Transparencia: establecer avisos legales sencillos de comprender por 
el usuario. 

 
Además, se establecen una serie de obligaciones para las empresas entre las 
que cabe citar: 

- La designación de un Delegado de Protección de Datos (DPO). Esta 
figura es responsable del cumplimiento de la normativa. 

- La evaluación de impacto sobre la privacidad [11] 
- La comunicación de brechas de seguridad en un plazo máximo de 72 

horas. 
- La ampliación de los datos que hasta el momento se consideraban 

como “sensibles”. 
 
Para los usuarios, se otorgan nuevos derechos, entre los que destacan: 

- Una mayor trasparencia sobre el tratamiento que las empresas hacen 
de los datos. 

- Un consentimiento explícito del tratamiento de estos. 
- Muy importante, el derecho al olvido, por el que una persona puede 

exigir la eliminación de sus datos. 
- La posibilidad de trasladar los datos de una empresa a otra. Esto es 

importante, pues deja claro que la empresa es sólo portadora de 
estos y define al usuario como el dueño. 

- Fija importantes indemnizaciones a los usuarios por un incorrecto 
tratamiento de los datos. 
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En resumen, la RGPD no deroga la LOPD, sino que la complementa en 
aquellos casos en que sea incompatible, siendo siempre favorable al lado del 
usuario y facilitador de los datos. 
 
 

2.5.3. Accesibilidad 
 
No existen obligaciones legales al respecto para proyectos de investigación, 
pero es aconsejable seguir una serie de directrices mínimas. En línea con esto, 
seguiremos los “Requisitos de Accesibilidad para Productos y Servicios TIC” 
descritos en la norma UNE-EN 301549:2019 [1] y el Real Decreto 1112/2018 
sobre “accesibilidad de los sitios webs y aplicaciones para dispositivos móviles 
del sector público” que sean de aplicación. Esta norma sólo aplica a 
contratación pública dentro de Europa. 
 
Se prestará especial atención a cuestiones como: 

- 4.2.2 Uso con visión limitada 
- 4.2.3 Uso sin percepción del color 
- Contraste textual y no textual 
- Espaciado del texto 
- Tamaño de los textos, botones y demás contenido interactivo 
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3. Desarrollo software 
 
En este capítulo de la memoria del Trabajo Fin de Máster se analizarán los 
detalles de la solución desarrollada e implementada con objeto de cubrir los 
objetivos fijados en el apartado 1.2 del presente documento. 
 
Para una mejor comprensión del capítulo, el contenido se distribuye de la 
siguiente manera: 

- Una introducción inicial en la cual: 
o abordaremos los requisitos a alto nivel, sin detalle técnico 
o incluiremos un esquema que enumera y explica las bases de 

los módulos que componen la solución 
- El subapartado 3.2 es el más extenso de todos. En él se detallan 

todos los aspectos técnicos propios del desarrollo software 
- Un último subapartado indica líneas futuras de trabajo 

 
 

3.1. Introducción a la solución 
 
Para comenzar, es conveniente identificar los requisitos de la solución de forma 
que estos se encuentren alineados con los objetivos descritos en el apartado 
1.2 del documento. En grandes líneas (los requisitos a nivel más técnico y con 
todo el detalle se encuentran explicados en el apartado 3.2.1), los requisitos del 
desarrollo podrían resumirse en los siguientes: 

- El desarrollo software debe hacer uso de fuentes de datos fiables que 
aporten valor turístico al ámbito geográfico de aplicación. 

- La arquitectura de la solución debe ser escalable, fácil de mantener. 
Para ello es necesario identificar claramente qué funciones debe 
realizar cada elemento que compone la solución, de forma que se 
minimice el impacto de los cambios en el diseño, corrección de bugs, 
o actualizaciones. 

- La solución debe seguir, en la medida en que sea de aplicación, la 
Guía de Privacidad desde el Diseño [2] de la AEPD (Agencia 
Española de Protección de Datos). Esto plantea cuestiones sobre la 
seguridad en el almacenamiento de los datos, la privacidad, 
confidencialidad e integridad de estos. 

- La solución software debe estar formada por una APP Android, y un 
servidor como fuente de información de la APP 

- La inteligencia del sistema debe residir, en la medida de lo posible, 
en el lado del servidor. 

- Las rutas obtenidas deben ser personalizadas para el usuario, 
mejorando su experiencia turística y facilitando la búsqueda de 
puntos que sean de su interés. 

- Deberá existir por tanto una autenticación de usuarios que permita 
gestionar el acceso a la información y almacenar cierta configuración 
del usuario para personalizar los resultados. 

- Se deberá implementar una gestión basada en roles que limite y 
controle el acceso a los recursos. 

- La sesión debe tener una duración finita. 
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- Es necesario mostrar la información de forma clara, tanto sobre un 
mapa en el cual se trace la ruta óptima entre los POIs, como en un 
listado. Siempre que sea posible, se podrá acceder a los detalles 
más concretos del propio punto de interés 

- Las credenciales se deben almacenar encriptadas de forma que no 
sea posible conocer la contraseña de un usuario si la base de datos 
es atacada 

 
La solución desarrollada para cubrir los requisitos anteriores está compuesta 
principalmente por tres grandes módulos: 

- El backend (3.2.3.1) 
- Las fuentes externas (3.2.3.2) 
- El frontend (3.2.3.3) 

 
El siguiente esquema representa los principales módulos que conforman la 
solución desarrollada: 
 

 
Figura 1: Esquema Global de la solución 

 
Las tecnologías que forman parte de la solución se resumen en los siguientes 
párrafos. 
 
Para el desarrollo software del frontend 
(la aplicación de cliente), el IDE utilizado 
será Android Studio. La mayor parte de 
la documentación de referencia en 
Internet (sobre todo la oficial), utiliza Java 
y Android Studio como punto de 
referencia. 
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Para el Backend del proyecto, que es 
donde reside la mayor parte de la 
inteligencia de la solución, se utilizará 
nuevamente Java como lenguaje de 
programación asentado sobre el 
framework Spring. Utilizaremos 
SpringBoot como acelerador de 
proyectos, ya que esto permitirá primar 
las convecciones y la simplicidad en el 
desarrollo, en contra de complejas 
configuraciones y despliegues 
avanzados.  

 
El software del backend se ejecuta sobre un servidor de aplicaciones Java. En 
este caso hemos optado por Apache Tomcat. 
 
La base de datos utilizada es MySQL Server 5.7.32, que se ejecuta sobre una 
máquina virtual y bajo el sistema operativo Ubuntu 18.04. 
 
Para el sistema de autenticación, se ha optado por mecanismo de tokens 
(JWT, JSON Web Tokens), que, con una validez de 60 minutos, permiten hacer 
tantas peticiones al API como sean necesarias, identificando al usuario y 
filtrando por roles el acceso al mismo. 
 
Para el control de cambios, se propone utilizar un repositorio de 
código GitHub que permita una revisión de versiones anteriores del 
código fuente, a fin de facilitar la revisión de éste.  
 
Otros lenguajes de etiquetado serán necesarios: XML y JSON. 
 
Por último, hay que destacar que la seguridad debe ser uno de los puntos 
fuertes del sistema. Por ello, la solución desarrollada tiene en este sentido dos 
vertientes: 

- Por un lado, el sistema de autenticación, autorización y acceso a los 
recursos basados en roles. Esto se explica en los apartados 
3.2.3.1.1.4 y 3.2.4.2 del documento. 

- Por el otro, la encriptación de las contraseñas y manejo de estas en 
la BBDD. Recogido en los apartados3.2.3.1.2 y 3.2.4.1. 

 
 

3.2. Desarrollo software 
 

3.2.1. Especificación de Requisitos 
 
En este apartado realizaremos una descripción detallada de cada uno de los 
requisitos [43] que el producto software a desarrollar debe cumplir. Estos serán 
clasificados de acuerdo con la siguiente distribución: 

- Requisitos Funcionales (RF): son aquellos que determinan una 
función del sistema. Los RFs definen un comportamiento (o salida del 
sistema) en función de una acción por parte del usuario (o entrada 
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del sistema). También puede ocurrir que un RF determine 
precisamente lo que el sistema no debe hacer. 

- Requisitos No Funcionales (RNF): complementan los RFs en tanto 
que estos, los RNFs, se enfocan en cuestiones del diseño o 
implementación (seguridad, fiabilidad, integraciones, accesibilidad, 
usabilidad, etc…). 

-  
Para facilitar la trazabilidad de los requisitos con los apartados siguientes del 
documento, adoptaremos la siguiente nomenclatura: 
 

RF.XX o RNF.XX 

dónde XX representa un número entre el 01 hasta el 99. 
 
 

3.2.1.1. Tabla resumen 
 

REQUISITOS FUNCIONALES 

RF.01 Autenticación de usuarios 

RF.02 Consulta y configuración de preferencias de usuario 

RF.03 Limitación y control de acceso de los recursos 

RF.04 Control mediante roles de usuario 

RF.05 Duración de la sesión (validez del token de sesión) 

RF.06 Duración de las rutas 

RF.07 Parámetros de búsqueda 

RF.08 Listado y detalle de los POIs 

RF.09 Ofrecer rutas sobre el mapa 

RF.10 Optimización de los desplazamientos 

RF.11 Mapa para consulta 

 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

RNF.01 Frontal (APP Android) 

RNF.02 Backend inteligente 

RNF.03 Accesibilidad y usabilidad 

RNF.04 Disponibilidad y carga del sistema 

RNF.05 Fuente de datos 

RNF.06 Manejo y seguridad de credenciales 

 
 

3.2.1.2. Descripción de Requisitos Funcionales 
 

Nombre Autenticación de usuarios Código RF.01 

Tipo Seguridad 
Requisitos 

relacionados 
RNF.06 / RF.03 / RF.04 / 

RF.05 

Requisito de 
partida 

RNF.02 

Descripción 

El sistema debe autenticar a los usuarios mediante 
credenciales de acceso (usuario / contraseña). Esto 
posibilitará, por un lado, proteger los datos de los usuarios, y 
por el otro limitar y controlar el acceso a los recursos 
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disponibles. 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 

Nombre 
Consulta y configuración de 

preferencias de usuario 
Código RF.02 

Tipo Conducta 
Requisitos 

relacionados 
RF.07 

Requisito de 
partida 

RF.01 

Descripción 

Los usuarios pueden consultar sus preferencias y modificar 
los parámetros. En el caso de que el usuario no haya 
configurado sus preferencias, por defecto, se consideran 
activados todos los tipos de Puntos de Interés. 
Para poder consultar los datos de usuario (preferencias) es 
necesario estar autenticado en el sistema. La modificación 
de estos parámetros impactará en la respuesta que el 
sistema da a las peticiones del usuario. 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 

Nombre 
Limitación y control de 
acceso de los recursos 

Código RF.03 

Tipo Seguridad 
Requisitos 

relacionados 
RF.01 / RF.04 / RF.05 / 

RNF.02 

Requisito de 
partida 

n/a 

Descripción 

El sistema debe contar con un sistema de tokens para 
controlar y limitar el acceso a los recursos disponibles en el 
backend. Para la obtención del token de acceso es necesario 
proporcionar las credenciales de acceso al sistema. 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 

Nombre 
Control mediante roles de 

usuario 
Código RF.04 

Tipo Conducta 
Requisitos 

relacionados 
RF.03 / RNF.02 

Requisito de 
partida 

RF.01 

Descripción 

El acceso a los recursos del backend debe ser controlado 
mediante un sistema de roles asociados a los usuarios. Esto 
quiere decir que disponer de un token no garantiza el acceso 
a los recursos, sino que además el usuario propietario del 
token debe disponer de los roles necesarios que acreditan el 
acceso a la información 

Documentación 
relacionada 

n/a 
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Nombre 
Duración de la sesión (validez 

del token de sesión) 
Código RF.05 

Tipo Seguridad 
Requisitos 

relacionados 
n/a 

Requisito de 
partida 

RF.03 

Descripción 

El token debe tener una validez limitada que minimice el 
riesgo del sistema en caso de uso indebido. Vencido el 
tiempo de validez, los recursos dejarán de ofrecer 
información hasta que el usuario renueve el token de acceso 
con las credenciales. 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 

Nombre Duración de las rutas Código RF.06 

Tipo Conducta 
Requisitos 

relacionados 
RF.07 / RF.03 / RF.04 

Requisito de 
partida 

RNF.01 

Descripción 

El usuario podrá seleccionar la duración de la visita turística 
entre 1, 2 o 3 días. La respuesta obtenida dependerá de este 
parámetro. Es necesario que el usuario se encuentre 
autenticado en el sistema previamente, y disponer de un 
token válido de acceso al recurso, además de los roles 
requeridos. 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 

Nombre Parámetros de búsqueda Código RF.07 

Tipo Conducta 
Requisitos 

relacionados 
RF.06 

Requisito de 
partida 

RF.01 

Descripción 

Cada ruta obtenida (una para cada día de duración de la 
visita) debe priorizar los Puntos de Interés en base a algún 
parámetro que determine el interés turístico de estos. La 
respuesta ofrecida debe priorizar aquellos Puntos de Interés 
más interesantes para el usuario en primer lugar, dejando 
para el último día de la visita los menos afines. 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 

Nombre Listado y detalle de los POIs Código RF.08 

Tipo Conducta 
Requisitos 

relacionados 
 RNF.01 / RNF.02 

Requisito de 
partida 

RF.01 

Descripción 
El usuario podrá consultar el listado de Puntos de Interés, así 
como el detalle de cada Punto de Interés. Para ello se 
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deberá encontrar previamente autenticado en el sistema. La 
información debe ser relevante y, siempre que sea posible, 
se mostrará una foto del POIs en cuestión 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 

Nombre Ofrecer rutas sobre el mapa Código RF.09 

Tipo Conducta 
Requisitos 

relacionados 
n/a 

Requisito de 
partida 

RF.01 

Descripción 

La aplicación deberá mostrar en forma de ruta a pie el 
recorrido necesario para cada ruta. Para ello, se mostrará 
sobre un plano de la ciudad el listado propuesto de puntos de 
interés, así como el recorrido necesario para atravesar por 
todos ellos. 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 

Nombre 
Optimización de los 

desplazamientos 
Código RF.10 

Tipo Conducta 
Requisitos 

relacionados 
RF.09 

Requisito de 
partida 

n/a 

Descripción 

El orden de los puntos de interés debe ser óptimo en 
términos de tiempos de desplazamiento. En otras palabras, 
la ruta que une los puntos de interés debe ser la mínima 
posible. 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 

Nombre Mapa para consulta Código RF.11 

Tipo Conducta 
Requisitos 

relacionados 
n/a 

Requisito de 
partida 

RF.01 

Descripción 
La aplicación de usuario debe contar con un mapa, para que 
el usuario pueda en todo momento consultar el callejero de la 
ciudad 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 
 

3.2.1.3. Descripción de Requisitos No Funcionales 

Nombre Frontal (APP Android) Código RNF.01 

Tipo Organizacionales 
Requisitos 

relacionados 
RNF.02 

Requisito de n/a 
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partida 

Descripción 

El sistema debe contar con un frontend, que consistirá en 
una APP para Android. Dicha aplicación será la encargada 
de encaminar las consultas de los usuarios hacia el backend 
del sistema, obteniendo así la información requerida. 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 

Nombre Backend inteligente Código RNF.02 

Tipo Organizacionales 
Requisitos 

relacionados 
RNF.01 / RF.03 

Requisito de 
partida 

n/a 

Descripción 

La inteligencia del sistema debe residir en un backend, cuyo 
cometido será dotar de contenido a la APP (frontend). Este 
backend debe disponer de una base de datos que 
almacenará la información turística, los datos y 
configuraciones de usuario, y la configuración del sistema. La 
información del sistema se ofrecerá en forma de recurso web 
cuyo acceso será controlado mediante un sistema de tokens. 

Documentación 
relacionada 

 

 

Nombre Accesibilidad y usabilidad Código RNF.03 

Tipo 
Accesibilidad y 

usabilidad 
Requisitos 

relacionados 
RNF.01 

Requisito de 
partida 

n/a 

Descripción 

La aplicación deberá cumplir unas directrices mínimas en 
términos de Accesibilidad y Usabilidad del sistema. Para ello, 
se adoptarán las medidas necesarias y que sean de 
aplicación sobre accesibilidad de los sitios webs y 
aplicaciones para dispositivos móviles. Se prestará especial 
atención a las siguientes cuestiones: 

- Uso con visión limitada 
- Uso sin percepción del color 
- Contraste textual y no textual 
- Espaciado del texto 
- Tamaño de los textos, botones y demás contenido 

interactivo 

Documentación 
relacionada 

UNE-EN 301549:2019 y Real Decreto 1112/2018 

 

Nombre 
Disponibilidad y carga del 

sistema 
Código RNF.04 

Tipo 
Regla de 
Negocio 

Requisitos 
relacionados 

RNF.01 / RNF.02 

Requisito de 
partida 

n/a 
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Descripción 
El sistema deberá poder funcionar de forma permanente 
(24x7), sin interrupciones, y con una carga de uso adaptada 
a las necesidades y a la demanda. 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 

Nombre Fuente de datos Código RNF.05 

Tipo 
Regla de 
negocio 

Requisitos 
relacionados 

n/a 

Requisito de 
partida 

n/a 

Descripción 

El sistema deberá integrarse con el Portal de Datos abiertos 
de Santander, de forma que la información turística provenga 
de dicha fuente, garantizando la integridad e inmediatez de la 
información. Esta información será almacenada en la base 
de datos propia del sistema y se revisará periódicamente que 
no ha habido cambios en la información 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 

Nombre 
Manejo y seguridad de 

credenciales 
Código RNF.06 

Tipo Seguridad 
Requisitos 

relacionados 
RF.01 / RNF.02 

Requisito de 
partida 

n/a 

Descripción 

Las credenciales de acceso, más concretamente las 
contraseñas, se almacenarán de forma segura (encriptadas) 
en la base de datos. Además, en cumplimiento de la LOPD, 
se debe garantizar la privacidad de los usuarios. Debe primar 
el principio de minimización de los datos que se almacenan 
de los usuarios del sistema. 

Documentación 
relacionada 

n/a 

 
 

3.2.2. Análisis Funcional 
 
En este apartado del documento definiremos los actores del sistema, 
enumeraremos los casos de uso y describiremos con detalle cada uno de ellos. 
Con cada caso de uso se pretende abarcar una serie de requisitos funcionales 
del sistema, o RFs, a fin de cubrir la totalidad de ellos. Los requisitos no 
funcionales, o RNFs, se abordarán en el Plan de Pruebas. 
 
La nomenclatura adoptada para definir los casos de uso es la siguiente: 
 

CU.XX 

dónde XX representa un número entre el 01 hasta el 99. 
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3.2.2.1. Actores del sistema 
 

Actor Código Descripción 

Usuario NO 
autenticado 

ACT.01.UsuarioNA Usuario no autenticado 

Usuario 
autenticado 

ACT.01.UsuarioA 
Usuario autenticado mediante 

credenciales de acceso 

 
 

3.2.2.2. Tabla de Casos de Uso 
 

Caso de Uso Descripción Requisitos relacionados 

CU.01 Login erróneo RF.01 

CU.02 Login satisfactorio RF.01 / RN.03 

CU.03 Cierre de sesión RF.01 / RF.05 

CU.04 Consulta y modificación de las 
configuraciones de usuario 

RF.02 

CU.05 Solicitar una propuesta de visita 
turística y consultar los datos 
obtenidos 

RF.06 / RF.07 / RF.08 / 
RF.9 / RF.10 

CU.06 Explorar mapa RF.11 

 
 

3.2.2.3. Descripción de Casos de Uso 
 

Código  CU.01 Nombre  Login erróneo 

Requisitos 
relacionados  

RF.01 

Requisitos de 
partida  

• Disponer de la APP instalada en un teléfono móvil 
Android 

• Disponer de conexión a Internet 

Descripción  
El usuario realiza un intento de autenticación con unas 
credenciales erróneas. 

Actores ACT.01.UsuarioNA 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones Ninguna 

Camino principal 

1. El usuario abre la APP en su dispositivo Android 
2. La APP muestra la pantalla de login 
3. El usuario introduce un nombre de usuario y una contraseña erróneas 
4. El usuario pulsa ‘login’ 
5. La aplicación envía el formulario con los datos de usuario mediante el 

método POST al endpoint de autenticar usuarios. En la petición POST se 
incluyen las credenciales mediante una cabecera “Authentication” que 
incorpora una versión codificada del usuario y contraseña (Basic Auth) 

6. El backend recibe la petición, extrae las credenciales y comprueba contra la 
base de datos del sistema que el usuario existe, y que la contraseña 
(previamente encriptada) coincide. 

7. Dado que se han introducido datos erróneos, el sistema devuelve un código 
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HTTP 401 
8. La APP móvil recibe el código 401 y muestra un error al usuario, indicando 

que las credenciales no son correctas 

 

Código  CU.02 Nombre  Login satisfactorio 

Requisitos 
relacionados  

RF.01 / RN.03 

Requisitos de 
partida  

• Disponer de la APP instalada en un teléfono móvil 
Android 

• Disponer de conexión a Internet 

• El usuario se encuentra registrado en el sistema y 
conoce las credenciales de acceso (usuario / 
contraseña) 

Descripción  
El usuario realiza un intento de autenticación con unas 
credenciales correctas. 

Actores ACT.01.UsuarioNA 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones 
El usuario se autentica en el sistema y pasa a ser el actor 

ACT.02.UsuarioA 

Camino principal 

1. El usuario abre la APP en su dispositivo Android 
2. La APP muestra la pantalla de login 
3. El usuario introduce un nombre de usuario y una contraseña correctas 
4. El usuario pulsa ‘login’ 
5. La aplicación envía el formulario con los datos de usuario mediante el 

método POST al endpoint de autenticar usuarios. En la petición POST se 
incluyen las credenciales mediante una cabecera “Authentication” que 
incorpora una versión codificada del usuario y contraseña (Basic Auth) 

6. El backend recibe la petición, extrae las credenciales y comprueba contra la 
base de datos del sistema que el usuario existe, y que la contraseña 
(previamente encriptada) coincide. 

7. Dado que se han introducido datos correctos, el backend responde con un 
código 200. En el body de la respuesta se incluye el nombre del usuario 
autenticado y el token JWT (JSON Web Token) 

8. La APP móvil recibe el código 200, extrae el valor del token y lo almacena 
en los datos de sesión del usuario 

9. La APP redirige al usuario al menú principal 

 

Código  CU.03 Nombre  Cierre de sesión 

Requisitos 
relacionados  

RF.01 / RF.05 

Requisitos de 
partida  

El usuario se ha autenticado previamente en el sistema con 
unas credenciales correctas (CU.02) 

Descripción  
El usuario desea cerrar su sesión y volver a la pantalla de 
login 

Actores ACT.02.UsuarioA 

Precondiciones 
El usuario se encuentra autenticado y en la pantalla del menú 

principal 

Postcondiciones El usuario vuelve a ser el ACT.01.UsuarioNA 
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Camino principal 

1. El usuario se encuentra en el menú principal y pulsa el botón ‘salir’ o ‘logout’ 
2. La APP borra los datos de sesión del usuario y cierra el menú, devolviendo 

al usuario a la pantalla inicial de login.  
 

Código  CU.04 Nombre  

Consulta y 
modificación de las 
configuraciones de 

usuario 

Requisitos 
relacionados  

RF.02 

Requisitos de 
partida  

• El usuario se encuentra autenticado y en la pantalla de 
menú 

• Dispone de un token válido (RF.04) 

Descripción  
El usuario desea revisar su configuración y modificar sus 

preferencias si lo considera necesario 

Actores ACT.02.UsuarioA 

Precondiciones El usuario se encuentra autenticado 

Postcondiciones El usuario puede haber modificado sus preferencias turísticas 

Camino principal 

1. El usuario se encuentra en el menú principal y pulsa el botón ‘mis datos’ 
2. La APP realiza una consulta al endpoint del sistema. En esta consulta se 

incorpora el token de sesión válido 
3. El sistema del backend comprueba la validez del token y en caso afirmativo, 

consulta en la base de datos la información del usuario 
4. Se devuelve una respuesta 200 cuyo body incorpora en formato JSON las 

preferencias del usuario 
5. La APP captura la respuesta y actualiza la vista con la información recibida 
6. El usuario modifica algún parámetro y pulsa en ‘Guardar’ 
7. La APP realiza una petición POST incluyendo la totalidad de los datos. 
8. El backend recibe esta petición y actualiza las preferencias del usuario en la 

base de datos 
9. Finalmente se devuelve un código 200 de nuevo con los datos de usuario, 

esta vez actualizados con la última petición 
10. La APP actualiza la vista con los datos de usuario 

 

Código  CU.05 Nombre  

Solicitar una 
propuesta de visita 
turística y consultar 
los datos obtenidos 

Requisitos 
relacionados  

RF.06 / RF.07 / RF.08 / RF.9 / RF.10 

Requisitos de 
partida  

• El usuario se encuentra autenticado y en la pantalla de 
menú 

• Dispone de un token válido (RF.04) 

Descripción  
El usuario solicita una propuesta de visita turística para la 

duración de su viaje. 

Actores ACT.02.UsuarioA 

Precondiciones El usuario se encuentra autenticado en el sistema 
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Postcondiciones Ninguna 

Camino principal 

1. El usuario se encuentra en el menú principal, selecciona la duración de su viaje 
y pulsa en ‘Ver ruta’ 

2. La APP envía al endpoint del sistema una petición con los parámetros de 
búsqueda (duración de la visita y nombre de usuario). Además, incluye el token 
válido obtenido durante el proceso de autenticación 

3. El backend del sistema recibe la petición, procesa el token para verificar que el 
usuario tiene acceso al recurso, y ejecuta la petición 
3.1. Extrae las preferencias del usuario 

               
3.2. Extrae un listado de “Tipos” de POIs (sólo aquellos que el administrador 

haya activado por ser de interés turístico) 

 
3.3. Elimina del listado de ‘Tipos’ aquellos que el usuario haya marcado como 

‘false’ por no ser de su interés 
3.4. Extrae el listado de POIs completo (ordenado por valoración, en orden 

descendiente) de cada clase (solo de aquellas clases pertenecientes a 
tipos ‘activos’ por el administrador y no marcados por el usuario como 
‘false’ 

3.5. Se crea un listado de POIs nuevo donde se concatenan los listados de 
POIs de las diferentes categorías 

3.6. Se ejecuta una segunda reordenación por valoración de los POIs para 
‘mezclar’ los elementos, priorizando la nota frente a la categoría de estos 

3.7. Se elabora un listado de puntos de interés para cada uno de los días de la 
visita, personalizado para el usuario en base a sus preferencias y ordenado 
por valoración. 

3.8. Para la elaboración de este listado, se tiene en cuenta el parámetro slot, 
que representa el tiempo estimado de dedicación al POI, para no exceder 
el número máximo de slots del día (establecido en 12; casa slot representa 
30 minutos de tiempo aprox.) 

3.9. Se devuelve un código 200 junto con la respuesta en formato JSON 
4. La aplicación de usuario obtiene la respuesta, interpreta los resultados, y 
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muestra al usuario una pantalla donde se puede explorar la respuesta de tres 
formas diferentes: 
4.1. Mapa. Se muestra un mapa donde el usuario puede explorar la ruta para 

cada uno de los días 
4.2. Listado. El usuario puede explorar el listado completo de POIs para cada 

uno de los días 
4.3. Detalles. Tanto si el usuario pulsa en un elemento de la lista o en un 

marcador del mapa, la APP muestra los detalles de dicho POI, incluyendo 
siempre que sea posible, una foto. 

 

Código  CU.06 Nombre  Explorar mapa 

Requisitos 
relacionados  

RF.11 

Requisitos de 
partida  

• El usuario se encuentra autenticado y en la pantalla de 
menú 

• Dispone de un token válido (RF.04) 

Descripción  El usuario desea ver un mapa de la ciudad 

Actores ACT.02.UsuarioA 

Precondiciones El usuario se encuentra autenticado en el sistema 

Postcondiciones Ninguna 

Camino principal 

1. El usuario pulsa en ‘Mapa’ 
2. La aplicación muestra un mapa donde el usuario puede hacer zoom in, zoom 

out, sobre el callejero de la ciudad  
 
 

3.2.3. Diseño Detallado 
 
A continuación, se describirán los detalles de la solución aportada para dar 
cobertura a los requisitos anteriormente descritos. 
 
 

3.2.3.1. Backend 
 
Se trata de la parte más relevante del proyecto, pues es donde reside la 
inteligencia y la información del sistema. Este compuesto principalmente de dos 
elementos: 

- El servidor de aplicaciones 
- La base de datos 

 
 

3.2.3.1.1. Servidor de aplicaciones 
 

Para el desarrollo de esta pieza se ha 
optado por el Framework Spring [42] [48]. 
 
Se trata de un entorno de trabajo nacido en 
junio de 2003 bajo licencia Apache 2.0 como 
plataforma Java de código abierto. 
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Su finalidad, como la de otros muchos frameworks, es la de estandarizar, 
agilizar y, en definitiva, facilitar la vida del programador. Permite reducir 
tiempos de forma importante en los desarrollos, debido a la reutilización de 
librerías y a la estandarización de los desarrollos, lo que ahorra gran parte del 
trabajo repetitivo de los desarrollos software. 
 
Las principales características de este framework son: 

- Inyección de dependencias, eventos y recursos 
- Soporte DAO, JDBC, entre otros, para el acceso a datos 
- Testing mediante simulacro de objetos 
- Permite la implementación de rutinas transversales gracias a la 

implementación de un paradigma de programación orientado a 
aspectos (AOP) 

- Aplica el MVC (Modelo Vista Controlador) 
- Dispone de forma inherente de herramientas de seguridad que 

simplifican esta tarea enormemente 
 
Adicionalmente, se ha optado por usar la tecnología Spring Boot (en su versión 
2.4.0), que hereda las características principales de Spring, añadiendo rapidez 
y autonomía al desarrollo, mediante la adopción de ciertas configuraciones 
estándar deseables para un entorno de producción [3]. La siguiente imagen 
contextualiza Spring Boot sobre el framework de dónde deriva: 
 

 
Ilustración 2: Esquema de contextualización de Spring Boot 

 
El Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) escogido ha sido Spring Tools 4 for 
Eclipse, en su versión 4.8.1 de 64 bits para Windows. Se trata de una versión 
de Eclipse adaptada para trabajar con Spring. Se encuentra disponible para su 
descarga en la web oficial del framework [40]. 
 
Para inicializar el proyecto se utilizará la herramienta Spring Initialzr, disponible 
en la web oficial, seleccionando las siguientes opciones en el proceso de 
creación del proyecyo:  

- Tipo de proyecto: MAVEN 
- Empaquetado: JAR 
- Lenguaje: Java 
- Versión de Java: 8 
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Cabe destacar la elección de Maven como 
herramienta para gestión y construcción del 
proyecto. Se trata de una herramienta 
software, bajo licencia Apache 2.0, que utiliza 

el modelo POM (Project Objetc Model) para describir el proyecto. Esto se 
traduce en un fichero XML que contiene las dependencias y orden de 
construcción de los elementos que dan soporte al proyecto, de forma que 
pueda ser fácilmente exportable entre los desarrolladores que formen parten 
del equipo. 
 
El fichero POM del proyecto contiene toda la información para compilar el 
código programado. Centrándonos en el contenido de este fichero, 
concretamente en las dependencias, agruparemos y comentaremos 
brevemente la finalidad de cada una de ellas: 
 

- Para inicializar el proyecto: permiten levantar un servidor Tomcat en 
el puerto deseado sin necesidad de hacer despliegues complejos. 
Además, posibilita los test unitarios para probar funcionalidades del 
proyecto a medida que se van desarrollando. 

o spring-boot-starter-web 
o spring-boot-starter-test 

 
- Conexión con bases de datos: básicamente estas dependencias nos 

permiten serializar y deserializar desde objetos java hacia ítems en 
una base de datos y viceversa. Por un lado, tenemos el conector con 
la base de datos (en este caso para MySQL), y por otro lado 
disponemos del framework JPA que nos permite manejar datos 
relacionales desde el código java, abstrayendo al programador de la 
propia naturaleza de la base de datos. Eso posibilita, entre otras 
cosas, migrar a otra base de datos, tan sólo cambiando el conector. 

o mysql-connector-java 
o spring-boot-starter-data-jpa 

 
- Conexión con servicios externos: estas librerías nos permiten 

conectar de forma remota con otros servicios externos ajenos al 
proyecto y del mismo modo que ocurre con la base de datos, 
podemos serializar o deserializar la respuesta obtenida desde y hacia 
objetos Java. 

o retrofit 
o converter-gson 

 
- Seguridad: nos permiten de forma rápida y efectiva proteger los 

recursos expuestos, aunque necesita de una configuración no trivial 
para poder funcionar de forma particular. Hablaremos más en detalle 
de esta parte. 

o spring-boot-starter-security 
o java-jwt 

 
Para contextualizar un poco más las dependencias descritas anteriormente, 
mostraremos ejemplos reales. 
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3.2.3.1.1.1. Apache Tomcat 
 
El propio IDE tiene la capacidad de ejecutar compilar, empaquetar y ejecutar un 
servidor de aplicaciones que aloje el código del desarrollo. Para modificar la 
configuración de este servidor de aplicaciones (por defecto se ejecuta en el 
puerto 80), es necesario incluir en el fichero application.yml del proyecto 

el siguiente código: 
 
server: 

port: 8888 

 
Esto permite controlar el puerto en el que escuchará nuestra aplicación las 
peticiones. Cuando ejecutamos el proyecto, podemos ver sobre la consola una 
serie de líneas que indican que todos los componentes han arrancado 
correctamente. Además, se puede ver como algunas de las configuraciones 
arrancan en modo por defecto, mientras que otras han sido configuradas, como 
pueden ser el puerto de escucha para el servidor Tomcat, tal y como hemos 
definido anteriormente en el fichero application.yml. 

 
También podemos ver como el sistema hace una serie de comprobaciones 
contra la base de datos para inicializar el framework JPA. Mas adelante 
entraremos en más detalle sobre la comunicación con la base de datos. 
 
Como siguiente paso, y con el objetivo de comprobar el correcto 
funcionamiento del servidor de aplicaciones, podemos utilizar el método HTTP 
POST sobre el recurso /jwt/token enviando en la cabecera los parámetros 

de autenticación necesarios. Para ello utilizaremos la herramienta software 
Postman (descrita en el apartado 3.2.5.1 del presente documento) realizando 
los siguientes pasos: 
1. Seleccionamos el método POST 
2. Pulsamos la pestaña ‘Auth’ 
3. Introducimos las credenciales de acceso 
 

 
Ilustración 3: Basic Auth 
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Esto genera de forma automática [33] una cabecera llamada ‘Authorization’ 
cuyo valor es una cadena de caracteres codificada en Base64 que representa 
las credenciales introducidas en el paso anterior. Como resultado de la 
ejecución de esta prueba, obtenemos el siguiente mensaje: 

 
Ilustración 4: HTTP POST al recurso /jtw/token 

 
Podemos ver a simple vista que el contenido codificado de las credenciales que 
viaja en la cabecera ‘Authorization’ es Basic YXBwX2FkbWluOjEyMzQ1Njc4OQ==. 

Al final de la imagen anterior vemos que el body de la respuesta contiene el 
nombre de usuario y el token de sesión proporcionado. Abordaremos más 
adelante y con más detalle el significado del token JWT. 
 
Con esto podemos concluir que la aplicación se encuentra corriendo en el 
servidor de aplicaciones Tomcat y atendiendo peticiones en el puerto 
configurado. 
 
Los recursos expuestos en el API REST están divididos en dos clases java de 
la siguiente forma: 

 
Ilustración 5: Recursos web del API 
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- /jwt/token: admite únicamente el método POST. Para hacer uso de este 
recurso, y tal y como hemos visto antes, es necesario proveer las 
credenciales (usuario y contraseña) mediante una autenticación básica 
(basic auth). Si la petición es satisfactoria, la respuesta es un código 
HTTP 200 OK, cuyo body contiene el token y el nombre del usuario. En 
caso de error, se devuelve un código 401. 

 
Ilustración 6: Recurso '/jwt/token' 

 

- /jwt/verify: este servicio permite testar un token. Tan solo es necesario 
incluir la cabecera Authorization incluyendo el token anterior y 
anteponiendo la palaba ‘Bearer’ seguida de un espacio en blanco. Si el 
token es válido, el API devuelve un código 200 con un “200 OK” en su 
body. 

 
Ilustración 7: Recurso '/jwt/verify' 

 
- /jwt/sigin/: admite el método POST. Este recurso permite registrar un 

usuario nuevo. Para ello, es necesario disponer de un token de sesión 
con el rol ‘admin’ (tarea de la que se encarga la aplicación) y enviar en la 
cabecera los campos ‘user’ y ‘pass’. Si el usuario no existe en la base de 
datos, se almacena y devuelve un mensaje 200 OK. 
 

- /api/smartroutes/{duration}/{user}: admite método GET. Este recurso 
permite obtener un listado de puntos de interés organizados por 
smartroutes en función del parámetro duration (que puede ser entre 1 y 
3) y user. Para hacer uso de este recurso es necesario cumplir el 
requisito de haberse identificado previamente para obtener el token, e 
incluir el token en el mismo formato que para el endpoint /jwt/verify. 
Ejemplo de respuesta para la llamada 
http://localhost:8888/api/smartroutes/2/app_user 

http://localhost:8888/api/smartroutes/2/app_user
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Ilustración 8: Recurso ‘/api/smartroutes/{duration}' 

 
- /api/userdata/{user}: admite método GET. Este recurso permite obtener 

para un usuario determinado un listado de los ‘tipos’ de POIs 
preferentes. Un ejemplo de mensaje de respuesta para la llamada 
http://localhost:8888/api/userdata/app_user es la siguiente imagen 
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Ilustración 9: Recurso '/api/userdata/{user}' 

 
- /api/setuserdata/{user}: admite método POST. Este recurso permite 

editar para un usuario determinado el listado de los ‘tipos’ de POIs 
preferentes. El mecanismo es similar al anterior, salvo por que en este 
caso el body de la petición debe contener la nueva configuración 
(utilizando el mismo formato de JSON). El si backend encuentra que 
para el usuario dado no existe configuración previa, la crea y devuelve 
esta en formato JSON. 

 
 

3.2.3.1.1.2. Conexión con Base de datos 
 
Para comunicar el motor de bases de datos MySQL con el software Spring que 
se ejecuta en el servidor de aplicaciones Tomcat, es necesario incluir en el 
fichero application.yml los siguientes datos de conexión: 

 
spring: 
  jpa: 
    hibernate: 
      ddl-auto: update 
    properties: 
      dialect: org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect 
  datasource: 
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver 
    url: jdbc:mysql://192.168.34.12:3306/smart_router 
    username: sr-be 
    password: diego123 
 
Estos parámetros indican el conector de bases de datos que ha de usar, la IP 
del servidor, puerto de escucha, nombre de la base de datos y credenciales de 
acceso. 
A continuación, y fin de poder comenzar con los desarrollos y con las primeras 
pruebas, fue necesario crear de forma manual un usuario en la base de datos. 
Dado que la contraseña se encuentra encriptada, resulta inviable crear el 
usuario introduciéndolo directamente en la base de datos (mediante un 
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INSERT). Por ese motivo se crearon test unitarios que permiten por un lado 
probar el funcionamiento de JPA junto con el conector java a la base de datos 
MySQL. 
La clase SmartrouterBackendV25ApplicationTests (anotada 

pertinentemente para ejecutarse como un test del software) contiene el 
siguiente método: 
 
@RunWith(SpringRunner.class) 
@SpringBootTest 

class SmartrouterBackendV25ApplicationTests { 
 
@Autowired 

 private SRUserDetailsRepo repo;  

 @Autowired 

 

 private BCryptPasswordEncoder encoder;  

 

 @Test 

 public void creaUser() { 

  SRUser us = new SRUser(); 

  SRUser us_ret; 

   

  us.setName("app_app"); 

  us.setPass(encoder.encode("123456789")); 

  us.setRole("app"); 

  us_ret = repo.save(us); 

   

 

 assertTrue(us_ret.getPass().equalsIgnoreCase(us.getPass())); 

 

SRUser us = new SRUser(); 

  SRUser us_ret; 

   

  us.setName("app_user"); 

  us.setPass(encoder.encode("123456789")); 

  us.setRole("user"); 

  us_ret = repo.save(us); 

   

 

 assertTrue(us_ret.getPass().equalsIgnoreCase(us.getPass())); 

 

  SRUser us_ret; 

   

  us.setName("app_admin"); 

  us.setPass(encoder.encode("123456789")); 

  us.setRole("admin"); 

  us_ret = repo.save(us); 

   

 

 assertTrue(us_ret.getPass().equalsIgnoreCase(us.getPass())); 

 

 } 

} 

 
Tras el resultado positivo en su ejecución, podemos observar una serie de 
nuevos elementos en la tabla users que representan los usuarios creados tras 

el testo unitario. 
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3.2.3.1.1.3. Retrofit para comunicación externa 
 
Retrofit es una librería que permite 
consumir APIs de forma sencilla 
(mediante anotaciones) desde el código 
java. Este recurso ha sido muy util para 
el proyecto, tanto en el lado del backend 
como en el frontend. El beneficio es grande ya que, con unas pocas líneas de 
código, es posible consumir recursos externos (web services) y trabajar con la 
respuesta como instancias de clases Java en el código del programa. 
 
Uno de los usos para el proyecto, por ejemplo, es ordenar el listado de POIs, 
de forma que la ruta entre ellos sea óptima. Para ello, el primer paso es 
identificar los extremos de la ruta. Esto es, los dos POIs cuya distancia que los 
separa es la mayor. El recurso del API de Google ‘Distance Matrix’ es útil para 
esto y se ha creado para este fin la siguiente interfaz Java: 
 
public interface GoogleMatrixRepo { 

 @GET() 

   Call<GoogleMatrixResponse> getMatrix(@Url String url); 

} 

 
A continuación, sólo tenemos que llamar a la interfaz, pasando como parámetro 
la url (NOTA: se han omitido algunos extractos de código no relevantes para 
documentar la explicación): 
 

Gson gson = new GsonBuilder() 

                 .setLenient() 

                 .create(); 

  

Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder() 

   .baseUrl(URL_BASE) 

.addConverterFactory(GsonConverterFactory.create(gson

)) 

.build(); 

  

 GoogleMatrixRepo service = retrofit 

.create(GoogleMatrixRepo.class); 

 

// Omisión de código 

 

Call<GoogleMatrixResponse> call = service.getMatrix(url); 

    

 try { 

  Response<GoogleMatrixResponse> response = call.execute(); 

 

// Omisión de código 

 

De esta sencilla manera podemos obtener la información del API en una 
instancia del POJO (Plain Old Java Object) que hemos creado para contener la 
respuesta del servidor. 
 
A modo de ejemplo, para el API de Google Matrix, disponible en el endpoint 
https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/, se realiza la siguiente 
petición: 

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/
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https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?key=[APIKEY]&

mode=walking&origins=43.4632240000,-3.8024550000|43.4693450000,-

3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988|43.4538380000,-

3.8251360000|43.4632440000,-3.8053730000|43.4679877413,-

3.7709283829|43.4744110000,-3.7962910000|43.4609602000,-

3.8079336000&destinations=43.4632240000,-3.8024550000|43.4693450000,-

3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988|43.4538380000,-

3.8251360000|43.4632440000,-3.8053730000|43.4679877413,-

3.7709283829|43.4744110000,-3.7962910000|43.4609602000,-3.8079336000 

 
donde, como puede verse, se incluyen una serie de parámetros entre los que 
destacan las coordenadas de las posiciones de las cuales queremos obtener la 
matriz de distancias. Para contener la respuesta del servidor se han creado una 
serie de clases java (lo que se ha denominado POJO y poder integrarla en el 
código. A continuación, ya podemos hacer uso de los datos del API mediante 
sencillas llamadas a métodos Java. 
 
En el apartado 3.2.3.2.1.3 del presente documento se explica todo el detalle 
sobre este recurso de Google 
 
 

3.2.3.1.1.4. Seguridad basada en Spring Boot Security 
 

La seguridad de la aplicación ha sido uno de 
los grandes focos de trabajo. Para poner en 
marcha un método de acceso a los recursos 
seguro y robusto se ha hecho uso de la 
propia capa de seguridad que aporta Spring 
mediante la inclusión en el fichero Maven de 
las librerías correspondientes. No obstante, la 

configuración de esta no es trivial y ha requerido de mucho trabajo para 
conseguir finalmente una autenticación basa en tokens JWT. 
 
La configuración general de la seguridad del sistema se encuentra en la clase 
SecurityConfig, que desciende de la clase de Spring Security 

WebSecurityConfigurerAdapter, y en cuyo contenido se declara: 

- La clase SRUserDetailsServicio, anotada con la etiqueta 

@Autowired, que es la que conecta con los usuarios almacenados 

en base de datos 
- La clase BCryptPasswordEncoder, encargada de la encriptación, 

también anotada con la etiqueta @Autowired 

- El bean encargado de devolver una instancia de la clase anterior 
- Y la configuración del sistema (cuestiones como guardar o no estado, 

habilitar o no el token en formularios, o la configuración de los filtros 
 
Otra clase importante que merece la pena analizar es la clase JwtServicio. 

En ella se configuran las siguientes cuestiones: 
- El tiempo de expiración de los tokens 
- La entidad que emite el token (el issuer) 
- El secreto que, para la prueba de concepto, se ha incorporado dentro 

del código de esta clase (lo ideal es almacenarlo en la máquina en la 
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https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?key=%5bAPIKEY%5d&mode=walking&origins=43.4632240000,-3.8024550000|43.4693450000,-3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988|43.4538380000,-3.8251360000|43.4632440000,-3.8053730000|43.4679877413,-3.7709283829|43.4744110000,-3.7962910000|43.4609602000,-3.8079336000&destinations=43.4632240000,-3.8024550000|43.4693450000,-3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988|43.4538380000,-3.8251360000|43.4632440000,-3.8053730000|43.4679877413,-3.7709283829|43.4744110000,-3.7962910000|43.4609602000,-3.8079336000
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que se ejecute el software como una variable de entorno, de forma 
que la seguridad sea máxima) 

- El algoritmo de encriptación, que para este proyecto es un algoritmo 
HMAC256 que proporciona la librería Auth0. 

 
El resultado de todo esto es un 
conjunto de recursos expuestos 
que mediante breves anotaciones 
obligan al usuario a autenticarse 
previamente y a disponer de los 
roles necesarios. 
 
Por ejemplificar la descripción anterior, y volviendo a retomar Postman en el 
punto en el que lo dejamos (recordar que ya habíamos obtenido el token en el 
apartado 3.2.3.1.1.1 del documento), vamos a tratar de consumir el siguiente 
recurso: 
 
@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") 

      @GetMapping(value = SR + "/{duration}") 

      public ResponseEntity<SrResponse> 

getRouteNoUser(@PathVariable int duration) { 

       try { 

        return 

ResponseEntity.ok(srServicio.getSmartRoutesByDuration(duration)); 

        

       } catch (SrException e) { 

        LOGGER.warning(e.getMessage()); 

        return 

ResponseEntity.status(HttpStatus.BAD_REQUEST).body(null); 

       } 

      }  

 
Podemos ver de forma rápida que el recurso ha sido etiquetado con 
@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')"), lo que indica que solo los usuarios con 

este rol pueden acceder a él. Si solicitamos un token con las credenciales 
app_user, y con el token que obtenemos hacemos uso del recurso, ocurre lo 
siguiente: 
 

 
Ilustración 10: Respuesta con rol no válido 
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La respuesta obtenida es un código HTTP 403 Forbidden, que nos indica que 
no tenemos acceso al recurso solicitado. Este es el resultado esperado. Si 
repetimos la prueba, esta vez solicitando el token para el usuario admin, 
obtenemos el siguiente resultado: 

 
Ilustración 11: Respuesta con usuario válido 

 
Esta vez sí, dado que el token pertenece a un usuario con roles válidos para 
consumir el recurso, la respuesta es un HTTP 200 OK, y en cuyo body se 
encuentra en formato JSON el listado de POIs que necesita el usuario que 
hace la petición GET. 
 
Detallaremos mucho más sobre la encriptación de claves y el significado de los 
tokens JWT en el apartado dedicado exclusivamente a seguridad del sistema, 
3.2.4 del presente documento. 
 
 

3.2.3.1.2. Base de datos del sistema 
 
Para el desarrollo que nos ocupa se ha optado 
por una base de datos relacional MySQL en su 
versión 5.7.32. Ésta se encuentra alojada en 
una máquina virtual cuyo sistema operativo es 
Ubuntu 18.04. En ella se almacena la siguiente 
información: 

- Credenciales de usuario 
- Configuraciones de los usuarios 
- Información turística 

 
El contenido de la base de datos ha sido generado mediante el siguiente script:
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USE smart_router; 

DROP TABLE IF EXISTS pois; 

  

CREATE TABLE pois ( 

    Id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

    Tipo VARCHAR(40) NOT NULL, 

    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL, 

    Email VARCHAR(50), 

    Fax VARCHAR(20), 

    Direccion VARCHAR(255), 

    Descripcioncortauk VARCHAR(255), 

    Telefono VARCHAR(40), 

    imagenURL VARCHAR(255), 

    identifier VARCHAR(15), 

    Horario VARCHAR(150), 

    Descripcioncorta VARCHAR(255), 

    latitud VARCHAR(20) NOT NULL, 

    Descripcionlarga TEXT, 

    Web VARCHAR(255), 

    longitud VARCHAR(20) NOT NULL, 

    Descripcionlargauk TEXT, 

    modified VARCHAR(30), 

    uri VARCHAR(100), 

    nota INTEGER, 

    active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE 

); 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS pois_tipo; 

CREATE TABLE pois_tipo ( 

    Id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

    nombre VARCHAR(40) NOT NULL, 

    tipo VARCHAR (10) NOT NULL DEFAULT 'none', 

    slots INT NOT NULL DEFAULT 1 

); 

 

DROP TABLE IF EXISTS tipos; 

CREATE TABLE tipos ( 

    Id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

    nombre VARCHAR(40) NOT NULL, 

    active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE 

); 

 

DROP TABLE IF EXISTS user_data; 

CREATE TABLE user_data ( 

    Id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

    iduser INT NOT NULL, 

    idtype INT NOT NULL, 

    active BOOLEAN 

); 
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Utilizando la herramienta software phpMyAdmin para gestión de bases de 
datos MySQL vía web, hemos extraído el siguiente esquema que representa 
las características de las tablas generadas mediante el script: 

 
Ilustración 12: Esquema de tablas de la base de datos 

 
Mediante el cliente heidysql (herramienta software descrita en el apartado 
3.2.5.2 del presente documento), podemos explorar el contenido de las tablas, 
confirmando que las credenciales que se introdujeron manualmente mediante 
los test unitarios se encuentran almacenadas de forma encriptada: 

 
Ilustración 13: Contenido de la tabla users 

 
Cabe destacar que los tres usuarios han sido creados con la misma contraseña 
(en este caso ‘123456789’). Sin embargo, en la base de datos podemos 
observar que para una misma contraseña. En el apartado 3.2.4.1 se detalla a 
fondo el funcionamiento del algoritmo de encriptación de contraseñas. 
 
Para la importación de los POIs, se utiliza un script java que extrae el listado 
completo disponible en: 
http://datos.santander.es/api/rest/datasets/puntos_interes.

json 

 
Este script verifica que el POI no existe previamente en la BBDD, lo que 
garantiza que estos no se solapen cada vez que se ejecute el script. Una 

http://datos.santander.es/api/rest/datasets/puntos_interes.json
http://datos.santander.es/api/rest/datasets/puntos_interes.json
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mejora de éste podría ser comprobar el campo timestamp para asegurar que 
las actualizaciones de información en los POIs se están contemplando. 
Además, se podría integrar este script en el backend, permitiendo que 
mediante una llamada a un endpoint un administrador pudiera actualizar el 
listado de puntos de interés. 
 
Es importante destacar que, dado que la fuente de información es gratuita y no 
garantizada, resulta conveniente este script para almacenar en local la 
información y no depender directamente de sistemas de información externos. 
El caso contrario, podría generar problemas de estabilidad o disponibilidad del 
sistema, lo cual resulta poco conveniente. 
 
 
Por último, y para completar la puesta en marcha, es necesario ejecutar el 
siguiente script que tiene como finalidad introducir algunos datos de 
configuración, datos de usuario para pruebas, desactivar algunas categorías de 
POIs y omitir algunos POIs (por carecer de interés turístico para la prueba de 
concepto): 
 
INSERT INTO user_data (iduser, idtype, active) VALUES (2, 1, true); 

INSERT INTO user_data (iduser, idtype, active) VALUES (2, 2, true); 

INSERT INTO user_data (iduser, idtype, active) VALUES (2, 3, true); 

INSERT INTO user_data (iduser, idtype, active) VALUES (2, 4, true); 

 

INSERT INTO tipos (nombre, active) VALUES ('OCIO', true); 

INSERT INTO tipos (nombre, active) VALUES ('CULTURA',true); 

INSERT INTO tipos (nombre, active) VALUES ('MUSEOS',true); 

INSERT INTO tipos (nombre, active) VALUES ('NIÑOS', true); 

INSERT INTO tipos (nombre, active) VALUES ('OTRO', false); 

 

UPDATE pois_tipo SET tipo='OTRO', slots=0 WHERE nombre='Aparcamiento 

Subterráneo'; 

UPDATE pois_tipo SET tipo='CULTURA', slots=2 WHERE 

nombre='Biblioteca'; 

UPDATE pois_tipo SET tipo='OCIO', slots=2 WHERE nombre='Cine'; 

UPDATE pois_tipo SET tipo='OCIO', slots=2 WHERE nombre='Deporte'; 

UPDATE pois_tipo SET tipo='MUSEOS', slots=3 WHERE nombre='Galería'; 

UPDATE pois_tipo SET tipo='CULTURA', slots=1 WHERE nombre='Monumento'; 

UPDATE pois_tipo SET tipo='MUSEOS', slots=3 WHERE nombre='Museo'; 

UPDATE pois_tipo SET tipo='OTRO', slots=1 WHERE nombre='Oficina de 

Turismo'; 

UPDATE pois_tipo SET tipo='NIÑOS', slots=2 WHERE nombre='Parque'; 

UPDATE pois_tipo SET tipo='NIÑOS', slots=2 WHERE nombre='Playa'; 

UPDATE pois_tipo SET tipo='MUSEOS', slots=3 WHERE nombre='Fundación y 

Sala de Exposiciones'; 

UPDATE pois_tipo SET tipo='OTRO', slots=1 WHERE nombre='General'; 

UPDATE pois_tipo SET tipo='CULTURA', slots=1 WHERE nombre='Edificio de 

Interés'; 

 

UPDATE pois SET active=FALSE WHERE identifier='SAL29'; 

UPDATE pois SET active=FALSE WHERE identifier='PARQUE11'; 

UPDATE pois SET active=FALSE WHERE identifier='PLAYA11'; 
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3.2.3.2. Fuentes externas 
 
Se han utilizado un conjunto de cinco fuentes externas que pueden agruparse 
en dos: 

- Google Services 
- Ayuntamiento de Santander 

 
 

3.2.3.2.1. Google Services 
 
Para acceder a todos los servicios de Google ha sido necesario disponer de 
una cuenta en developers.google.com. Además, al tratarse de servicios de 
pago, es condición necesaria introducir datos bancarios para los futuros pagos. 
No obstante, existe una prueba gratuita de 90 días durante la cual el acceso a 
los servicios está incluido con unos límites. [13] 
 
Dentro de los condicionantes anteriores, se han solicitado unas credenciales 
(APYKEY) que posibilitan acceder a los siguientes recursos necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 
 
 

3.2.3.2.1.1. Maps SDK for Android 
 
Este recurso es necesario del lado del cliente para poder mostrar 
los mapas e interactuar con ellos desde la aplicación Android. 
Toda la documentación se encuentra disponible en: 
https://developers.google.com/maps/documentation/android-
sdk/overview?hl=es. 
 
No obstante, la integración mediante el IDE Android Studio es relativamente 
sencilla y tan sólo ha sido necesario poner el foco del trabajo en pintar sobre el 
mapa marcadores y rutas y capturar las pulsaciones del usuario para mostrar 
los detalles cuando un POI es seleccionado [15]. 
 
Por detallar un poco más esta fuente externa, en el código de la aplicación 
Android es necesario que haya una clase que descienda de la clase 
SupportMapFragment e implemente los métodos de la clase 

OnMapReadyCallback. En el software desarrollado (se ha omitido el código 

no relevante): 
 
public class MapSupportMapFragment extends SupportMapFragment 

implements OnMapReadyCallback 

 
Y a continuación reescribir el método onMapReady para interactuar con él: 
 
@Override 
public void onMapReady(GoogleMap googleMap) { 
    // Acciones a ejecutar sobre el mapa 
} 
 

 

developers.google.com
https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/overview?hl=es
https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/overview?hl=es
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El resultado es un mapa navegable en el que podemos trazar líneas o añadir 
marcadores, entre muchas otras cosas: 
 

 
Ilustración 14: Ejemplo de Google Maps SDK for Android 

 
 

3.2.3.2.1.2. Google Directions API 
 
En esta ocasión se trata de otra de las APIs estrella de Google. 
Hoy en día pocos conciben la vida sin esta capacidad de 
consultar indicaciones para llegar de A hasta B de la forma más 
rápida para nuestro medio de transporte preferido. Google 
Directions API pone al servicio del desarrollador una forma 
sencilla de integrar en el código este servicio. La documentación se encuentra 
disponible en la siguiente URL: 
https://developers.google.com/maps/documentation/directions/overview?hl=es 
 
Para este caso la documentación disponible ha sido de mucha utilidad y ha 
permitido interpretar las respuestas que da el API de forma exitosa. 
 
Para el siguiente ejemplo de petición, mostraremos el resultado obtenido, 
destacando aquella información de mayor relevancia: 
 

- Petición: 
https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?mode=walking
&key=[APIKEY]&origin=43.461955911296116,-
3.8046286863731016&destination=43.465981022649956,-
3.7941365725241853 
 

- Respuesta analizada por partes: 
o A más alto nivel, la respuesta tiene este aspecto: 

https://developers.google.com/maps/documentation/directions/overview?hl=es
https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?mode=walking&key=%5bAPIKEY%5d&origin=43.461955911296116,-3.8046286863731016&destination=43.465981022649956,-3.7941365725241853
https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?mode=walking&key=%5bAPIKEY%5d&origin=43.461955911296116,-3.8046286863731016&destination=43.465981022649956,-3.7941365725241853
https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?mode=walking&key=%5bAPIKEY%5d&origin=43.461955911296116,-3.8046286863731016&destination=43.465981022649956,-3.7941365725241853
https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?mode=walking&key=%5bAPIKEY%5d&origin=43.461955911296116,-3.8046286863731016&destination=43.465981022649956,-3.7941365725241853
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Ilustración 15: Respuesta Google Directions API (alto nivel) 

 
Podemos ver datos importantes sobre la respuesta: 

- En primer lugar, los waypoints de la ruta. En este caso 
sólo son dos: origen y destino. Estos han sido enviados 
en formato de coordenadas, y el API de Google los 
identifica con el parámetro “place_id” 

- El segundo item es la ruta propiamente dicha. La 
analizaremos en el siguiente paso 

- Por último, "status": "OK", que indica que todo ha ido 

bien 
o La ruta tiene el siguiente aspecto: 

 
Ilustración 16: Respuesta de Google Directions API (routes) 
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Podemos identificar varios elementos, de los cuales los más 
importantes para nosotros son los siguientes: 
 

- Bounds, que identifica los puntos más al noreste y 
suroeste de la ruta trazada. Esto permite, en caso 
necesario, definir los límites de la parte visible de 
nuestro mapa, en caso de que queramos mostrar la ruta 
completa al usuario (lo cual es deseable) 
 

- Legs, que son cada uno de los trozos de ruta hasta 
completar el recorrido desde A hasta B. Entendemos 
por trozo de ruta el paso por cada uno de los puntos 
intermedios de la ruta. Dado que esta ruta sólo tiene 
dos puntos (origen o destino), la respuesta sólo 
contiene una leg. 

 
o Cada leg de la ruta tiene el siguiente contenido: 

 
Ilustración 17: Respuesta Google Directions API (leg) 

 
Podemos ver que entre los datos más relevantes se encuentran la 
distancia y tiempo del recorrido, el origen y el destino, y cada uno 
de los pasos de la ruta (o steps) 
 
o Cada step de la respuesta representa un cambio de dirección 

en la ruta. Si quisiéramos guiar al usuario, estas indicaciones 
serían las idóneas, ya que Google además nos las devuelve 
casi listas para mostrar al usuario (o locutar): 
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Ilustración 18: Respuesta Google Directions API (step) 

 
Podemos ver de cada paso (step) de la ruta, la distancia al 
siguiente paso, el tiempo, y muy importante, el elemento llamado 
polyline que nos permitirá trazar la línea de cada step sobre el 
mapa de nuestra aplicación. 

 
En el apartado 3.2.3.3 se detalla el modo en que utilizando una librería de 
Google es posible leer esta respuesta de una forma mucho más cómoda e 
interpretar el resultado. 
 
 

3.2.3.2.1.3. Google Distance Matrix API 
 
Este recurso de Google [14] permite obtener una matriz de distancias entre una 
serie de ‘orígenes’ y ‘destinos’. El objetivo de calcular esta matriz no es otro 
que el de ordenar los POIs de la respuesta para que el recorrido entre ellos sea 
óptimo. En el proyecto se utiliza esta matriz para que, recorriendo cada una de 
las celdas, se pueda localizar la mayor distancia, lo que determinará cuales 
serán el primero y el último de la lista (el origen y el destino). El resto de los 
puntos (POIs), se colocan de forma aleatoria en la respuesta, ya que serán 
optimizados por Google Directions API más adelante (3.2.3.2.1.2). 
 
Por ejemplificar el uso de esa API, analizaremos la siguiente llamada al recurso 
de Google: 
 
https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?key=[APIKEY]&mod
e=walking&origins=43.4632240000,-3.8024550000|43.4693450000,-
3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988&destinations=43.4632240000,-
3.8024550000|43.4693450000,-3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988 

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?key=%5bAPIKEY%5d&mode=walking&origins=43.4632240000,-3.8024550000|43.4693450000,-3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988&destinations=43.4632240000,-3.8024550000|43.4693450000,-3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988
https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?key=%5bAPIKEY%5d&mode=walking&origins=43.4632240000,-3.8024550000|43.4693450000,-3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988&destinations=43.4632240000,-3.8024550000|43.4693450000,-3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988
https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?key=%5bAPIKEY%5d&mode=walking&origins=43.4632240000,-3.8024550000|43.4693450000,-3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988&destinations=43.4632240000,-3.8024550000|43.4693450000,-3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988
https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?key=%5bAPIKEY%5d&mode=walking&origins=43.4632240000,-3.8024550000|43.4693450000,-3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988&destinations=43.4632240000,-3.8024550000|43.4693450000,-3.7709660000|43.4601370525,-3.8289663988
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La respuesta obtenida tiene el siguiente aspecto: 
- Estructura a alto nivel: se pueden identificar tres partes: 

o El listado de orígenes y destinos. Cabe señalar que en la 
petición se han enviado coordenadas y en la respuesta, éstas, 
han sido traducidas a direcciones postales 

o Las filas (rows) de la matriz respuesta. Se analiza en detalle 
en el siguiente punto. 

o El status “ok” que indica que la respuesta a la llamada ha sido 
satisfactoria 

 
Ilustración 19: Recurso Google Distance Matrix API 

 
- Las filas (rows). habrá tantas filas como grande sea el listado de 

orígenes en la petición. Cada una de ellas está compuesta a su vez 
por un array de elementos (elements). Este listado de elementos 
coincide con el número de destinos en la petición. En este caso, al 
tratarse de una petición simétrica (todos los orígenes versus todos 
los destinos), la respuesta es simétrica (se obtiene una tabla 
cuadrada) 
 

- Los elementos (elements) son equiparables a las celdas de la tabla 
obtenida. En ellos se encuentra el dato de la distancia (tanto en 
tiempo de desplazamiento como distancia física). Esta distancia no 
es en línea recta, sino en una ruta (en la petición es indicada por el 
parámetro mode, que ha sido enviado como walking (andando). 
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Ilustración 20: Recurso Google Distance Matrix API 

 
El resultado es equivalente a la siguiente tabla resumen: 
 

 Plaza Cañadío, 
11A 

Calle Familia 
Real, 8 

Av. Petro San 
Martín, 10 

Plaza Cañadío, 
11A 

0 metros 
0 segundos 

2776 metros 
2061 segundos 

2317 metros 
1851 segundos 

Calle Familia 
Real, 8 

2776 metros 
2056 segundos 

0 metros / 0 
minutos 

5085 metros 
3899 segundos 

Av. Petro San 
Martín, 10 

2317 metros 
1652 segundos 

5085 metros 
3709 segundos 

0 metros / 0 
minutos 

Tabla 1: Respuesta Google Distance Matrix en formato Tabla 

 
Puede verse, como era de esperar, que la diagonal de la matriz está llena de 
‘ceros’, y que es simétrica (o casi simétrica) tomando precisamente la diagonal 
como eje. 
 
Aunque no es relevante, algún elemento de la diagonal en ocasiones no es 
cero. Y del mismo modo, no es siempre simétrica (aunque no por mucho). Esto 
se debe al propio algoritmo usado por Google para calcular las distancias  
donde, en ocasiones, ocurre que el tiempo en recorrer la ruta de A hasta B no 
es el mismo que de B hasta A. Estas diferencias cuando utilizamos mode igual 
a driving (o lo omitimos, ya que por defecto es driving), se disparan, ya que 
influyen en gran medida las calles de dirección única, rotondas, y otros factores 
propios del urbanismo de las ciudades. 
 
Volviendo al código del software, esta petición es lanzada utilizando la librería 
Retrofit (descrita en el apartado 3.2.3.1.1.3) y la respuesta se captura en los 
siguientes objetos Java: 
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public class GoogleMatrixResponse { 

 private String status; 

 private List<Rows> rows; 

 private String[] origin_addresses; 

 private String[] destination_addresses; 

  

 public String getStatus() { 

  return status; 

 } 

 public void setStatus(String status) { 

  this.status = status; 

 } 

 public List<Rows> getRows() { 

  return rows; 

 } 

 public void setRows(List<Rows> rows) { 

  this.rows = rows; 

 } 

 public String[] getOrigin_addresses() { 

  return origin_addresses; 

 } 

 public void setOrigin_addresses(String[] origin_addresses) { 

  this.origin_addresses = origin_addresses; 

 } 

 public String[] getDestination_addresses() { 

  return destination_addresses; 

 } 

 public void setDestination_addresses(String[] 

destination_addresses) { 

  this.destination_addresses = destination_addresses; 

 }  

} 

 
public class Rows { 

 private List<Element> elements; 

 

 public List<Element> getElements() { 

  return elements; 

 } 

 

 public void setElements(List<Element> elements) { 

  this.elements = elements; 

 } 

  

} 
public class Element { 

 private DisOrDur distance; 

 private DisOrDur duration; 

 private String status; 

 public DisOrDur getDistance() { 

  return distance; 

 } 

 public void setDistance(DisOrDur distance) { 

  this.distance = distance; 

 } 

 public DisOrDur getDuration() { 

  return duration; 

 } 

 public void setDuration(DisOrDur duration) { 

  this.duration = duration; 
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 } 

 public String getStatus() { 

  return status; 

 } 

 public void setStatus(String status) { 

  this.status = status; 

 }  

} 

 

public class DisOrDur { 

 

 private String text; 

 private int value; 

 public String getText() { 

  return text; 

 } 

 public void setText(String text) { 

  this.text = text; 

 } 

 public int getValue() { 

  return value; 

 } 

 public void setValue(int value) { 

  this.value = value; 

 }  

} 

 
Esto permite recorrer de forma sencilla la tabla respuesta y obtener como 
resultado la identificación del POI origen y del POI destino. Este dato se utiliza 
para hacer una reordenación del listado optimizando el desplazamiento. 
 
 

3.2.3.2.2. Recursos del Ayuntamiento de Santander 
 

3.2.3.2.2.1. Santander Datos Abiertos 
 
En este portal, accesible por cualquier usuario desde Internet [5], es posible 
acceder a un total de 90 catálogos de datos. Un conjunto de estos catálogos lo 
forman los listados de puntos de interés, debidamente categorizados. Se 
encuentran disponibles en la siguiente URL: 
 

http://datos.santander.es/api/rest/datasets/puntos_interes.json 
 
Estos 248 puntos de interés son capturados por el software y 
convenientemente almacenados en la BBDD (descrita en el apartado 
3.2.3.1.2). Con ello conseguimos aislar esta dependencia (al menos en tiempo 
real) de una fuente externa ajena al software y que puede resultar tan crítica. 
 
Cada uno de estos puntos de interés contiene la siguiente información: 

- Tipo: este parámetro es el que se utilizará para categorizar los POIs 
- Nombre: es el nombre del POI 
- Email: si aplica, se incluye dirección de mail 
- Fax: no suele venir este dato 
- Dirección: este dato no será aprovechado, ya que se usarán las 

coordenadas como parámetros de geolocalización del POI 

http://datos.santander.es/api/rest/datasets/puntos_interes.json
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- Descripción Corta UK: una descripción en inglés del POI 
- Teléfono: si aplica, se incluye un teléfono del POI 
- Imagen URL: esta URL apunta a un recurso imagen disponible en 

Santander RA (descrito en el apartado 3.2.3.2.2.2) 
- identifier: es el identificador propio de la base de datos del Ayuntamiento. 

En la base de datos del proyecto se utilizará su propio identificador 
- Horario: pocas veces suele llegar este dato 
- Descripción Corta: una descripción corta en castellano 
- Latitud: la primera de las coordenadas de su posición 
- Descripción Larga: puede contener HTML 
- Web: si aplica, es la url de la web del POI 
- Longitud: la segunda de las coordenadas del POI 
- Descripción Larga UK: descripción en HTML, en esta ocasión en inglés 
- Modified: fecha de última modificación de los datos 
- uri: es la URL del API que contiene la información de cada POI 

 
Este listado de POIs está dividido en 13 categorías que a su vez han sido 
agrupadas en 5 grupos por simplicidad de la siguiente forma: 
 
 

Tipo Activo Categoría Slots 

OTRO NO 

Aparcamiento 
Subterráneo 

0 

General 1 

Oficina de 
Turismo 

1 

OCIO SI 
Cine 2 

Deporte 2 

MUSEOS SI 

Galería 3 

Museo 3 

Fundación y 
Sala de 

Exposiciones 
3 

CULTURA SI 

Monumento 1 

Biblioteca 2 

Edificio de 
Interés 

1 

NIÑOS SI 
Parque 2 

Playa 2 
Tabla 2: Distribución de categorías y tipos de POIs 

 
Se puede observar en la tabla anterior que se han desactivado 
intencionadamente tres de las categorías, por no aportar interés turístico a las 
rutas. 
 
No obstante, la categoría “Oficina de Turismo” puede ser aprovechada como 
información adicional a mostrar sobre el mapa, no tanto como parte de la ruta, 
sino como punto de información de la ciudad. 
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Del mismo modo, los aparcamientos pueden ser de utilidad para una futura 
revisión del alcance, añadiendo la posibilidad de rutas llegando a la ciudad en 
coche. 
 
Como se puede ver, la información es bastante completa y esto es más que 
suficiente para los objetivos y alcance del proyecto. 
 
 

3.2.3.2.2.2. Santander RA como banco de imágenes 
 
Santander RA es un proyecto promovido por la Universidad de Cantabria 
(concretamente por el Grupo de Ingeniería Telemática) en colaboración con el 
Ayuntamiento de la ciudad de Santander. Se trata de una aplicación móvil 
basada en realidad aumentada. 
 
Por lo que al proyecto respecta, como parte de la puesta en marcha de este 
proyecto, el grupo de Ingeniería Telemática elaboró un banco de imágenes de 
puntos de interés, cuyos recursos se encuentran disponibles en: 
 

http://ra.smartsantander.eu/. 
 
En el proyecto, estas imágenes son utilizadas para enriquecer las vistas de los 
Puntos de Interés. Los enlaces a los recursos disponibles en esta fuente se 
encuentran en el campo “ImagenURL” del POI. 
 
 

3.2.3.3. Frontend: la Aplicación para Android 
 
Se ha escogido Android como sistema 
operativo para la prueba de concepto. 
Para el desarrollo de este elemento del 
sistema se ha utilizado como IDE 
(Entorno de Desarrollo Integrado) 
Android Studio 4.1, adoptando Java 
como lenguaje de programación en su 
versión 1.8. 
 
El proyecto ha sido generado con una actividad en blanco, desde la cual se han 
ido confeccionando las diferentes actividades que componen el cliente. No 
obstante, para todo este desarrollo ha primado siempre el relegar la inteligencia 
del sistema al backend de la solución, mejorando la escalabilidad y futuras 
evoluciones del producto. 
 
Para entender el flujo de navegación dentro de la aplicación, se ha elaborado el 
siguiente esquema:

http://ra.smartsantander.eu/
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Se puede destacar con aspecto principal la navegación sencilla, priorizando el 
acceso a la información de forma rápida e intuitiva, y relegando la inteligencia 
al backend del sistema. 
 
Para el desarrollo de este componente del sistema destacan las siguientes 
dependencias externas que han facilitado el trabajo: 
 

- Retrofit. Tal y como hemos comentado en el apartado 3.2.3.1.1.3, esta 
librería nos permite interactuar con web services externos de forma 
relativamente sencilla, dejando el trabajo de conexión al servicio para la 
librería. En esta ocasión Retrofit ha sido utilizado precisamente para 
interactuar con los recursos web disponibles en el backend del sistema. 
Las llamadas a estos endpoints permiten autenticar usuarios, recuperar 
el listado de POIs personalizado para las preferencias del usuario, 
recuperar los datos (configuraciones) del usuario, etc. 
 

- Picasso. Se trata de un proyecto colaborativo, bajo licencia Apache 2.0, 
que permite de forma muy sencilla mostrar imágenes en una actividad 
de Android, sin necesidad de que el programador deba preocuparse de 
manejar excepciones, entre otras grandes ventajas. Según podemos 
observar en la documentación de su web [32], tan sólo debemos 
instanciar en nuestro código un imageView que se pasará como 

parámetro del método into(): 

 
Picasso.get().load("http://i.imgur.com/DvpvklR.png").into(imageView); 

 
- Google Maps. Esta librería es necesaria para poder integrar los mapas 

de Google en una actividad. En el apartado 3.2.3.2.1.1 del presente 
documento ya se explicó el funcionamiento y los detalles sobre el uso de 
esta librería para mostrar marcadores o rutas. 
 

- Google Maps Services. Para interactuar desde el código con las APIs 
de Google y poder mostrar los resultados sobre el mapa se ha utilizado 
esta librería de código abierto [14]. Ha supuesto una ventaja poder 
utilizar esta librería con el objetivo de mostrar la polyline sobr el mapa, 
simplificando bastante el trabajo. 

 
 

3.2.4. Seguridad del sistema 
 
Tal y como se ha explicado con anterioridad, la seguridad del sistema ha sido 
una de las premisas fundamentales. Se ha puesto bastante esfuerzo en hacer 
un desarrollo seguro desde el inicio que, aunque probablemente aún se puedan 
ejecutar más acciones para limitar al máximo el riesgo de un posible ataque, lo 
cierto es que las bases del sistema desarrollado habilitan un gran abanico de 
posibilidades. 
 
En lo que al proyecto respecta, la seguridad abarca dos puntos de 
vulnerabilidad clave: 
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- El acceso a los datos mediante explotación de los recursos expuestos en 
el API 

- Las credenciales de los usuarios almacenadas en la base de datos 
 
 

3.2.4.1. Bcrypt, encriptación de contraseñas en la BBDD 
 
Consiste en una función diseñada para generar un hash a partir de una 
password. Un hash es un algoritmo matemático que permite transformar un 
conjunto de datos de tamaño arbitrario en una cadena de longitud fija. Dicho de 
otra manera, tenemos un conjunto de salida, que son todos los posibles valores 
(infinitos), y un conjunto de llegada. Dado que la longitud de los objetos del 
conjunto de llegada es limitada, el número de objetos en el conjunto de llegada 
es finito. Esto puede producir que, para distintos objetos de salida, el algoritmo 
de hash dé como resultado un mismo objeto de llegada. Para conseguir limitar 
al máximo la probabilidad de que esto ocurra, se utilizan cadenas limitadas de 
un tamaño considerable (generalmente potencias de 2: 64, 128 256, etc.). [45] 
[46] 
 
Otra cosa que destacar es que no es posible calcular (al menos no de forma 
sencilla) la función inversa del algoritmo de hash por lo que, si una persona 
tratara de averiguar la password que generó un determinado hash, 
dependiendo de una serie de factores, podría pasar horas, días incluso años 
hasta poder llegar a una solución concluyente. Esto disuade de un ataque a un 
porcentaje muy elevado de hackers malintencionados [23]. 
 
Volviendo a nuestro sistema, la encriptación de passwords del sistema se 
realiza mediante la clase de Spring Boot Security [7] 
BCryptPasswordEncoder. El método de encriptación (public String 

encode(CharSequence rawPassword)). Dicho método utiliza un relleno 

aleatorio en cada llamada, lo que da como resultado que una misma 
contraseña genere distintos hashes en la base de datos. Es el caso del 
sistema, donde los tres usuarios han sido generados con la misma password 
sin embargo, el dato almacenado en la base de datos es diferente en los tres 
casos. 
 
Este sistema de encriptación de claves protege al sistema de ataques mediante 
las denominadas tablas rainbow. No obstante, es importante utilizar diferentes 
salts para cada usuario y configurar estas lo suficientemente largas como para 
que sea inviable un ataque. 
 
 

3.2.4.2. JSON Web Token (JWT) 
 
El RFC (Request For Comments) 7519 publicado en 
mayo de 2015 [20] [21] recoge un estándar muy 
utilizado en 2020 a lo largo y ancho del mundo Internet. 
Se trata de un método de representación de las 
peticiones entre cliente y servidor.  
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La estructura de un token JWT es la siguiente: 
- Header. Contiene la información sobre el propio token. Datos como el 

tipo de token, o el algoritmo de encriptación de este. 
- Payload. Se podría decir que es la carga útil del token. Aquella 

información que pueda ser de interés para los dos extremos: 
o Timestamp de generación del token 
o Timestamp de inicio de su validez 
o Timestamp de fin de validez 
o Identidad de quien expide el token 
o Nombre del usuario propietario del token 
o Roles que el usuario propietario del token tiene 

- Firma. Se calcula mediante una concatenación de los dos campos 
anteriores (header + payload) y utilizando un secreto que sólo se conoce 
en el lado del servidor. De esta forma, sólo él puede verificar la 
autenticidad de un token y evitar manipulaciones externas. 

 
Estos tres campos anteriormente descritos se concatenan separados por un 
punto (‘.’) obteniéndose como resultado algo similar a lo siguiente: 
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJuYmYiOjE2MDg0NTUzNTEsInJ

vbGVzIjpbIlJPTEVfYWRtaW4iLCJST0xFX21hbmFnZXIiLCJST0xFX3VzZXIiXSw

iaXNzIjoidGZtLXVvYy1kdmVsYXlvcyIsImV4cCI6MTYwODQ1ODk1MSwiaWF0Ijo

xNjA4NDU1MzUxLCJ1c2VyIjoiYXBwX2FkbWluIn0.8hU_FIzpeN_0RIhMAxlYJrB

aBCBAmR5sAasdttY-fPk 

 
La web oficial [21] nos permite codificar y decodificar tokens. El resultado de la 
decodificación del token anterior se muestra a continuación: 

- Header: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9 
{ 

"typ": "JWT", 

"alg": "HS256" 

} 

 

 
- Payload: 

eyJuYmYiOjE2MDg0NTUzNTEsInJvbGVzIjpbIlJPTEVfYWRtaW4iLCJST0

xFX21hbmFnZXIiLCJST0xFX3VzZXIiXSwiaXNzIjoidGZtLXVvYy1kdmVs

YXlvcyIsImV4cCI6MTYwODQ1ODk1MSwiaWF0IjoxNjA4NDU1MzUxLCJ1c2

VyIjoiYXBwX2FkbWluIn0 

 
{ 

  "nbf": 1608455351, 

  "roles": [ 

    "ROLE_admin", 

    "ROLE_manager", 

    "ROLE_user" 

  ], 

  "iss": "tfm-uoc-dvelayos", 

  "exp": 1608458951, 

  "iat": 1608455351, 

  "user": "app_admin" 

} 
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- Firma: 8hU_FIzpeN_0RIhMAxlYJrBaBCBAmR5sAasdttY-fPk 

Esta firma ha sido creada utilizando la clave secreta “clave-secreta-test”. 
Al introducir en el formulario web la clave secreta, se recalcula este 
campo del token (utilizando como se describía con anterioridad una 
concatenación de los campos header + payload) y si el resultado es 
idéntico, se puede concluir con que el token es auténtico y no ha sido 
manipulado. 

 
 

3.2.5. Herramientas software de soporte al desarrollo 
 

3.2.5.1. Postman 
 
Se trata de un cliente pesado que nos 
permite crear peticiones sobre APIs con el fin 
de testear el funcionamiento de nuestros 
desarrollos, o de explorar otros servicios, los 
parámetros que se necesitan enviar y el 
formato de las respuestas. Su 
funcionamiento es mucho más amplio, y va 
mucho más allá, pues permite gestionar 
diferentes modos de autenticación, inyección 
de cookies y/o certificados. Permite guardar 
las peticiones que se van realizando para 
volver a ellas cuando se necesiten, y 
gestionar todas ellas como un proyecto. 
 
Dispone de una versión gratuita, la cual es suficiente para la mayoría de los 
casos estándar. No obstante, las versiones de pago están accesibles para 
proyectos a escala empresarial, donde es necesaria la cooperación de todo un 
equipo en el proceso de programación de un servicio API REST. 
 
Esta herramienta ha sido fundamental para el desarrollo del backend como 
paso intermedio entre este y el frontend. Permite acotar los fallos de forma muy 
rápida, ya que se pueden crear peticiones con los campos necesarios y 
analizar en detalle las respuestas obtenidas del servidor. La depuración del 
código se hace mucho más sencilla mediante el uso de Postman. 
 
 

3.2.5.2. HeidiSQL 
 
Inicialmente conocido como MySQL-Front, se trata de un proyecto software 
libre de código abierto [18] que permite conectarse a servidores MySQL (entre 
otros). En este caso, la finalidad de esta herramienta en el proyecto ha sido 
equivalente a phpmyadmin, sólo que en este caso se trata de un cliente pesado 
que se instala en cualquier sistema operativo. 
 
Esta herramienta software ha sido utilizada para consultar el 
contenido de las tablas, así como para modificar el contenido 
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de estas cuando era necesario. También ha permitido ver los campos de cada 
tabla y corregir posibles errores. 
 
 

3.2.5.3. Notepad ++ 
 
Se trata de un conocidísimo editor de textos que 
admite numerosos lenguajes de programación, 
facilitando la tabulación del código, la identificación 
de palabras reservadas, así como colapsar 
funciones y clases, entre otros. Dispone de un 
gran número de plugins con múltiples propósitos. 
Es un software libre y de código abierto bajo 
licencia GNU [29]. 
 
Esta herramienta software ha sido utilizada para escribir los scripts de 
generación de la base de datos. 
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4. Conclusiones 
 
Para finalizar, en este último capítulo del Trabajo Fin de Máster se extraen una 
serie de conclusiones fruto del trabajo realizado durante los últimos meses. El 
capítulo tiene la siguiente estructura: 

- Comenzaremos con unas conclusiones, indicando lecciones aprendidas 
durante el transcurso del trabajo. 

- A continuación, analizaremos de forma crítica el logro de los objetivos 
planteados inicialmente, indicando aquellos que no han sido cubiertos de 
forma óptima e identificando los motivos 

- Se analizará el seguimiento de la planificación y metodología a lo largo 
del desarrollo software 

- Para finalizar, se estudiarán las posibles líneas de trabajo futuro que no 
se han podido explorar en este trabajo 

 
 

4.1. Lecciones aprendidas 
 
Durante el transcurso de las semanas en las que el proyecto ha sido 
desarrollado han surgido numerosos obstáculos que han dificultado su avance. 
Estos obstáculos vienen motivados principalmente por el desconocimiento de la 
tecnología con la que trabajé. Cuando se decidió el objeto y camino a seguir 
del proyecto se partía de unas nociones básicas de programación en java 
utilizando Netbeans como IDE. Sin embargo, al toparse de lleno con Android 
Studio (para el frontend), Eclipse (para el backend) y todas las particularidades 
del framework Spring Boot, indudablemente los problemas surgen. La curva de 
aprendizaje cuando se inicia en una tecnología nueva ralentiza mucho el 
avance, sobre todo en los primeros momentos. Esto se ve agravado cuando el 
peso del desarrollo recae sobre una única persona, en lugar de un equipo 
multidisciplinar. 
 
En conclusión, un desarrollo software se lleva a cabo de una forma más ágil 
cuando se afronta en equipo. Esta forma de trabajo permite el intercambio de 
ideas, la cooperación entre los distintos miembros, desbloqueando problemas y 
avanzando de una forma más rápida. Además, dentro del propio desarrollo 
existen particularidades, lo que hace más importante, si cabe, que el equipo 
este formado por personas expertas en diferentes campos, para que la suma 
del esfuerzo de todos ellos de un buen resultado final. 
 
Han sido necesarios conocimientos de Android, Java, Sistemas operativos 
Linux, Bases de datos, web services, por nombrar algunos. Y en todos y cada 
uno de ellos han surgido en mayor o menor medida pequeños (o grandes) 
obstáculos que han limitado el avance. El lado positivo es el aprendizaje. 
Enfrentarse a este tipo de adversidades posibilita un crecimiento personal que 
puede ser de aplicación para proyectos futuros. 
 
Otra lección es que el diseño importa. Sobre el papel se sostiene todo, pero a 
la hora de diseñar una vista para una aplicación de cliente, es necesario hacer 
que esta sea fácilmente comprensible, útil, y atractiva. En general, cuando una 
persona tiene una visión más tecnológica sobre una cuestión, resultan poco 
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evidente lo que para un diseñador gráfico es obvio. Esto se podrá solventar, 
como comentábamos anteriormente, trabajando con un equipo multidisciplinar, 
donde uno o varios miembros sean expertos en este tipo de artes. 
 
El tiempo ha sido otro obstáculo. Resulta complicado estimar el esfuerzo 
necesario para un desarrollo software (más aun cuando no ha experiencias 
previas importantes), por lo que se tiende a ser más optimista en la 
planificación, donde los problemas técnicos concretos aún no se conocen. 
 
Otro punto importante por destacar es la importancia de un control de versiones 
del código. Estos resultan muy útiles (y para ello están principalmente 
pensados) en desarrollos software en equipo, pero que son igualmente 
eficaces en trabajos individuales, ya que permiten controlar los avances y 
poder dar marcha atrás cuando sea necesario. 
 
Para el desarrollo del backend, aunque no ha estado exento de dificultades, 
trabajar con el framework Spring Boot ha sido una gran ventaja. Las soluciones 
que ofrece esta tecnología para el apartado de seguridad, depuración y 
comunicación con la BBDD (entre otros) son muy atractivas. Es cierto que para 
sacarle todo el partido es necesario conocer ciertos aspectos básicos. Pero una 
vez que estos se han interiorizado, resulta muy mecánico y simple desplegar 
nuevos servicios. El código queda muy simple y ordenado, y permite de un 
vistazo entender la funcionalidad que se está ofreciendo. 
 
Esto se complementa con el uso de Postman, que de una forma muy rápida 
permite probar el código y evaluar su el funcionamiento es el esperado o si se 
necesita hacer algún ajuste. Este paso previo entre el frontend y el backend 
mediante Postman agiliza el desarrollo enormemente. 
 
Por último, la comunicación con la BBDD mediante las librerías que Spring 
ofrece se hace muy sencilla. Tan solo es necesario modelar las clases que 
están contenidas en la BBDD, y del resto ya se encarga el framework. 
 
 

4.2. Consecución de objetivos planteados 
 
Uno de los objetivos planteados inicialmente mencionaba la explotación de los 
datos generados por los usuarios para mejorar la personalización de las 
recomendaciones. Estos datos que se generan de forma interna alimentan el 
sistema, haciéndolo cada vez más inteligente y permitiendo una mayor 
segmentación de los usuarios. Además, con ello se podrían controlar y 
gestionar las aglomeraciones en determinados espacios, lo cual resultaría de 
gran utilidad dada la situación actual de pandemia provocada por el virus 
COVID-19. 
 
También se planteaba en otro de los objetivos la emulación de una serie de 
datos de afluencia aprovechando la tendencia en algunas ciudades a instalar 
este tipo de tecnología. Debido al tiempo limitado, no ha sido posible llegar 
hasta este punto, por lo que se propone como mejora futura. 
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Otro de los objetivos planteados y que finalmente no ha podido ser cubierto era 
el del uso de técnicas BigData para aportar otra vía de inteligencia al sistema. 
Este tipo de técnicas permiten, mediante la explotación de un conjunto grande 
de datos, sacar una serie de conclusiones que puedan dar pie a decisiones 
mucho más acertadas a la realidad de los usuarios. 
 
 

4.3. Seguimiento de la planificación 
 
El cumplimiento de la planificación ha sido una de las grandes dificultades. Los 
tiempos estimados para el desarrollo software no han sido acertados, 
cubriendo mucho más espacio temporal. Esto ha provocado una reducción en 
el tiempo disponible para documentar el trabajo, con la consiguiente carga de 
trabajo al final del periodo. 
 
Se estimaba disponer de una prueba de concepto y parte de la documentación 
generada (sobre todo aquella más técnica propia del desarrollo) a finales de 
noviembre, pero no fue posible avanzar con ambas cosas en paralelo. Sin 
embargo, y gracias al esfuerzo final, ha sido posible cubrir los objetivos 
propuestos, dando como resultado nuevas necesidades y líneas futuras de 
trabajo. Estas se describen en el apartado siguiente. 
 
 

4.4. Líneas futuras de trabajo 
 
A continuación, se describen una serie de funcionalidades y líneas de trabajo 
que bien pudieran sentar las bases para una nueva iteración sobre el proyecto 
original. 
 
 

4.4.1. Reinterpretación del frontend 
 
Uno de los problemas al que ha habido que enfrentarse durante el desarrollo 
de la aplicación de cliente es todo aquello relacionado con la cuestión estética. 
En un sentido mucho más amplio y preciso, nos referimos a la experiencia de 
usuario, conocido mayormente como UX por sus siglas en inglés (User 
eXperience). Este anglicismo no representa una cuestión trivial, sino que es un 
caso de estudio ampliamente utilizado y cuya importancia ha sido puesta de 
manifiesto en un gran número de ocasiones.  
 
La UX, por definición, contiene todos aquellos factores tanto objetivos como 
subjetivos que construyen la percepción que un usuario tiene de un sistema 
tras interactuar con él. Es necesario analizar en profundidad esta cuestión, 
pudiendo dar como resultado un amplio análisis. 
 
Desde la usabilidad, la simplicidad, diseño, imágenes y colores utilizados (no 
sólo la elección de éstos sino la combinación entre ellos), así como cuestiones 
más subjetivas como las emociones que en el usuario genera el uso del 
sistema, todo es objeto de amplio análisis. Cuan grande se haga el esfuerzo en 
optimizar la UX, mejor debería ser el resultado en cuando a aceptación de un 
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producto, lo cual está directamente relacionado con el éxito de su puesta en 
producción. 
 
Para llevar a cabo este profundo análisis, resulta necesario identificar el usuario 
objetivo del sistema, dado que el ajuste de todas estas cuestiones difiere 
ampliamente entre uno y otro público. Esto puede dar como resultado incluso a 
dos productos diferentes, cada uno optimizado para cada tipo de público. 
 
Existen estudios, como el publicado por Qing-Xing QU [34], que incluso 
analizan el movimiento del ojo humano sobre la pantalla del smartphone con el 
objetivo de analizar aquellos puntos calientes que puedan suponer la diferencia 
entre un producto y el de la competencia. 
 
Todo el resultado de trabajo da como resultado un lenguaje visual difícil de 
estandarizar, que puede variar notablemente de una cultura a otra o de un 
momento temporal a otro. Lo que si es cierto es que las grandes empresas son 
conscientes de ello y ponen muchos recursos al servicio de la UX con el 
objetivo de dar al usuario lo mejor de sus sistemas en cuanto a cuestiones de 
diseño, ya que el mundo tecnológico de hoy es muy competitivo y estos 
detalles pueden marcar la diferencia. 
 
 

4.4.2. Monitorización del sistema 
 
De cara a un aumento en el número de usuarios, se antoja necesario ampliar la 
arquitectura con redundancias de los componentes del sistema, entornos de 
preproducción y desarrollo, y mejoras del sistema que impliquen nuevos 
recursos. Por ello, se propone el despliegue de un sistema de monitorización 
del sistema que permita tener controlados los componentes y poder actuar de 
una forma preventiva ante posibles colapsos del sistema. 
 

Nagios [28] es un sistema de 
monitorización cuya misión no es 
otra que la de proporcionar un 
sistema fiable y escalable para 
supervisar un sistema complejo. 
Dispone de una versión gratuita 
(Nagios Core), cuyas funcionalidades 

cubren ampliamente las del sistema objeto del presente proyecto, existiendo 
siempre la posibilidad de ampliar a una versión de pago del sistema optando a 
características avanzadas. 
 
No obstante, para la versión gratuita existen un amplio abanico de plugins 
elaborados por una comunidad de usuarios que pueden dar cobertura a 
muchas necesidades básicas (y no tan básicas) que puedan surgir más 
adelante. 
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Se propone la instalación en un sistema Linux 
Debian 9 mediante el script disponible en la 
siguiente URL: 
 
https://raw.githubusercontent.com/do

rancemc/nagios_core/master/install_n

agios.sh 

 
Incluye además del propio sistema Nagios Core 
una serie de plugins instalados y 
preconfigurados que permiten la gestión de los 
nodos, así como la creación de cuadros de 
mando avanzados con los datos que se están 
monitorizando mediante Grafana. 
 
No obstante, el uso de Nagios es tan solo una propuesta, y bien podría 
contemplarse cualquier otro sistema de monitorización que cubra esta 
necesidad. 
 
 

4.4.3. Publicación en el Google Play Store 
 
Uno de los pasos naturales del cualquier proyecto Android es el propio 
lanzamiento de la aplicación en el Google Play Store. 
Para ello, es necesario exportar el proyecto en formato APK, y mediante una 
cuenta de desarrollador de Google, generar una ficha atractiva y configurar los 
parámetros propios de la aplicación [13]: 

- Nombre 
- Tipo de aplicación (Google lo utiliza para clasificarla en el Play Store) 
- Establecer un precio (o si es gratuita, marcarlo como tal) 
- Añadir una dirección de correo electrónico de contacto para los usuarios 
- Completar y confirmar las declaraciones de “Directrices de contenido” y 

“Leyes de exportación de EE.UU.” 
 
Mediante estos pasos, y tras algunas verificaciones por parte de Google, la 
APP pasaría a estar disponible en el Play Store para que los usuarios 
comiencen a utilizarla. 
 
Cabe señalar que antes de publicar la APP es necesario haber pasado un 
proceso de QA que asegure que la aplicación es segura y que no contiene 
bugs que puedan perjudicar la percepción inicial y condicionar en el futuro la 
aceptación del sistema. Además, es necesario asegurar que todos los 
componentes del backend necesarios para el correcto funcionamiento están 
accesibles desde Internet y desde cualquier parte dónde esperemos que la 
aplicación opere. 
 
También es necesario asegurar un correcto dimensionado para evitar cuellos 
de botella, o caídas por desbordamiento de la capacidad del servidor si la 
demanda es elevada, cosa que puede ocurrir sobre todo tras el lanzamiento 
por un efecto llamada de curiosos que busquen nuevas aplicaciones. 

https://raw.githubusercontent.com/dorancemc/nagios_core/master/install_nagios.sh
https://raw.githubusercontent.com/dorancemc/nagios_core/master/install_nagios.sh
https://raw.githubusercontent.com/dorancemc/nagios_core/master/install_nagios.sh
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4.4.4. Universo Apple 
 
Si la intención es llegar al mayor 
número de potenciales usuarios no 
debemos olvidarnos de los propietarios 
de móviles del gigante americano 
Apple. Esto implica duplicar los 
esfuerzos adaptando el frontend del 
sistema con el objetivo de llegar a los 
usuarios de estos terminales móviles 
[16]. 
 
Por dar unas breves pinceladas, para empezar a trabajar necesitamos en 
primer lugar disponer de un ordenador MAC. A continuación, debemos 
descargar Xcode, el IDE diseñado por Apple para desarrollar aplicaciones tanto 
para iOS como para macOS. Los siguientes pasos serían en la dirección de 
unificar la funcionalidad ofrecida por la APP Android, pero en este caso para 
iOS. 
 
Es conveniente señalar que de nuevo sería necesario un análisis profundo del 
UX pensando en el usuario objetivo de este sistema, lo cual puede suponer una 
distribución diferente de las funcionalidades dentro de la aplicación, atendiendo 
a cuestiones propias del sistema operativo iOS. Temas como el costumbrismo, 
dónde suelen esperar los usuarios encontrar determinadas funcionalidades o 
como hacen uso de ellas, toman gran relevancia en este asunto. 
 
Otra opción que merece la pena ser estudiada es la de utilizar un framework 
cross-platform [23] que permite mediante un único esfuerzo desarrollar de 
forma directa para ambos sistemas, sin tener que preocuparnos de dos líneas 
de desarrollo paralelas, pero con grandes diferencias. Esto es lo que se conoce 
como aplicaciones hibridas, y se encuentran a medio camino entre los 
desarrollos personalizados para cada sistema operativo y los desarrollos 
mediante tecnología web. La principal ventaja es la reducción del time-to-
market, lo que permite disponer de un producto funcional en un tiempo mucho 
menor. Una de las grandes desventajas de esta alternativa es precisamente la 
personalización para cada sistema operativo de la UI (User Interface), lo cual 
está muy relacionado con la UX comentada anteriormente. 
 
Algunos de estos frameworks que permiten crear desarrollos híbridos son 
Xamarin [25], React Native [35] o Flutter [16], por nombrar algunos. 
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Ilustración 21: Cross-platform frameworks 

 
 

4.4.5. Backoffice de configuración y gestión del sistema 
 
Además de diseñar un frontend para smartphone accesible para usuarios de 
los dos sistemas mayoritarios, debemos pensar en facilitar las tareas de 
configuración y gestión. Por ello, es necesario diseñar un frontal web a través 
del cual se pueda acceder a los datos, configurar los parámetros del sistema. 
 
Todo sistema tiene un administrador, y resulta vital ofrecer un modo de 
administrar el sistema sin necesidad de entrar a bajo nivel en la base de datos, 
o en el código. El propio Spring dispone de esta capacidad, por lo que 
resultaría natural trabajar en esta dirección y aprovechar la infraestructura ya 
desplegada para ofrecer estas capacidades. 
 
Además, si pensamos a medio plazo en una posible monetización, es lógico 
reparar en una posible monetización del sistema que por lo menos cubra los 
gastos ocasionados de hosting, hardware y mantenimiento del software. Para 
ello, otra de las posibilidades de este frontal web es no solo la gestión del 
sistema, sino una posible comercialización con entidades públicas 
(Ayuntamientos, Diputaciones u otros organismos con competencias en materia 
turística) encargados de la gestión y promoción turística interesados en 
conocer, controlar y potenciar el turismo en diferentes puntos de sus ámbitos 
de competencia. 
 
 

4.4.6. QA (Quality Assurance) 
 
Asegurar la calidad de un producto tiene grandes beneficios en un proyecto. 
Resulta vital conseguir una buena imagen desde el inicio, y por ello se debe 
hacer un esfuerzo, y ejecutar exhaustivos test al sistema que aseguren una 
salida exitosa del producto final. 
 
Estos test deben cubrir varios aspectos [6]: 

- Test funcionales. Para ello existen numerosas herramientas que 
permiten emular un usuario con el objetivo de ejecutar este tipo de test. 

- Dispositivos. Existen un gran número de fabricantes diferentes, cada uno 
con sus modelos propios y estos a su vez con su propio factor de forma 
(tamaños de pantalla, resoluciones, relación de aspecto, notch, y un 
largo etcétera). Esto abre el abanico de posibilidades y es necesario que 
aseguremos la calidad en el mayor número de dispositivos posibles. 
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- Ingeniería de la UX. Como ya hemos comentado antes, resulta vital que 
la experiencia del usuario sea óptima para garantizar el uso y aceptación 
del producto. 

- Rendimiento y carga. El objetivo es emular el sistema con una cierta 
carga que nos permita dimensionar los recursos necesarios para evitar 
sobrecargas en el sistema y una posible caída. 

- Test de aceptación. 
  
La siguiente extraída del artículo de Braun recoge un listado de herramientas 
software para testear cada categoría descrita en el párrafo anterior: 

 
Ilustración 22: Herramientas software para testing (Braun et al., 2017) [6] 

 
 

4.4.7. Incorporación de nuevas fuentes externas 
 
Se trata de una evolución evidente que consiste en añadir más y más 
inteligencia al sistema mediante la adicción de más fuentes de información que 
abarquen todos los ámbitos posibles: climatológicos, sociales, festivos, 
culturales, ocupación y uso de espacios, etc. 
 
A modo de ejemplo, se proponen las siguientes fuentes: 
 

- Datos climatológicos extraídos de AEMET. Solicitando al usuario las 
fechas previstas para el viaje, y siempre y cuando estas fechas no se 
encuentren muy alejadas del presente, es posible estimar la climatología 
esperada durante la visita. Como resultado, la propuesta de POIs 
debería priorizar aquellos lugares de interior frente a los exteriores, 
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evitando invitar al turista a pasear por una ciudad un día de lluvia, por 
ejemplo. 
 

- Datos de aforo: Algunas ciudades (y cada vez se van uniendo más) 
disponen de sistemas de aforo en edificios y lugares transitados de la 
ciudad. El acceso a estos datos podría ser determinante a la hora de 
decidir qué lugares menos concurridos en un momento determinado es 
conveniente que el usuario visite, evitando aglomeraciones en las horas 
punta del día. 

 
- Agenda cultural: algunas ciudades disponen de forma organizada de 

esta información. Disponer de ella puede en un momento dado 
posicionar a un POI a la cabeza si hay un evento que se celebre durante 
los días de la visita (una feria, concierto, congreso, teatro de calle, 
evento deportivo, etc.) 

 
- Valoraciones: existen fuentes de información externas que ofrecen 

puntuaciones a los diferentes puntos de interés. Un promedio de estas 
puede dar una idea bastante aproximada de la percepción que los 
usuarios tienen y promover o no la visita a unos u otros emplazamientos. 

 
 

4.4.8. Incorporación de nuevas fuentes internas 
 
Relacionado con el punto anterior, no sólo las fuentes externas de información 
pueden ser de utilidad. También se puede utilizar la propia información que se 
genera debido al propio uso que los usuarios hacen del sistema: datos de uso 
estadísticos, categorización de usuarios, etc. 
 
Además, estos usuarios pueden dejar su feedback sobre los POIs visitados, 
determinando desde el lado del sistema si una propuesta de visita ha sido bien 
percibida por el usuario de un determinado tipo o no, lo que hace más y más 
inteligente al irse entrenando con el uso. 
 
Esta información puede clasificarse de la siguiente forma: 
 

- Feedback de los usuarios sobre un POI 
 

- Feedback de los usuarios a los POIs propuestos. En este caso la 
información contiene un extra. Si un determinado usuario, que había 
sido catalogado de una determinada forma, vota un POI, no sólo está 
valorando el punto de interés sino la afinidad de este tipo de usuario. 
Con ello, podemos predecir el comportamiento de otros usuarios 
similares y obtener mejores resultados. 

 
- Geolocalización de los usuarios. Mediante la APP, y solicitando los 

permisos pertinentes, se puede identificar la posición de los usuarios y 
determinar cuáles de los POIs propuestos han sido visitados y cuales 
descartados. Es una forma indirecta (sin exigir interacción al usuario) de 
conocer la acogida de los POIs. 
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- Día de la semana. Se pueden sacar patrones de uso de los POIs en 

función del día de la semana, época del año, clima, etc. Esto aporta 
inteligencia al sistema pudiendo predecir el comportamiento de los 
usuarios con mayor precisión. 

 
- Uso de la APP. Se pueden sacar estadísticas de uso de la propia 

aplicación, lo cual permite conocer aquellos POIs más consultados o 
‘pulsados’. 

 
4.4.9. Aplicación de técnicas de IA 

 
Mediante técnicas de machine learning se podrían conseguir grandes 
resultados, pudiendo predecir las preferencias de un usuario en base a lo que 
usuarios categorizados de forma similar han opinado. 
 
Tener un mayor conocimiento del medio permite predecir la aceptación de un 
usuario a una determinada respuesta del sistema, lo que posibilita optimizar la 
respuesta para obtener la mejor adecuación posible a las expectativas. Esto es 
lo que se conoce como Inteligencia Artificial, por la cual se puede emular o 
predecir el comportamiento de un humano y optimizar las acciones de un 
sistema digital para adecuarse a los objetivos esperados. 
 
Uno de los objetivos del trabajo en el que puede profundizarse aún más es 
aquello en lo referente a la actual pandemia provocada por el virus COVID-19. 
Para ello, habría que incorporar nuevos criterios de decisión que, en base a 
datos externos y/o internos, puedan decidir si es un buen momento para ir a un 
POI y si es mejor dejarlo para otro momento (o descartarlo). Para determinar 
esto es muy necesario un algoritmo de IA que tome la decisión correcta (o al 
menos la más apropiada con los datos que se estén disponibles). 
 
 

4.4.10. Subida a producción 
 
Una vez se pueda dar por concluida la fase de desarrollo de la APP, es 
necesario desplegar el sistema en un entorno de preproducción y 
posteriormente producción. Para lo cual, resulta necesario, entre otras cosas, 
elaborar un manual de usuario de la aplicación que facilite la tarea a futuros 
desarrolladores, administradores o usuarios. 
 
También es necesario redactar un exhaustivo Plan de Pruebas que permita dar 
por concluida con éxito la subida a producción del sistema. Este Plan de 
pruebas debe contemplar todos los RF y RNF descritos en el apartado 3.2.1 del 
documento, verificando su correcto cumplimiento. 
 
 

4.4.11. Aplicación de técnicas BigData 
 
Otra línea de trabajo puede ser la del uso de tecnología BigData. Este tipo de 
técnicas se basan en la explotación de grandes conjuntos de datos 
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(normalmente no estructurados), cuyo volumen hacen difícil su procesamiento 
por otras vías. El resultado es una serie de conclusiones que facilitan la toma 
de decisiones a gran escala. 
 
Extrapolando esta tecnología a las SmartCities, es habitual hacer estudios de 
afluencia mediante datos obtenidos de diferentes fuentes: antenas móviles, 
transacciones bancarias, etc. Con estos datos, y aun no representando al 
100% de la población, es posible elevar al universo poblacional de forma que 
las conclusiones extraídas puedan ser de aplicación global. 
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5. Glosario 
 

i. Base de Conocimiento: Una base de conocimiento es un tipo especial 
de base de datos para la gestión de la información. Provee los medios 
para la recolección, organización y recuperación computarizada de 
conocimiento. 
 

ii. PoC: Prueba de concepto (del inglés Proof of Concept). 
 

iii. RaaS: Route As a Service. 
 

iv. SEGITTUR: Es una Sociedad Estatal Española dedicada a la Gestión de 
la Innovación y las Tecnologías Turísticas. Su cometido es acercar 
nuevas tecnologías al ámbito turístico centrándose en la promoción de 
los Destinos Turísticos en España. 

 
v. POI: En inglés, Point Of Interest. También conocido como PDI por sus 

siglas en castellano (Punto De Interés) 
 

vi. AOP: Programación Orientada a Aspectos. Del inglés Aspect Oriented 
Programming. Se trata de un paradigma de programación que apuesta 
por la modularización de las aplicaciones, posibilitando una separación 
de responsabilidades. 
 

vii. MVC Modelo Vista Controlador 
 

viii. IDE: Entorno de Desarrollo Integrado (en inglés, Integrated Development 
Enviroment). En general, se trata de un software diseñado para facilitar 
el trabajo de programación poniendo a disponisición aquellos artefactos 
propios del lenguaje o framework de programación para el que estén 
diseñados. 

 
ix. POM: Project Objetc Model. Se trata de la unidad fundamental de trabajo 

en proyectos Maven. El fichero POM contiene información acerca del 
proyecto que posibilita su compilación. 
 

x. POJO: Plain Old Objetc. Hace referencia al uso de clases simples que 
no dependen de un framework. 

 
xi. GPL (o GNU): es una licencia ampliamente usada en el mundo software 

libre y de código abierto. 
 
xii. QA: Quality Assurance o Aseguramiento de la Calidad. Hace referencia 

al proceso de detección y solución de problemas que durante la fase de 
desarrollo no han sido identificados. 

 
xiii. RFC: Request for Comments. Se trata de un sistema de cuasi 

estandarización gestionado por la IETF que numera las propuestas y las 
somete a aprobación. Las propuestas que pasan esta fase se convierten 
en estándar de facto, si bien es cierto, son ampliamente aceptadas. 



77 

 
xiv. IETF. Son las siglas de Internet Engineering Task Force. Es el consorcio 

de cooperación técnica más importante de Internet. 
 
xv. Notch. En castellano, muesca. Se conoce como notch en el ámbito de 

los smartphones al recorte que sufre la pantalla de los smartphones para 
permitir ampliar los límites esta hasta el borde, esquivando el hueco 
destinado para la cámara frontal. 

 
xvi. AEPD. Agencia Española de Protección de Datos. Tiene como objetivo 

promover la transparencia y responsabilidad proactiva entre los 
responsables y permitir a los afectados por una brecha de seguridad 
conocer cuándo sus derechos y libertades pueden estar en riesgo. 

 
xvii. World Geodetic System 84 (WGS84). Se trata de un sistema de 

coordenadas geográficas geodésico comúnmente usado. Permite 
localizar cualquier puto de la Tierra sin necesidad de una referencia. 
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