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Resumen 
 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que genera directa e 

indirectamente un aumento de la actividad económica en los lugares visitados, 

fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios que deben producirse o 

prestarse. En los últimos años la oferta turística ha sufrido un aumento extraordinario y su 

modelo de negocio ha sufrido diversos cambios gracias a la aparición de las nuevas 

tecnologías. 

En la actualidad, y cada vez más, la gestión de reservas para el destino vacacional pasa 

de ser la agencia de viajes cercana, a los portales webs más famosos; la recomendación del 

empleado de la agencia, a la descripción del lugar en su página de información; y las pocas 

opiniones de tus conocidos sobre sitios que ya han visitado, pasa a ser millones de 

comentarios de desconocidos que han visitado todos los lugares. 

Son las opiniones, comentarios y observaciones de los usuarios una de las 

informaciones más relevantes a la hora de las elecciones entre hoteles, destinos, visitas a 

museos, excursiones guiadas y resto de servicios ofrecidos. La masificación de esta 

información ha llegado en forma de Web 2.0 en la cual la información puede ser aportada de 

manera sencilla y cómoda por cualquier usuario sin conocimientos informáticos, por otro lado 

la aparición de tecnologías móviles con disponibilidad de acceso a Internet ha revolucionado la 

forma de interactuar con esto portales, ya no es necesario llegar a la residencia o lugar de 

trabajo en donde se dispone de conexión a Internet para verter las experiencias sobre el 

destino visitado, ahora desde cualquier punto, incluso en el propio sitio de interés turístico, 

puede aportarse y consultarse esta información, facilitando la tarea de búsqueda gracias a los 

nuevos dispositivos geo-localizables.  

Estas comodidades, junto con el valor añadido que aportan algunas de las aplicaciones 

existentes para su uso, han provocado una masificación de la información de los visitantes, lo 

que provoca que realizar una elección pueda convertirse en una tarea tediosa si se desea tener 

una perspectiva amplia de la opinión de los consumidores.  

En este proyecto se intenta proporcionar las herramientas necesarias para facilitar al 

consumidor la tarea de lectura de opiniones sobre el servicio o bien concreto, tanto es así que 

la intención es dotar al sistema de inteligencia para que sea capaz de leer la información 

aportada colaborativamente, extraer el conocimiento relevante y mostrar este de una manera 

sencilla, amena y gráfica, permitiendo al visitante conocer las características con un solo 

vistazo.   
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Abstract 

 

Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which generates directly and 

indirectly an increase in economic activity in the places visited, mainly due to demand for 

goods and services that need to be produced and provided. In recent years tourism has been 

an extraordinary increase and its business model has undergone several changes with the 

emergence of new technologies. 

Today, and increasingly, booking management for the holiday destination transforms 

from being the nearest travel agency to being the most popular web portals; the 

recommendation of the employee of the agency, to the place description on the web; and the 

few opinions of acquaintances about his travels, to millions of comments from strangers who 

have visited all the places. 

The views, comments and observations of users are the most relevant information to 

select hotels, destinations, museum tours and other services. The popularization of this 

information has come thanks to Web 2.0 in which info can be provided in a simple and useful 

form. On the other hand the emergence of mobile technologies with availability of Internet 

access has revolutionized the way to interact with the web. Now from anywhere, even in the 

POI (point of interest), the user can contribute and view the information. 

These amenities, along with the extra value provided by some of the existing 

applications, have led to a mass of information from visitors, which causes making a choice can 

become a tedious task. 

This project tries to provide the necessary tools to do the reading of reviews more 

easy.  The system will be equipped with intelligence, and it will be able to read the information 

provided collaboratively, extract the relevant knowledge and show this in a simple, 

entertaining and graphically.  
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PARTE I: 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 



 

 

Capítulo 1 | Introducción 
 

El proyecto POINTHIS nace de la convicción de que el desarrollo sostenible del sector 

turístico de un área geográfica determinada, especialmente si ésta pertenece a una economía 

avanzada y donde el sector ha alcanzado una relativa madurez, ha de estar basado no tanto (o 

no solo) en el crecimiento cuantitativo del número de turistas, pernoctaciones o destinos 

turísticos de la misma, sino más bien en la emergencia y consolidación de modelos de negocio 

innovadores, fuertemente deudores de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC). 

 

1.1 Descripción del ámbito de estudio y problemática 
 

Son ya frecuentes en todo el mundo los modelos de negocio que proveen servicios 

turísticos muy dependientes de las TIC, modelos donde es factible obtener información 

turística, planificar itinerarios o realizar reservas a través de portales web. Sin embargo existen 

algunos vacíos en estas herramientas que deben ser transformados y es en estos nichos dónde 

este proyecto intentará aportar la mayor innovación. 

La gran cantidad de información disponible en los sitios web y diversas herramientas 

de información acerca de destinos turísticos es una ventaja para el usuario, sin embargo la 

masificación de información termina convirtiendo la tarea de elección en una labor tediosa y 

complicada. La masificación de esta información se ha convertido en una realidad tras la 

aparición de la Web 2.0, la cual permite aportar datos a cualquier usuario con suma facilidad, 

esta información es considerada por el resto de clientes como una información valiosa y de 

calidad, ya que no es el propio negocio quien la aporta, si no los diferentes consumidores que 

relatan su propia experiencia. Realizar una lectura de todas las opiniones es imposible, por 

tanto conseguir un sistema capaz de manejar la masificación de información, que extraiga el 

conocimiento que los usuarios aportan y que lo muestre de manera concisa será uno de los 

ámbitos a estudiar. 

Los nuevos avances en el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y en la minería de 

opiniones pueden aportar al proyecto las herramientas necesarias para el análisis de esta 

información, creando no solo información válida para el consumidor del sitio turístico, sino 

también para el DMO (Destination Management Organization), el cual podrá reelaborar y 

matizar las estrategias comerciales en función de la retroalimentación que proporcionan los 

propios turistas y que es analizada por el sistema. 

Sin embargo, debido a la necesidad de contribución por parte del usuario con 

información sobre los destinos visitados, es inherente al proyecto la necesidad de incluir junto 

con la herramienta de análisis un sistema capaz de permitir al consumidor el aporte de esta 

información, así como de ofrecerle un valor añadido, de manera que su sea una necesidad y no 
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un mera acción altruista la colaboración. Para ello el uso de las nuevas tecnologías móviles 

pueden aportar la comodidad necesaria y las funcionalidades requeridas para dichos objetivos. 

 

1.2 Delimitación de la solución 
 

El proyecto Hacia el conocimiento de las experiencias del usuario en el sector turístico. 

Una aproximación basada en minería de opiniones y tecnologías móviles nace con la intención 

de resolver dos problemáticas evidentes: en primer lugar conseguir ofrecer a los usuarios una 

herramienta sencilla, eficaz, cómoda y móvil para la aportación y consulta de información 

acerca de puntos turísticos de interés; y por otro lado pretende proporcionar la tecnología 

necesaria para analizar estas contribuciones generando un resumen que permita al usuario 

obtener el conocimiento de las opiniones de una manera rápida y amena, sin perder la calidad 

de éstas.  

No se pretende en este proyecto conseguir un producto comercial, con unas 

características de seguridad y rendimiento adecuadas para su distribución. Y tampoco se 

avanza hacia la creación de una base de datos completa de sitios turísticos capaz de cubrir las 

necesidades de información requeridas en el ámbito competitivo de este sector. 

Se intenta demostrar como las nuevas tecnologías de minería de opiniones y 

procesamiento del lenguaje natural pueden ser un apoyo a la hora de aportar información a 

los usuarios y a los gestores del producto analizado. Pese a que el proyecto se realiza en el 

ámbito del sector turístico, la minería de opiniones puede ser realizada en cualquier tipo de 

negocio y con diferentes objetivos.  

Las herramientas para la gestión del conocimiento por parte de los DMO quedan fuera 

del alcance del proyecto, aunque son un tema interesante para futuros trabajos, ya que, como 

se ha comentado, el marketing directo o individual es un negocio en expansión en la sociedad 

actual. 

Por tanto, la solución descrita con detalle en toda la memoria del proyecto, abarcará la 

creación de una aplicación móvil, la cual es capaz de consultar la información de un servidor 

web, así como el desarrollo del motor de conocimiento capaz de poblar las BD de este 

servidor extrayendo información de los comentarios aportados por los usuarios. 

 

1.3 Estructura de la memoria 
 

El formato del presente proyecto, está estructurado en cinco partes que se describen 

brevemente a continuación. 

La primera parte, formada por los capítulos 1 y 2, implica una introducción formada 

por la descripción del ámbito de estudio, su problemática y la delimitación de la solución 

propuesta; y en una segunda sección los objetivos planteados. 
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La segunda parte, que comprende los capítulos 3, 4, 5 y 6 se centra en el estudio de 

algunas de las tecnologías ligadas a ámbito del proyecto aplicaciones móviles, web semántica y 

rastro digital. Finalmente, se describen las conclusiones obtenida de la consecución de dicho 

estudio que, además, permiten establecer la base sólida sobre la que fomentar el desarrollo 

del presente proyecto. 

La tercera parte, en la que se incluyen los capítulos 7,8, 9 y 10, aborda la arquitectura 

del sistema desarrollado, la funcionalidad y las herramientas utilizadas para su consecución, la 

metodología de desarrollo que se ha llevado a cabo y la gestión de proyecto respectivamente. 

La cuarta parte, recogida en los capítulos 10 y 11, permite tener una visión general del 

trabajo realizado gracias a las conclusiones, además abre nuevas puertas a diversos trabajos 

gracias a la inclusión de líneas futuras. 

La quinta parte está formada por los anexos correspondientes a la metodología 

MÉTRICA la cual se explica en el capítulo décimo. 

Finalmente, en la Bibliografía se citan la lista de fuentes de consulta utilizadas para 

llevar a cabo el presente proyecto. 

 

 

 

  



 

 

Capítulo 2 | Objetivos 
 

El crecimiento de la información en Internet junto con el gran potencial del sector 

turístico permite que el proyecto Hacia el conocimiento de las experiencias del usuario en el 

sector turístico. Una aproximación basada en minería de opiniones y tecnologías móviles 

persiga los siguientes objetivos estratégicos: 

 Capturar la percepción, la valoración y las expectativas de los turistas sobre los 

equipamientos, servicios y demás aspectos que configuran la oferta turística. 

 Establecer productos y servicios atractivos para los turistas y que les induzcan 

a colaborar masivamente en las tareas de introducción de los anteriores datos. 

 Establecer pautas para la extracción de conocimiento procedente de la 

información recabada con anterioridad. 

La consecución de los citados objetivos estratégicos del proyecto requerirá, por tanto, 

el alcance de los objetivos técnicos siguientes:   

 Desarrollar los mecanismos necesarios, mediante los cuales, los turistas 

puedan valorar y comentar los diferentes aspectos de la oferta turística de la 

zona. 

 Establecer mecanismos que permitan extraer conocimiento sobre las 

actividades realizadas por los turistas en la zona para posteriormente 

enriquecer la información que se proporciona a estos. 

 Incluir el uso de aplicaciones móviles para los mecanismos de inserción de 

información para facilitar la colaboración del usuario en la introducción de 

información. 

 

 

 



 

 

 

PARTE II: 
ESTADO DEL ARTE 



 

 

Capítulo 3 | Aplicaciones móviles 
 

Para poder comprender qué es una aplicación móvil, es conveniente conocer el 

significado por separado de las palabras que comprenden el término. Por un lado nos 

encontramos con el sustantivo aplicación y por otro con el adjetivo móvil. 

Aplicación (Del lat. applicatĭo, -ōnis). [2] 

1. f. Acción y efecto de aplicar o aplicarse. 

2. f. Afición y asiduidad con que se hace algo, especialmente el estudio. 

3. f. Ornamentación ejecutada en materia distinta de otra a la cual se 

sobrepone. 

4. f. Inform. Programa preparado para una utilización específica, como el 

pago de nóminas, formación de un banco de términos léxicos, etc. 

5. f. Mat. Operación por la que se hace corresponder a todo elemento de un 

conjunto un solo elemento de otro conjunto. 

Móvil (Del lat. mobĭlis).  [2] 

1. adj. Que puede moverse o se mueve por sí mismo. U. t. c. s. 

2. adj. Que no tiene estabilidad o permanencia. 

3. m. Aquello que mueve material o moralmente algo. 

4. m. Escultura articulada cuyas partes pueden ser móviles. 

5. m. Fís. Cuerpo en movimiento. 

Por tanto, una aplicación móvil es un programa preparado para una utilización 

específica, que puede moverse. Y pese a que la telefonía móvil fue concebida para la voz 

únicamente, debido a las limitaciones tecnológicas de la época de su creación, la tecnología 

móvil de hoy en día es capaz de brindar otro tipo de servicios mediante las aplicaciones (datos,  

audio, vídeo, geo-localización, etc.). Estos programas se han convertido en la actualidad en una 

parte esencial e indispensable en la experiencia del usuario, tanto es así que hoy en día es 

imposible concebir un nuevo terminal que no incorpore un sistema operativo o alguna 

aplicación. 
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3.1 El mercado de los dispositivos móviles 
 

Es innegable el arraigo con el que se han instaurado los dispositivos móviles en la 

sociedad moderna  (especialmente los teléfonos) tanto es así que en el 2009 la población 

mundial era de 6.775 millones [3] de personas  y la cantidad de terminales en el mundo era de 

5.100 millones de teléfonos. [4]  Por tanto, si cada persona tuviera tan solo un dispositivo, el 

75,27% de la población dispondría de uno, lo cual indica que el mercado potencial para las 

aplicaciones móviles que pueden utilizarse en estos dispositivos es, gigantesco.  

 

Figura 3.1: Población Mundial y Nº de teléfonos móviles 

3.1.1 Historia de la telefonía móvil 
 

Martin Cooper es considerado el padre de la telefonía móvil,  ya que es el quién en 

1973 introdujo en Estados Unidos, mientras trabajaba para Motorola, el primer radioteléfono 

conocido; aunque no fue hasta 1982 cuando se lanza el primer sistema comercial Advance 

mobile phone system (AMPS), el cual fue diseñado por investigadores de los laboratorios Bell. 

[1]  Las diferentes disrupciones tecnológicas en el mercado de estos dispositivos han hecho 

que la historia de la telefonía móvil se divida en las siguientes generaciones: 

o Sistemas de primera generación (1G)  

En la década de 1960 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC1) de los Estados 

Unidos aprueba la primera generación de red analógica el Sistema de Telefonía móvil 

Mejorado (Improved mobile telephone system o IMTS) de tan sólo 23 canales. Sin 

embargo, y pese a llevarse a cabo su implementación en varios lugares, nunca recibió 

mucha atención debido a su baja capacidad y muchos autores lo consideran dentro de la 

generación 0 de los sistemas de telefonía móvil (0G). No fue hasta el año 1982 cuando se 

puso en funcionamiento, la ya citada tecnología, AMPS la cual amplio su capacidad a 832 

canales en banda de 800-MHz gracias a la utilización del Acceso Múltiple por División de 

                                                           
1
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Frecuencia (Frequency division multiple access o FDMA). También se incluyen en esta 

primera generación a los sistemas Total access communication system (TACS) del Reino 

Unido y Nordic mobile telephony (NMT) en los países escandinavos. Debido a que Las 

celdas telefónicas diseñadas no permitían la posibilidad de itinerancia (roaming) y las 

dificultades existentes para la estandarización de estos sistemas provocaron que no se 

avanzara en el desarrollo de estas tecnologías. [1] 

o Sistemas de segunda generación (2G)  

Tras diversos intentos para aprovechar al máximo la tecnología anterior, y así poder 

satisfacer al creciente número de suscriptores, se consideró que el intento de un uso más 

eficiente de las bandas de frecuencias mediante sistemas como el FDMA no era suficiente 

para compensar el aumento de capacidad, además no se contaba con ningún mecanismo 

de seguridad que impidiera la intercepción y escucha.  Por tanto en la década de 1990 se 

instauro y puso en marcha un nuevo  conjunto de sistemas móviles que abordaran estas 

cuestiones pasando de ser sistemas analógicos a sistemas digitales. Los dos tipos 

principales de redes de comunicación en la segunda generación son el Sistema Global para 

las Comunicaciones Móviles (Groupe spécial mobile o GSM) y el Acceso Múltiple por 

División de Código (Code division multple access o CDMA). 

El GSM fue propuesto en la Unión Europea como un esfuerzo por estandarizar todas 

las comunicaciones del continente. El método de accesos diseñado para GSM fue Acceso 

múltiple por división de tiempo (Time division multiple access o TDMA) el cual permite que 

la misma frecuencia sea utilizada por varios usuarios al mismo tiempo.  Para ello intercala 

en periodos muy breves de tiempo el uso de dicha frecuencia entre los diferentes usuarios.  

Por otro lado en Estados Unidos concretamente en Qualcomm (San Diego, CA) aparece 

el sistema CDMA el cual se basa en el estándar IS-95 (conocido como cdmaOne). A 

diferencia de GSM, CDMA no utiliza técnicas para dividir el espectro y hace que un solo 

nodo se conecte a este mediante sofisticadas teorías de propagación la cual realiza una 

asignación del mismo que se considera una ventaja sobre GSM. 

Tras la aparición de los sistemas de segunda generación la itinerancia de los servicios 

móviles se convierte en una realidad, aunque solo era posible en tecnologías iguales. Los 

sistemas 2G resultaron ser un gran éxito comercial superando todas las expectativas y en 

principio todas las necesidades el usuario. Sin embargo con el boom de Internet a finales 

de los noventa el mundo inalámbrico vio la oportunidad de ir más allá de la voz para poder 

ofrecer acceso a datos en las redes móviles. Para intentar satisfacer esta demanda las 

compañías crearon diferentes tecnologías para la transmisión de datos mientras se 

avanzaba hacia la siguiente generación. Algunas de las tecnologías desarrolladas fueron 

Servicio general de paquetes vía rado (General packet radio service o GPRS) y Enhanced 

Data rates for GSM of Evolution (EDGE), estos nuevos sistemas se engloba en la conocida 

como 2.5G ya que es una paso intermedio entre la segunda y tercera generación como 

podemos observar en la Figura 3.2. Esta nueva necesidad provocaba que los terminales 

móviles deban de estar diseñados para ser capaces de realizar servicios de fotografía, 

mensajería instantánea y correo electrónico, entre otros.  [1] 
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o Sistemas de tercera y cuarta generación (3G y 4G)  

Todos los avances de la tercera y cuarta generación van dirigidos a la mejora del 

acceso a los servicios que se proporcionan a través de Internet, por tanto se intenta el 

aumento de la velocidad de transmisión de datos y la adaptación al protocolo TCP/IP. 

Además se tiende a fomentar la estandarización de los sistemas. Son sistemas reconocidos 

por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) como sistemas 3G los estándares 

WCDMA, cdma2000, TD-SCDMA, UWC-136 y DECT+. 

Los cambios en la infraestructura de red que fueron necesarios para la implantación 

del sistema 3G hicieron que se tardara bastante tiempo en lograr una buena cobertura de 

servicio. Instaurándose su funcionamiento en 2001 en Japón, en 2002 en Asia/Pacífico y 

Europa y en 2003-04 en los Estados Unidos. [5] 

De los sistemas 4G se espera que proporcionen versiones más avanzadas de las 

mejoras planteadas por los sistemas 3G, como multimedia, retransmisión de vídeo, acceso 

universal, portabilidad entre distintos dispositivos y roaming (itinerancia) a escala mundial. 

Parece ser que 4G mejorará a 3G en un orden de magnitud logrando un ancho de banda de 

hasta 100Mbps. [6] 

 

Figura 3.2: Evolución de 2G a 3G 

3.2 Convergencia Digital, teléfonos inteligentes 
 

Los diversos avances en diferentes tecnologías como, redes inalámbricas con un 

aumento en la velocidad, capacidad y seguridad; dispositivos de imagen con mejoras de 

tamaño, tecnología táctil y consumo; baterías optimizando la capacidad, duración y tamaño;  y  
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microprocesadores mejorando la relación de potencia y dimensión, han permitido y dirigido 

una convergencia digital en un solo dispositivo. Los nuevos dispositivos conocidos como 

teléfonos inteligentes o smartphones son capaces de aunar las tecnologías de comunicación, 

computación y los consumibles electrónicos. Solo con pensar en las diversas funciones que 

actualmente realiza un teléfono es posible comprobar que se han convertido en un conjunto 

completo de aplicaciones que proporcionan multitud de servicios al usuario. [1] 

 

 

Figura 3.3: Convergencia digital [1] 

El termino Smartphone apareció en la década de los noventa y fue en 1993 cuando 

apareció el que posiblemente sea el primer dispositivo englobado en este grupo, el Simon de 

IBM (Figura 3.4), éste fue el primer intento real de la industria tecnología de crea un teléfono 

capaz de realizar diferentes servicios gracias a la inclusión de transferencia de datos. Este 

dispositivo dejo de ser un teléfono móvil para ser también un asistente digital personal 

(disponía de calendario, librea de direcciones, reloj mundial, calculador, bloc de notas, correo 

electrónico y juegos). Además de incorporar un teclado QWERTY aún usado en la actualidad. 

 En el 1996 aparece el Palm Pilot que pese a no ser técnicamente un Smartphone fue 

importante ya que popularizo el uso de este tipo de dispositivos en los que los usuarios son 

capaces de enviar y recibir datos. Fue un equipo muy utilizado en ejecutivos y hombres de 

negocios. 

Ya en 2002 aparece la BlackBerry 5810 lanzada por la empresa RIM la cual incorporaba un 

teclado QWERTY externo y facilitaba la escritura de e-mails o la mensajería instantánea. En los 

años posteriores fueron lanzados multitud de smartphones que iban incluyendo cada vez más 

funcionalidad pero fue Apple en 2007 quien irrumpió con una tecnología innovadora y 

consiguió cambiar el rumbo del mercado. Haciendo que a partir de este momento todos los 

Smartphone contaran con las siguientes características: 

 Pantalla táctil, Permite la entrada de datos al dispositivo con toques en la superficie. 

 Sistema operativo,  Programa o conjunto de programas que efectúan la gestión de los 

procesos básicos de un sistema informático. 

 GPS, Sistema de navegación por satélite que ofrece información sobre la geo-posición 

de un determinado terminal. 
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 Bluetooth, Protocolo de transferencia de datos inalámbrico de corto alcance. 

 Acelerómetros. Instrumentos para la medición de aceleraciones los cuales 

proporcionan información sobre la posición (horizontal y vertical) del dispositivo. 

 Cámara de fotos. 

 Conexión a internet. 

 Gran capacidad de almacenamiento. Los nuevos móviles vienen acompañados con 

una gran memoria interna o con la posibilidad de ampliarla mediante tarjetas flash 

externas. 

 

Tal fue el impacto de este dispositivo, que si se compara su repercusión en la red mediante 

Google Trends se observa que la diferencia, tanto en volumen de búsquedas como en 

referencias, es aplastante respecto al termino Smartphone (Figura 3.5). La línea superior 

muestra el término iPhone y la inferior pegada al eje, Smartphone. 

 

 

Figura 3.4: Tendencias términos Smartphone y iPhone en la web (datos Google Trends ©) 

A simple vista puede parecer que el volumen del término Smartphone es impopular o 

que no se indexa en la web, sin embargo si se consulta individualmente se observar que la 

relevancia del término es alta apareciendo gran cantidad de volumen de búsquedas, sin 

embargo, si se presta atención a partir del 2007 se aprecia una bajada en la gráfica debido a la 

aparición del popular dispositivo y no es hasta los últimos años cuando se empieza a 

popularizar de nuevo el término con la aparición del sistema operativo Android del cual se 

habla más adelante. 
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Figura 3.5: Tendencia Smartphone en la web (datos Google Trends ©) 

 

3.2.1 Aplicaciones y servicios en teléfonos inteligentes 
 

La tendencia de convergencia  digital explicada anteriormente ha provocado que la 

industria móvil tome un nuevo modelo de negocio utilizando las aplicaciones como un 

consumible del propio dispositivo. Además la aparición de S.O. ha permitido que 

desarrolladores externos puedan elaborar sus propias aplicaciones para los terminales con 

mayor facilidad. 

La primera generación de aplicaciones y servicios para teléfonos inteligentes son en su 

mayoría una extensión natural de las funcionalidades del teléfono y las antiguas PDAs. A 

continuación se muestra una lista de estás: 

 Telefonía móvil, es el servicio tradicional por el que nacieron estos dispositivos 

permite al usuario comunicarse mediante voz con otro usuario a través de sus 

terminales, es y será probablemente la aplicación más importante del mundo de la 

telefonía móvil inalámbrica. 

 Servicio de mensajes cortos (Short message service o SMS), permite a los usuarios 

recibir y enviar mensajes de texto desde y hacia un número de teléfono. Fue una 

aplicación que tuvo mucho éxito pero con la aparición de la conexión a Internet 

continua ha perdido importancia. 

 Mejora del servicio de mensajes (Enhanced message service o EMS) y servicio de 

mensajes multimedia  (Multimedia message service o MMS), permiten al usuario el 

envío de mensajes de texto con formato, animaciones, imágenes y clips de audio y 

vídeo. Al igual que SMS ha quedado obsoleto. 

 Posicionamiento del teléfono,  indican la geo-posición del terminal y puede realizarse 

mediante el uso de las celdas telefónicas o para mayor precisión con el uso del GPS, 

este servicio ha enriquecido el mercado de las aplicaciones abriendo nuevas ideas para 

los desarrolladores. 
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 Sistemas de navegación, es un caso particular del anterior, pero ha tomado gran 

relevancia en el mercado ya que es capaz de generar rutas en tiempo real y con 

información sobre el tráfico para guiar al propietario. 

 Mensajería instantánea (Instan messaging o IM), es un conversación en tiempo real a 

través de texto con el uso de un servidor. A diferencia de SMS, los usuarios pueden 

participar uno-a-uno o en grupos. 

 Aplicaciones de gestión (e-mail, calendario, agenda, bloc de notas, etc.), estás 

aplicaciones provienen de la convergencia con las PDAs, y se han convertido en 

programas esenciales en cualquier terminal móvil, sobre todo en el ámbito 

empresarial. 

 Navegación por Internet, la aparición de la conexión inalámbrica provoco la creación 

de navegadores para los terminales móviles, permitiendo así el acceso a la web a los 

usuarios. 

 Sincronización de datos, otro de los servicios proporcionados es la posibilidad de 

guardar todos los datos del teléfono en el cualquier ordenador, para ello aparecen 

múltiples aplicaciones de sincronización que utilizan los interfaces USB, Bluetooth o 

WiFi para gestionar los diversos archivos. 

 Servicio de información push, aplicaciones sobre información meteorológica, 

periódicos, blogs, películas y datos financieros se pueden descargar al terminal y 

visionarlo con aplicaciones especialmente diseñadas. 

 Servicio de audio/video/televisión en tiempo real (streaming), pese a que no es hasta 

la próxima generación de aplicaciones cuando está tecnología puede funcionar 

correctamente es cierto que el uso de 2.5G ya permitía la reproducción en tiempo real 

de contenido multimedia.  [1] 

Los rápidos avances en las tecnologías inalámbricas así como la aparición de sistemas 

operativos móviles de calidad han permitido que el mercado de las aplicaciones se convierta 

en un conjunto infranqueable, sin embargo algunas de las aplicaciones más importantes están 

listadas aquí: 

 Voz sobre IP (VoIP), se refiere a la comunicación mediante la tecnología de 

conmutación de paquetes utilizando la conexión a internet de que disponen los 

nuevos dispositivos. Estás aplicaciones  son una revolución ya que proporcionan el 

mismo servicio que el contratado a una compañía de telefonía móvil por ello el 

modelo de mercado por el servicio de comunicación cambiará en los próximos años. 

 Pago móvil, este servicio permite al usuario pagar en cualquier tienda a través de su 

teléfono móvil sin la necesidad del uso de tarjetas de crédito. Aún no está muy 

extendido aunque grandes compañías como Google ya ha puesto en marcha los 

primeros sistemas utilizando la tecnología NFC (Near field communication). 

 Aplicaciones empresariales, con el fin de mejorar la productividad las propias 

empresas crean aplicaciones que permitan a sus trabajadores actualizar información 

desde cualquier punto, sin la necesidad de volver a la sede a realizar dicha acción. Por 

lo general estás aplicaciones son usadas por trabajadores que necesitan desplazarse 

como empresas de transporte, policía, bomberos. También un ejemplo claro es la 
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aplicación de una empresa de taxis de Singapur la cual utiliza un sistema de 

localización para poder enviar a una petición el taxi más cercano. 

 Videojuegos para móvil, es uno de los mercados más amplios a nivel externo y en los 

teléfonos móviles también se ha convertido en el más relevante tanto es así que en 

muchos de las tiendas on-line de aplicaciones se les separa como una categoría aparte 

dividiendo juegos y resto de programas. 

 Música, la música en los móviles actuales ha pasado a ser una aplicación y servicio de 

gran importancia, la gran memoria que incorporan muchos de estos aparatos es en 

gran medida para permitir el transporte de gran cantidad de datos de música. Sin 

embargo con las nuevas velocidades de conexión son muchos los servicios de 

suscripción que han nacido para poder tener toda la música en cualquier parte, 

normalmente estos servicios son de pago y abren nuevas líneas de negocio. 

 Redes sociales, la aparición de las redes sociales también ha repercutido en el mundo 

móvil, tanto es así que algunas de estas redes están prácticamente pensadas para el 

uso con estos dispositivos como Twitter o Foursquare las cuales dan un valor añadido 

mediante el uso de la geo-localización o la cámara fotográfica del terminal. 

 Mobile ID, es el uso del teléfono móvil como un identificador personal, ya sea para la 

identificación de estudiante, identificación personal o la llave de un coche o edifico. 

 

3.3 Sistemas operativos para móviles 
 

Un sistema operativo (SO) es un programa que tiene encomendadas una serie de 

funciones cuyo objetivo es simplificar el manejo y la utilización del computador, haciéndolo 

seguro y eficiente. [3] Mientas que el adjetivo móvil concede al termino la propiedad de ser 

usado en dispositivos con tal característica además de centrarse más en la gestión de la 

conectividad inalámbrica, los formatos multimedia y las diferentes maneras de introducir 

datos en los terminales. 

Los principales sistemas operativos en los últimos años son Android, Symbian OS, iOS, 

BlackBerry OS y Windows Phone, los cuales serán analizados a continuación. 

 Android, es el sistema operativo creado por Google basado en GNU/Linux  lo 

cual permite que cualquier grupo de desarrolladores puedan modificarlo para 

intentar mejorarlo. Android trabaja sobre un framework de Java y se ha 

convertido en el líder del mercado.  

 Symbian OS, su propietario es Nokia y fue el SO más extendido, sin embargo la 

falta de innovación ha hecho que cada vez pierda más cuota de mercado. En 

febrero de 2010 el código pasó a ser open source como un intento de relanzar 

el sistema, actualmente se encuentra situado como el segundo SO más 

utilizado. 

 iOS, es uno de los SO que más calidad ofrecen al usuario, incluso que más 

fidelizan, sin embargo cuenta con el problema de que solo puede ser usado en 

una gama de dispositivos muy restringida, por ello el mercado al que puede 

optar es menor.  Está basado en Darwin BSD y escrito en C y C++. 
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 BlackBerry OS, aunque los servicios que ofrece son mucho menos 

vanguardistas que los anteriores la acogida del  público  por este SO es 

enorme. Está desarrollado por la empresa Research in Motion, el sistema está 

basado en Java y es multitarea. 

 Windows Phone, escrito en C++ por la gran empresa Microsoft es garantía de 

éxito pese a que sus primeras versiones han sido desbancadas por los dos 

primeros SO descritos. Sin embargo Windows Phone 7 (su última versión) 

empieza a ser similar a estos y puede que en el futuro cope gran parte de los 

dispositivos. 

 

Analizando el mercado con asiduidad se comprueba como en los últimos años la 

inclusión de Android en éste ha tenido una repercusión abrumadora, tanto es así que en dos 

años ha pasado a convertirse en el S.O. más utilizado (Tabla 3.1). Por este motivo y por ser el 

utilizado en el desarrollo de este proyecto será analizado con más detalle en la siguiente 

sección. 

S.O. 1C112 Cuota 
de Mercado 

(%)  

3C10 
 Unidades 

3C10 Cuota 
de Mercado 

(%) 

3C09 
 Unidades 

3C09 Cuota 
de Mercado 

(%) 

Android 33.3 20,500.0 25.5 1,424.5 3.5 

Symbian 31 29,480.1 36.6 18,314.8 44.6 

iOS 16.2 13,484.4 16.7 7,040.4 17.1 

Research In 
Motion 

14.6 11,908.3 14.8 8,522.7 20.7 

Microsoft 
Windows 
Mobile 

3.1 2,247.9 2.8 3,259.9 7.9 

Other OS 2.8 2911.9 3.6 2,531.0 6.2 

Total 100.0 80,532.6 100.0 41,093.3 100.0 

Tabla 3.1: Evolución del mercado de los SO móviles. (fuente Gartner) 

3.3.1 Android 
 

Según la propia definición que da Google Android es “un conjunto de sofware para 

dispositivos móviles que incluye un sistema operativo, un middleware3 y las aplicaciones 

primarias. El SDK de Android proporciona las herramientas y APIs necesarios para comenzar a 

desarrollar aplicaciones en la plataforma usando el lenguaje de programación Java” [4] 

 

                                                           
2
 1C11, significa primer cuarto del 2011, respectivamente 3C10 significa tercer cuarto del 2010. 

3
 Software intermedio que permite la trasparencia entre comunicación de entre software, redes, 

hardware y/o sistemas operativos. 
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Características 

 

 Framework de aplicación permite reusar y reemplazar los componentes. 

 Máquina virtual Dalvik optimizada para los dispositivos móviles, capaz de interpretar 

código para Android. 

 Navegador integrado basado en la herramienta open source WebKit. 

 Gráficos optimizados impulsados por una librería propia de 2D y gráficos 3D basados 

en OpenGL ES 1.0 con aceleración de hardware opcional. 

 SQLite permite el almacenamiento de datos estructurados. 

 Soporte multimedia para formatos communes de audio, video e imagenes (MPEG4, 

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF) 

 GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, and WiFi  

 Cámara, GPS, brújula, y acelerómetros (depende del hardware del dispositivo). 

 Entorno de desarrollo enriquecido que incluye simulador de dispositivos, 

herramientas de depuración, monitorización de memoria, y un plugin para Eclipse IDE. 

Arquitectura 

 

La arquitectura de Android está compuesta por 5 capas, aplicaciones, framework de 

aplicación, librerías, tiempo de ejecución Android y kernel de Linux, que pueden ser vistas en el 

siguiente gráfico. 

 

Figura 3.6: Arquitectura Android 

o Aplicaciones 
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Las distribuciones de Android se adjuntan un conjunto de aplicaciones básica, 

como un cliente de correo electrónico, programa de sms, calendario, mapas, 

navegador, contactos y otros. Todas las aplicaciones están escritas con el lenguaje de 

programación Java. 

o Framework de aplicación 

Android proporciona una plataforma de desarrollo abierto y ofrece a los 

desarrolladores la capacidad de crear aplicaciones muy ricas e innovadoras. Para esto 

es necesario permitir a los desarrolladores acceder a los dispositivos hardware, y a la 

información de la ubicación, ejecutar servicios en segundo plano, establecer alarmar, 

añadir notificaciones a la barra de estado, y mucho más. Por este motivo se les 

concede un acceso absoluto al API de un mismo marco utilizado por las aplicaciones 

básicas. Además la arquitectura de una aplicación está diseñada para simplificar la 

reutilización de componentes y así cualquier aplicación publicada puede proporcionar 

acceso a sus capacidades para que sea usada por cualquier otra. 

Detrás de todas las aplicaciones y marcos que estás proporcionan Android es 

un conjunto de servicios y sistemas que incluye: 

 Un amplio conjuntos de vistas que pueden ser usadas para construir 

una aplicación incluidas las listas, mallas, cajas de texto, botones, y 

incluso un navegador web embebido.  

 Proveedores de contenido que permiten a las aplicaciones acceder a 

datos de otras aplicaciones (como los contactos), o compartir sus 

propios datos. 

 Un gestor de recursos, que facilita la lcoalización y acceso a elemento 

como cadenas (strings), gráficos y disposiciones de diseño (layouts). 

 Un gestor de notificaciones que permite a todas las aplicaciones 

mostrar las alertas de manera personalizada en la barra de estado. 

 Un gestor de actividades que maneja el ciclo de vida de las 

aplicaciones y proporciona una navegación basada en una pila de 

ejecución. 

o Librerías 

Android también ofrece un conjunto de librerías C/C++ que son usadas por los 

diferentes componentes del sistema y que también se ponen a disposición de los 

desarrolladores. 

 Librería del sistema C, permite a los programadores escribir código en 

este lenguaje. 

 Librerías multimedia, basada en PacketVideo's OpenCORE es utilizada 

para reproducir y grabar diferentes formatos populares de vídeo y 

audio. 

 Gestor de superficie, gestiona el acceso al sistema de visualización. 
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 LibWebCore, es un moderno motor de navegadores web el cual 

proporciona funcionalidades para la visualización e integración de 

webs. 

 SGL, motor gráfico de dos dimensiones. 

 Librerías 3D, se utilia una implementación basda en OpenGL ES. 

 FreeType, manejo de imágenes vectoriales para su mejor 

renderización. 

 SQLite, es un ligero y potente motor de bases de datos relacionales 

disponible para todas las aplicaciones. 

o Tiempo de ejecución Andorid 

Andorid incluye en su núcleo un conjunto de bibliotecas que proporcionan la 

mayor parte de la funcionalidad del lenguaje de programación Java. Cada aplicación en 

Android lanza su propio proceso creando una instancia propia de la máquina virtual 

Dalvik, la cual ejecuta archivos ejecutables .Dex un formato optimizado para consumir 

la mínima memoria. 

o Kernel de Linux 

Android se basa en la versión 2.6 de Linux para el sistema de servicios básicos, 

tales como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red, y el 

modelo de controlador. El núcleo también actúa como una capa abstracta entre el 

hardware y el resto de software. 

 

  



 

 

Capítulo 4 | Web Semántica 

 

4.1 Definición de Web Semántica 
 

Con estas palabras expreso Tim Berners-Lee (padre del Worl Wide Web) su visión de la 

web semántica cuando aún esta era solo una idea. Para empezar a crearse un concepto de qué 

es la web semántica, hay que destacar de esta definición la matización sobre el análisis de los 

ordenadores sobre todos los datos de la web – become capable of analyzing all the data on the 

Web –. La Web Semántica es un sistema de información basado en Internet en el que los datos 

han sido tratados para ser legibles por los ordenadores. La información, gracias a este 

tratamiento basado en meta-datos4, cobra significado para las máquinas, lo que las permite 

realizar búsquedas con el conocimiento que lo realizaría un humano. 

Para poder seguir generando un concepto más firme es conveniente analizar el 

termino Web Semántica. 

Web.  (Del ingl. web, red, malla). [2] 

1. f. Inform. Red informática. 

Semántico, ca. (Del gr. σημαντικός, significativo). [2] 

1. adj. Perteneciente o relativo a la significación de las palabras. 

2. f. Estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, 

desde un punto de vista sincrónico o diacrónico. 

Con estas definiciones se puede acuñar que Web Semántica es una red informática en 

el que su “palabras” cobran significado. 

                                                           
4
 Meta-datos, son datos sobre los datos, si por ejemplo tenemos una cita que concluye con – Tim 

Berners-Lee, 1999, un metadato sería decir que el último número es el año. Tim Berners-Lee 
<year>1999<year>. Con esta información un computador sería capaz de conocer que eso no es tan solo 
un número, sino que es un año o parte de una fecha. 

I have a dream for the Web [in which computers] become capable of 

analyzing all the data on the Web – the content, links, and transactions between 

people and computers. A ‘Semantic Web’, which should make this possible, has yet 

to emerge, but when it does, the day-to-day mechanisms of trade, bureaucracy 

and our daily lives will be handled by machines talking to machines. The ‘intelligent 

agents’ people have touted for ages will finally materialize. [7] 

 

— Tim Berners-Lee, 1999 
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Por último, y afianzando la definición por completo, la W3C, responsable de la 

estandarización de la Web Semántica, define ésta como [8]: 

“La Web Semántica es una Web extendida, dotada de mayor significado en la que 

cualquier usuario en Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida 

y sencilla gracias a una información mejor definida. Al dotar a la Web de más significado y, por 

lo tanto, de más semántica, se pueden obtener soluciones a problemas habituales en la 

búsqueda de información gracias a la utilización de una infraestructura común, mediante la 

cual, es posible compartir, procesar y transferir información de forma sencilla. Esta Web 

extendida y basada en el significado, se apoya en lenguajes universales que resuelven los 

problemas ocasionados por una Web carente de semántica en la que, en ocasiones, el acceso a 

la información se convierte en una tarea difícil y frustrante”. 

4.2 Historia de la Web. 
 

La World Wide Web se ha convertido en la última década en uno de los instrumentos 

más usados en nuestra sociedad, su relevancia es comparable a la de la televisión, la radio o el 

teléfono medios a los cuales aventaja en muchos aspectos. La comunicación, el comercio y los 

negocios, el ocio y el entretenimiento, el acceso a información y servicios, entre otros; se han 

visto claramente favorecidos gracias a la web ya que se trata de un medio ampliamente  

flexible y económico.  [9] 

4.2.1 Inicios del World Wide Web 
 

En 1945, Vannevar Bush escribió el artículo As We May Think [11], para la revista 

Atlantic, sobre su preocupación sobre la cantidad de información de la que una persona podía 

disponer y la precariedad de la tecnología a la hora de ayudar en su búsqueda o recuperación. 

Para ello ideo un dispositivo5 (Figura 4.1) en el que el individuo podía comprimir y almacenar 

todos sus libros, revistas, artículos, ideas, etc. Mecanizado de tal manera que pueda ser 

consultado con gran velocidad y flexibilidad, ya que de unos documentos (los cuales se 

muestran en pantallas) se podría pasar a otro por medio de enlaces y manejados por palancas.  

Estás ideas influyeron en el desarrollo de los primeros sistemas de hipertexto y por tanto 

posteriormente en la creación del World Wide Web. 

                                                           
5
 Nunca fue construido, es una idea que no está especificada técnicamente. 
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Figura 4.1: Representación de Memex. 

En la década de los 60, Douglas Engelbart propuso el NLS (oNLine System) que fue 

implementado por investigadores del Augmentation Research Center (ARC) y de Stanford 

Research Institute (SRI). En el cual se conseguía elaborar un entorno de trabajo con 

computadora capaz de almacenar publicaciones, con catálogos e índices para facilitar las 

búsquedas. Además se instauro un conjunto de reglas para la creación de citas mejorando así 

el acceso a los documentos referenciados. Era un entorno con diversos periféricos (ratón, 

impresora, pantalla y teclado) capaz de comunicarse a través de una red de ordenadores 

mediante correo electrónico. El sistema permitía trabajar con un entorno multi-ventana para 

poder trabajar con varios documentos al mismo tiempo. En el 1965 en el artículo A file 

Structure for the Complex, the Changing, and the Indeterminate, Ted Nelson durante la 

vigésima conferencia anual de la Association of Computer Machinery (ACM) acuño el término 

“hipertexto”.  En la conferencia T. Nelson expone su modelo para la interconexión de 

documentos electrónicos. El proyecto Xanadu aún sigue vigente intentado conseguir mejoras 

sobre el propuesto por World Wide Web. 

Durante la década de los 80 se hicieron diversas investigaciones sobre los posibles 

usos del hipertexto, como por ejemplo, el sistema “ENQUIRE” llevado a cabo T. Berners-Lee  y 

el cual no llego a ver la luz. Sin embargo, este mismo investigador, en el 1989 tras haber 

trabajado en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) desarrollo para 

estos los protocolos HTTP y HTML de los cuales surgiría World Wide Web. La propuesta se hizo 

eco en el 1990 gracias a la ayuda de Robert Cailliau quién colaboró en la revisión. 

Fue ya en el 1993 cuando aparece el primer navegador de dominio público, Mosaic. 

Compatible con todas las plataformas importantes existentes Unix, Windows y Macintosh. Los 

primero usuarios acogieron la facilidad con que se podía integrar texto, gráficos y saltar de un 

punto a otro usando la misma interfaz, además de la extrema sencillez con la que se podían 

crear sus propias webs. 

En este mismo año aparecen CGI, una tecnología que permite la generación dinámica 

de páginas web. Con esta tecnología se consigue actualizar webs en tiempo real, utilizar base 

de datos, recoger información de los usuarios e incluso utilizar la web como plataforma para la 

ejecución de aplicaciones distribuidas, posteriormente conocido como computación en la 

nube.  
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El 1994 es un año importante para el WWW ya que se crea un navegador nuevo y 

potente que impulsa su uso, Nestcape; y se constituye el consorcio W3C presidido por T. 

Berners-Lee y que desde entonces se hace cargo de estandarizar las tecnologías web 

principales. Ya en 1995 tras el lanzamiento de Java a manos de Sun, aparece JavaScript en 

Nestcape lo que permite ejecutar código en el cliente y con ello mayor eficiencia, dinámica e 

interacción. 

4.2.2 La web actualmente 
 

Hoy en día la web ha alcanzado un tamaño inconmensurable, tanto es así que si se 

analiza la web en números se pueden encontrar datos sorprendentes. 

Sitios web 

255 millones Número de sistios web en diciembre de 2010.  

21,4 millones Sitios añadidos en 2010 

Videos 

2.000 millones Videos reproducidos en YouTube al día. 

20 millones Videos subidos a Facebook al mes. 

Imágenes 

5.000 millones Fotos subidas a Flickr en septiembre de 2010. 

36.000 
millones 

Numero de fotos subidas a Facebook (a 12 de Enero de 2011) 

Tabla 4.1: Datos sobre la cantidad de información en la web. 

Actualmente hay multitud de información almacenada en la web, tanto es así que está 

cerca de convertirse en una enciclopedia universal del conocimiento humano. Además en la 

actualidad la web ofrece multitud de servicios que sustituyen a tareas de la vida cotidiana 

debido a su comodidad, facilidad y eficiencia. Mirar el saldo del banco, comprar un televisor, 

leer la prensa, ver información meteorológica, comprar unas entradas para el cine viendo la 

cartelera o incluso trabajar desde el domicilio. 

Sin embargo uno de las claves del éxito de la web también constituye uno de sus 

problemas. La cantidad de información que aparece en la web constituye un problema a la 

hora de realizar búsquedas de calidad, pese a la gran potencia de los algoritmos de los 

motores de búsqueda es una tarea tediosa escoger entre el mejor alojamiento, o el lugar 

dónde pasar el periodo vacacional. Esto es debido a la multitud de resultados que el buscador 

ofrece al usuario, el cual debe ir leyendo y navegando entre los diferentes sitios hasta obtener 

un resultado de calidad. Desarrollar programas que realicen estas tareas en nuestro lugar es 

enormemente complicado, ya que es muy difícil reproducir, y más costoso aún mantener, en 

una máquina, la capacidad de una persona para comprender los contenidos de la web tal y 

como están codificados actualmente.  

Actualmente la web está pensada para ser entendida por las personas, el lenguaje 

HTML es un lenguaje de etiquetado de formato que permite a las personas ordenar la 

información pero no otorga a las máquinas la posibilidad de entenderla. Por eso los 

buscadores no podrán distinguir en una búsqueda de una palabra que sea sinónimo de otra, o 

que tenga varios significados. Por ejemplo si escribimos en una búsqueda “libro sobre ciencias 
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de la información” no mostrará nunca resultados en los que la web tenga títulos como “libro 

sobre informática” aunque para el usuario sea igual de válido.  Tampoco será capaz de 

mostrarnos una página de información meteorológica dónde se escribe, <h1>23ºC máx. 

Madrid. <h1> Aunque el lector sea capaz de visualizar perfectamente que eso se refiere a una 

temperatura, el ordenador simplemente ve unos números y unas letras, eso sí en formato 

<h1>.  

 Debido a este tipo de problemas es poco probable automatizar tareas para ser 

realizadas por el ordenador y que puedan sustituir ejecutadas por los humanos. Actualmente 

el software es capaz de buscar, generar, transportar, transformar y ofrecer datos a las 

personas pero sin saber que significa esta información, la máquina carece de conocimiento. La 

web actualmente maneja una mínima semántica utilizando peso en palabras clave, pero estos 

significados son planos e inconexos, lo que no permite reconocer ni solicitar información más 

sofisticada. 

4.3 La web del futuro, web semántica 
 

La web semántica se idea con el fin de superar las limitaciones de la web actual, para  

ello propone introducir descriptores explícitos que den significado a los datos. A diferencia de 

la web actual dónde predomina la semántica implícita, el crecimiento caótico de recursos, y la 

ausencia de una organización clara, la nueva web defiende clasificar y dotar de una estructura 

clara a la nueva información para que pueda ser procesada por máquinas. 

 

Figura 4.2: Web actual contra web semántica. 
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 En la figura anterior (Figura 4.2) se representa la web desde la visión que tiene una 

máquina. Se observa que en la web actual los enlaces carecen de sentido, simplemente sabe 

que documentos están conexos entre sí. Sin embargo la web semántica, la figura b) vemos 

como cada nodo (recurso) y cada enlace tiene un significado para el computador. Observamos 

los recursos pintor, colegio, pintura… y los enlaces pintado por, autor de, etc… En realidad se 

está creando una web con estructura de base de datos dónde las consultas serán mucho más 

eficientes. Por ejemplo todos los cuadros que ha pintado un pintor. Incluso generar la biografía 

de un autor recopilando información de diferentes sitios web. 

 No solo los datos y el acceso a información serán influidos por la web semántica. Otro 

gran campo de estudio para esta tecnología son los servicios web. Comprar un libro, o una 

entrada para el teatro pueden resultar beneficiados por la potencia de este sistema. 

 Por último, antes de la descripción de las tecnologías actuales, cabe destacar las 

barreras actuales para la imposición de la web semántica.  En primer lugar nos encontramos 

con la falta de un componente tecnológico que transforme la gigantesca masa de información 

existente a un formato comprensible para las máquinas como es el OWL. Sin embargo si 

existiera está tecnología para transformar la información ¿sería necesaria la web semántica? 

Quizá la solución sea concienciar a los desarrolladores a que toda creación moderna opte por 

un desarrollo estandarizado,  sin embargo aquí entra en contraposición la segunda barrera 

más importante, el modelo de negocio. Muchos de los portales web actuales basan sus 

ingresos en la publicidad, por tanto en las visitas obtenidas diariamente. Si toda la información 

estuviera dotada de contenido semántico la afluencia de usuarios se monopolizaría en 

aplicaciones capaces de generar webs fruto de recopilaciones de páginas en la red. Por tanto el 

modelo de negocio debería variar, y conseguir que un modelo de negocio fructuoso se 

modifique es una de las complicaciones magnánimas de la sociedad actual.  

 

4.3.1 Tecnologías de la web semántica 
 

Uno de los principales inconvenientes de la web semántica es la cantidad de 

tecnologías necesarias que hace falta comprender para poder desarrollarla con calidad. 

Existen lenguajes para la representación de ontologías, parsers, lenguajes de consulta, 

entornos de desarrollo, módulos de gestión (almacenamiento, acceso, actualización) de 

ontologías, módulos de visualización, y otras herramientas y librerías. La Figura 4.3 muestra  la 

arquitectura de la web semántica las cuales son descritas en las secciones posteriores. En 

primer lugar se describe Unicode, Uri y XML tecnologías relacionadas con el hipertexto web, 

después aquellas tecnologías que estandarizan la web semántica RDF, RDFS, OWL y SPARQL. 
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Figura 4.3: Estructura de la web semántica 

 

Tecnologías relacionadas con el hipertexto. 

 

o Unicode 

Se trata de la codificación de caracteres que debe ser usada para escribir 

cualquiera de los lenguajes superiores. Unicode es un estándar de codificación para la 

representación y manipulación del texto que proporciona un número único para cada 

carácter, sin importar el programa, plataforma o idioma. Por tanto Unicode 

proporciona un formato estándar de representación de caracteres, creado por el 

consorcio Unicode, para la creación de cualquier tipo de documento escrito en un 

computador. Por otro lado el W3C exige que la web semántica este escrita con este 

tipo de codificación. 

o URI/IRI 

IRI (Internationalized resource identifier) es una generalización de URI (Uniform 

resource identifier), ya que permite usar el Universal character set (UCS) mientras que 

URI solo permite el juego de caracteres americano, a su vez URI es una composición 

entre un URL y una URN (Uniform resource name) como muestra la Figura 4.4. 

Pudiendo cualquiera de estos dos elementos no aparecer y seguir siendo una URI. Este 

elemento proporciona los medios para conseguir que un recurso de la web semántica 

sea identificado de manera unívoca.   
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Figura 4.4: Composicion de IRI 

 

El mecanismo utiliza el URN como la calve para la identificación y la URL para 

proporcionar información sobre dónde y cómo encontrar los documentos en la web. 

En BNF (Backus-Naur Form) podemos definir la URN como: 

 <URN>:: = “urn:” <NID> “:” <NSS> 

Donde <NID> es el Namespace Identifier, y <NSS>  es el Namespace Specific 

String [12]. Un ejemplo de URN en la cual se identifica un libro sería: 

 urn:isbn: 0451450523 

Y un ejemplo Uri completa sería: 

 news:comp.infosystems.www.servers.unix 

Uno de las tareas difíciles en conseguir la estandarización de la multitud de 

conceptos que existen y asignar un identificador para cada objeto. Por ejemplo el 

identificador de un libro es isbn o el de una película isan. 

 

o XML 

Extensible markup language (XML) es un conjunto de reglas para la 

codificación de documentos, un formato de texto etiquetado que permite la creación 

de documentos compuestos de datos estructurados. Sin embargo no permite definir 

semántica ni relaciones entre las diferentes estructuras. 

 

Tecnologías de estandarización de la web semántica 

 

o RDF 

Publicada su primera versión en 1999 es un lenguaje para la definición de 

ontologías y metadatos en la web. Hoy en día es el estándar más extendido en la web 

semántica y la motivación por la que se crea es el crear modelos de información 

abiertos, para permitir que los agentes software automaticen tareas de acceso y 

IRI 

  URI 

 
URL URN 
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combinación de la información utilizando el significado que RDF da a los diferentes 

elementos. 

En RDF la estructura de una expresión está formada por tres elementos: un 

sujeto, un predicado, y un objeto. Y se pueden representar de manera gráfica como 

muestra la Figura 4.5. Un conjunto de tuplas como la representada en la anterior figura 

forman un gráfico RDF, lo cual puede compararse a un mapa conceptual de un 

determinado dominio. 

 

Figura 4.5: Representación gráfica de una expresión en RDF 

Cualquier objeto puede ser a su vez sujeto de otra expresión formando así un 

pequeño árbol como el que muestra la Figura 4.5 dónde se muestra como se 

representaría la información de contacto de una persona en RDF utilizando URI como 

identificadores únicos. 

 

Figura 4.6: Grafo RDF para la representación de Eric Miller (fuente W3C) 

 

Atendiendo a los predicados y observando de arriba abajo podemos ver que el 

significado que se le da al primer objeto es type, y el valor que toma es Persona; en 

segundo lugar el predicado es fullName y su valor Eric Miller. Por tanto si existiera un 

software que es una agenda universal, unas páginas amarillas, al realizar la búsqueda, 

este programa recopilaría la información de todos aquellos contactos que son de tipo 

Sujeto Objeto 
Predicado 
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persona, da igual en que rincón de la web estén. Sin embargo, si no conoce que Eric 

Miller es una persona no podría incluirlo y la tarea de encontrar este contacto sería 

una tarea no automatizada y tediosa para el usuario. Otro ejemplo sería el de realizar 

una búsqueda sobre un persona llamada Eric Miller y que el buscador actual, sin 

semántica alguna, nos devolviera resultados sobre una empresa o grupo musical del 

mismo nombre. 

Para definir los valores que puede tomar un nodo (persona, empresa, 

establecimiento…) en RDF se usan tipos. Los tipos están compuestos por un espacio 

léxico, un espacio de valores y un mapeo léxico-valor. Esto permite la creación de 

sinónimos ampliando y facilitando el uso de la tecnología, así cada elemento del 

espacio de valores puede estar relacionado de 0 a N elementos del espacio léxico, 

mientras que cada elemento del espacio léxico está relacionado con un elemento del 

espacio de valores. 

Espacio de valores {Empresa, Persona} 

Espacio léxico {negocio, establecimiento, business,  humano } 

Mapeo 
{ <empresa , negocio> ; <empresa, establecimiento> ; 
<empresa, business> ; <persona, humano> } 

Tabla 4.2: Especificación de un tipo en RDF. 

o RDFS 

RDF Schema es una extensión de RDF que otorga propiedades similares a la de 

la programación orientada objetos permitiendo cargar de mayor semántica a un 

contenido web. Aparece el concepto de Clase y Propiedad y con ellos se pueden crear 

jerarquías y vocabularios.  

Ahora las clases agruparan a un conjunto de recursos siendo llamado cada 

miembro instancia. Cada clase es, a su vez, un recurso que define sus propiedades 

mediante RDF, y suele identificarse con una URI. El conjunto de instancias de una clase 

es la extensión de clase, pero una instancia, al contrario que en la programación 

orientada a objetos, puede pertenecer a varias extensiones de clase.  

Una clase tendrá todas las instancias de la extensión de clase de sus subclases. 

Y todas las clases descritas en RDF son subclases de Resource la cual es una instancia 

de Class.  

Otro término importante son las propiedades, las cuales también pueden 

contener subpropiedades. Esto implica que si un recurso R está relacionado con la 

propiedad P y esta propiedad es un subpropiedad de P’, R estará relacionado con P’. 

Para poder formar un vocabulario integrado por jerarquías de clases y 

propiedades aparecen los ámbitos (ranges) y dominios (domains). La pertenencia a un 

ámbito quiere decir que todos aquellos objetos expresados en RDF con el mismo 

predicado pertenecen a la clase especificada. 
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o SPARQL 

Es un lenguaje capaz de realizar consultas en diversas fuentes de datos 

almacenados como RDF, uniendo la información en un conjunto de resultados o 

gráficas. 

El lenguaje permite realizar consultas con ternas de sujeto, predicado y objeto 

pudiendo dejar “libres” cualquiera de estas tres variables. El número de variables libres 

o fijas es opcional pudiendo fijar todas, dos una o ninguna. Pudiendo formular 

consultas, por ejemplo que devolvieran todos los objetos que tengan por sujeto a 

“Picasso” y como predicado “pintado por” lo que devolvería un conjunto de objetos 

“Cuadro”. La estructura típica en SPARQL es la siguiente: 

 SELECT <var> WHERE { <sujeto> <predicado> <objeto> } 

SPARQL también incorpora herramientas para el filtrado de búsqueda de 

campos de texto, mediante expresiones regulares; y de variables numéricas, mediante 

operadores aritméticos.  Así podríamos consultar todos los objetos con predicado 

“comprado en” y con sujeto que comience por “Centro Comercial”, devolviendo la 

búsqueda todos los objetos que han sido comprados en centros comerciales. 

Al tratarse de un lenguaje basado en SQL hay muchas sentencias que hereda 

de este como, ORDER BY, DISTINCT, REDUCED, LIMIT, OFFSET, entre otras. 

 

o OWL 

Antes de definir qué es OWL (Ontology Web Language), hay que introducir el 

concepto de ontología. “Una ontología define los términos a utilizar para describir y 

representar un área de conocimiento. Las ontologías son utilizadas por las personas, 

las bases de datos, y las aplicaciones que necesitan compartir un dominio de 

información (un dominio es simplemente un área de temática específica o un área de 

conocimiento, tales como medicina, fabricación de herramientas, bienes inmuebles, 

reparación automovilística, gestión financiera, etc.). Las ontologías incluyen 

definiciones de conceptos básicos del dominio, y las relaciones entre ellos, que son 

útiles para los ordenadores [...]. Codifican el conocimiento de un dominio y también el 

conocimiento que extiende los dominios. En este sentido, hacen el conocimiento 

reutilizable”. [13] 

OWL se puede formular en RDF, por lo que se suele considerar una extensión 

de éste. OWL incluye toda la capacidad expresiva de RDFS y la extiende con la 

posibilidad de utilizar expresiones lógicas. OWL permite, por ejemplo, definir clases 

mediante condiciones sobre sus miembros, mediante combinación booleana de clases, 

o por enumeración de las instancias que pertenecen a la clase. Además OWL permite 

atribuir ciertas propiedades a las relaciones, como cardinalidad, simetría, transitividad, 

o relaciones inversas. OWL dota a los recursos de una semántica completa para que la 

información sea expuesta por RDFS. 
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Existen tres niveles de lenguaje de OWL, Lite, DL y Full. De izquierda a derecha 

respectivamente ganan en calidad descriptiva y especificativa respecto a semántica 

pero se hacen más complejos computacionalmente. Los lenguajes de menor nivel son 

un subconjunto de los de mayor nivel y cuando se va a desarrollar un sistema hay que 

elegir entre un compromiso entre fidelidad del dominio u ontología; y la carga 

computacional. 



 

 

Capítulo 5 | Rastro digital 
 

El concepto tratado en este capítulo no tiene en el español un término con el que 

referirse a él de manera generalizada. El concepto, que aparece por primera vez en el libro 

Being Digital de Nicholas Negroponte [15], es una expresión inglesa denominada digital 

footprint, cuya traducción al castellano podría ser huella digital. Sin embargo, un concepto 

más expandido existe con esta denominación en castellano, suele referirse a la inclusión de un 

conjunto de bits en diferentes formatos para la defensa a posteriori de los derechos de autor. 

En el mundo anglosajón, este término es definido mediante digital fingerprint, cuya traducción 

sería huella digital, el problema existente es que en lengua inglesa se diferencia entre la huella 

del pie (footprint) y la huella del dedo (fingerprint) por tanto dos denominaciones diferentes 

tienen la misma traducción. Por este motivo en castellano se ha extendido la expresión 

sombra digital o rastro digital, como se titula este capítulo y cómo se denomina en el resto del 

documento. En conclusión en este documento digital fingerprint será traducido como huella 

digital y digital footprint como rastro o sombra digital. 

 

5.1 Definición de rastro digital 
 

 Una vez que se ha determinado la diferencia conceptual se puede definir que rastro 

digital es cualquier información, sobre una persona, que se queda almacenada en un 

dispositivo digital. Esta información, evidencias o indicios pueden ser creados desde multitud 

de dispositivos y de un conjunto enorme de formas. Un rastro digital puede ser creado al 

explorar una página web, al subir una fotografía en una red social, al escribir información en un 

foro, una entrada en un blog, recibir un e-mail, dar información con tu geo-posición a través de 

un dispositivo móvil, realizar apuestas, comprar una entrada, o consultar la cuenta bancaria, 

entre otras. 

 Uno de los principales motivos por el que el rastro digital se ha convertido en algo 

factible es la inminente expansión de la red. Gracias a esta expansión la cantidad de datos que 

se pueden generar sobre una persona llegan a datos realmente asombrosos. Tanto es así que 

la sombra digital o la información generada sobre una sola persona, supera a la información 

que esa persona es capaz de generar.  Y es que se estima que en la web actualmente hay 1.8 

zettabytes  [16] de información es decir 1800 exabytes o         GB, una auténtica 

barbaridad si se piensa que son 225 000 millones de teléfonos iPhone de información.  Para 

más información sobre la red puede consultarse el apartado 4.2 Historia de la Web De este 

mismo documento. 
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 Si el rastro digital son las trazas dejadas por un usuario en un entorno digital, se puede 

discernir en dos tipos: rastro digital pasivo y rastro digital activo. El rastro digital activo es 

aquel que se genera sin la intervención del usuario al que pertenece. Mientras que el rastro 

digital pasivo, es aquel que el usuario genere siendo consciente de que la información que 

proporciona será almacenada y puede contener información sobre él. Hay que destacar que la 

información en el rastro digital no es necesariamente datos personales privados, como 

nombre, DNI, lugar de residencia, etc.  El rastro digital puede ser desde la información personal 

registrada en el banco, hasta información sobre los gustos musicales del individuo porque 

suele navegar en páginas de rock, country o cualquier otro tipo de música. 

 

5.1.1 Rastro digital pasivo 
 

Formalmente, el rastro digital pasivo es aquella información que se genera sin el 

conocimiento o consciencia del usuario del cual se recopilan datos. Para poder fijar en su 

completitud el concepto en el lector, se expondrán a continuación una serie de casos en las 

que se genera rastro digital. 

Cualquier usuario que navega por internet está generando información de manera 

involuntaria sobre su persona. Si un individuo navega por internet solo por la noche, se puede 

deducir que está persona está trabajando durante el resto del día. Si además las webs que 

navega son páginas como www.as.com, www.marca.com o www.sport.com no será difícil 

intuir su gusto por los deportes. 

Otra manera de generación del rastro pasivo es a través de las redes sociales dónde 

amigos, suben fotos de terceras personas, comentan sobre él, o incluso le invitan a eventos o 

grupos acordes a sus gustos. El microbloggin o el propio blog también son herramientas que 

generan información pasiva sobre los usuarios (también activa), ya que cualquier usuario 

puede comentar o hablar sobre nosotros creando aún más información. En definitiva, la web 

2.0, la cual facilita la colaboración de las personas en el contenido web, ha permitido que el 

rastro digital se aumente de manera masiva, quizá siendo esta la manera más importante y de 

mayor generación de contenido a la hora de crear un rastro digital sobre una persona. 

Por otro lado, los ya citados dispositivos móviles, en especial los teléfonos inteligentes 

han supuesto un avance en la hora de generación de datos, ya que son capaces de dar 

información sobre la posición de un individuo, y más aun pudiendo aumentar más la precisión 

en la que el usuario necesita consultar la web y que información necesita consultar ya que los 

dispositivos de última generación permiten estar conectado a la web en cualquier momento. 

  

http://www.as.com/
http://www.marca.com/
http://www.sport.com/
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5.1.2 Rastro digital activo 
 

Se define el rastro digital activo aquel en el que el usuario proporciona información 

sobre el de manera consciente. No es rastro activo aquel conocimiento que se puede obtener 

de información que el individuo proporciona. Por ejemplo, si el usuario escribe en una web de 

turismo sobre lo bueno que ha sido un hotel y se extrae información etiquetando su perfil 

digital sobre que le gusta ese hotel, sería información activa. Es decir toda información 

generada y no puesta explicita directamente por el usuario puede ser considera como rastro 

pasivo y no activo. 

El rastro digital activo es quizá menos importante, como se verá posteriormente, para 

la industria. Sin embargo este rastro revela datos más personales para los que existen leyes de 

protección que la regulan. 

El rastro digital activo puede darse cuando el individuo sube una foto en una red social, 

cuando se autentica en un sitio web, cuando escribe información en un foro o en una web 2.0 

de manera explícita o cuando escribe en su propio blog acerca de cualquier contenido. 

5.2 Usos del rastro digital 
 

En un mundo inundado de publicidad y construido sobre el consumismo, el rastro 

digital se ha convertido en una información valiosísima para el uso de diferentes técnicas de 

marketing, como la segmentación por comportamiento, personalización y marketing dirigido. 

El rastro digital también puede ser usado para labores más constructivas como la sociología o 

la psicología.  

La segmentación por comportamiento, es una técnica de utilizado por empresas de 

publicidad y anunciantes para aumentar la eficacia de sus campañas. Se utiliza la información 

recopilada en la web (rastro digital) para seleccionar que anuncios mostrar a esa persona. Los 

partidarios de este tipo de publicidad creen que ayuda a ofrecer al usuario lo que realmente 

quiere y no instigar con publicidad irrelevante. 

Personalización, las web, los dispositivos móviles, y cualquier formato digital está 

empezando a poder adaptarse según los gustos del usuario. Ya son muchos los portales que 

utilizan nuestro rastro digital para poder ofrecernos un conjunto de cosas similares a los gustos 

del individuo. Por ejemplo, una página web de música es capaz de almacenar el tipo de 

canciones que has escuchado para poder ofrecerte una canción de las mismas características, 

el portal se está personalizando acorde a los gustos del usuario. Este mismo objetivo se está 

alcanzando en países como USA con la televisión la cuales plataformas como Netflix o más 

recientemente Google TV, son capaces de personalizarse para ofrecer televisión relacionada 

con la que has ido visualizando con anterioridad. 

Otra vertiente de personalización en la web, pero menos relacionada con el rastro 

digital, aunque se podría utilizar, es la adaptación de un portal a los diferentes individuos, 
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como por ejemplo en una zona geográfica no mostrar ciertos símbolos, o en un determinado 

país utilizar un determinado código de colores. 

 

Publicidad dirigida, la segmentación por comportamiento es un tipo de publicidad 

dirigida, esta publicidad intenta mostrar anuncios a los consumidores sobre una base de 

características de estos, como datos demográficos, historial de compras o comportamiento 

observado. A parte de la segmentación por comportamiento, dentro de la publicidad dirigida 

también aparece la publicidad contextual, la cual se muestra depende el lugar dónde nos 

encontramos. En el caso de la publicidad electrónica si estamos navegando por una página de 

viajes, posiblemente aparezcan anuncios de hotel. La geo-localización de los teléfonos móviles 

ha abierto un campo nuevo en la publicidad contextual. 

Por otro lado el rastro digital puede ser utilizado para fines ilegales o no éticos, como 

el espionaje de una persona, robos, etc. Aunque también para investigaciones policiales en 

búsquedas de personas o crímenes digitales. 

 

5.3 Técnicas de extracción de conocimiento del rastro digital 
 

Se ha podido observar en el apartado anterior que los principales usos del rastro digital 

no pretenden conocer la información del usuario concreto, es decir no pretenden conocer si el 

individuo con nombre específico X vive en el sito Y, y compra en el sitio Z. Los objetivos de la 

industria es conseguir generar diferentes perfiles de cliente para poder proporcionarle 

publicidad de calidad y acorde a sus gustos, en ningún caso utilizar la información con otros 

fines, según defienden los más partidarios. 

Para conseguir esto es esencial contar con herramientas, técnicas o tecnologías 

capaces de extraer conocimiento de la información que se tiene. Es decir coger la gran 

cantidad de datos que proporciona el rastro digital, procesarlo, y convertirlo en conocimiento 

válido para su posterior uso. 

 

Figura 5.1: Extracción de conocimeinto del rastro digital 

 

Algoritmos de 

extracción de 

conocimiento 
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La mayoría de técnicas relacionadas con la extracción de conocimiento están ligadas 

con la inteligencia artificial en especial con la minería de datos. Algunas de las técnicas más 

importantes son las redes neuronales, regresiones lineales, árboles de decisión, modelos 

estadísticos, o clustering (agrupamiento). 

Redes neuronales 

Basadas en las redes neuronales biológicas, las redes neuronales artificiales son un 

modelo matemático con representación informática capaz de variar su estructura con 

respecto a la información que fluye por la red. Es un sistema de aprendizaje en el cual se 

necesita una fase de entrenamiento para su posterior uso. 

La red de neuronas más extendida, el perceptron multicapa, está compuesto por una 

capa de entradas formada por E nodos, un conjunto On de capas ocultas formadas por On,j 

nodos cada una (no necesariamente el mismo número de nodos en cada capa) y una última 

capa de salidas formada por S nodos. Cada nodo de una capa i, está interconectado con todos 

los nodos de la capa i+1 y se le atribuye un peso denominado W1,1 los cuales varían para 

adaptarse a la información. 

 

Figura 5.2: Generalización de una red neuronal. 

 Sin entrar en profundidad en la complejidad del algoritmo este se puede explicar de la 

siguiente manera. La red de neuronas cuenta de una fase de entrenamiento en la que se van 

insertando patrones del tipo {E1, E2,…,En | S1, S2 ,…, Sn } , por tanto se proporciona tanto la 

entrada como la salida, y en cada inserción de patrón los pesos Wi,j se recalculan (con 

fórmulas matemáticas medianamente complejas) para adaptarse al modelo. Una vez 

terminado el entrenamiento, se pasa a una fase de test para probar el buen funcionamiento de 

la red (se debe utilizar un conjunto de datos conocido diferente al de entrenamiento), si es así 

se podrá usar para predecir o clasificar datos de los que ya no se conoce la salida. 
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 Uno de los problemas de la red neuronal es que solo puede trabajar con variables 

numéricas, por tanto cualquier modelo que queramos entrenar debe ser transformado a un 

dominio de este ámbito. 

Regresiones lineales 

Las regresión lineal es un método matemático capaz de generalizar un conjunto de datos 

con coordenadas (Xi ,Yj) en una fórmula matemática.  

 

Figura 5.3: Regresión lineal. 

Al igual que en las redes neuronales es necesario representar el dominio con un modelo 

numérico. Pese a ser rápida y eficaz es insuficiente en espacios multidimensionales dónde hay 

correlación entre más de dos variables. 

Árboles de decisión 

Los árboles de decisión son una herramienta de predicción muy extendida y utilizada. Ya 

que consiguen que, dada una base de datos (no necesariamente numéricos) se origine un 

árbol capaz de decretar una afirmación al introducir una nueva entrada. El ejemplo más usado 

para la comprensión de los árboles de decisión es la posibilidad o no de dar un préstamo a un 

cliente, como se muestra en la Figura 5.4. En esta figura ejemplifica un árbol de decisión que 

podría haber sido generado por cualquiera de los algoritmos existentes como ID3 o C4.5. Si 

llegara un nuevo cliente tan solo deberíamos seguir el árbol para comprobar si debemos darle 

el préstamo. En este caso como es VIP y su gasto en compras es menor que mil unidades, si se 

le concedería. 
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Figura 5.4: Ejmeplo de árbol de decisión. 

Al igual que en los otros sistemas es necesario un conjunto de datos con salidas conocidas 

para poder generar el modelo de predicción. 

Modelos estadísticos 

Se basan en técnicas de estadísticas e intentan aproximar un conjunto de datos 

supuestamente aleatorio, a un modelo probabilístico. Los modelos probabilísticos son, en el 

ámbito discreto, Modelo de Bernoulli, Modelo Binomial, Modelo Geométrico, Modelo 

Binomial negativo, Modelo Hipergeométrico y Modelo de Poisson; y en el ámbito continuo la 

Distribución Normal, Distribución Chi Cuadrado, Distribución Exponencial y Distribución F-

Snedecor.  

Clustering 

Es un algoritmo de clasificación que basa sus divisiones en funciones de similitud entre las 

instancias dadas. Es decir dado un conjunto de datos el algoritmo se ajusta para crear N 

divisiones que formaran grupos. Al utilizar una nueva instancia nos asignará ésta a un grupo. 

Un ejemplo claro sería el de utilizar instancias con atributos sobre música que ha utilizado un 

determinado usuario, las canciones se irían agrupando por grupos y al coger una canción 

podríamos clasificarla automáticamente. La figura 5.4 muestra una división creada por el 

algoritmo K-means.  
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Figura 5.5: Agrupamiento mediante K-means 

 

5.4 Barreras en el uso del rastro digital 
 

El rastro digital de una persona en el fondo hace posible poder identificar a un individuo y 

saber cosas íntimas sobre él. Además permite crear perfiles generales sobre el 

comportamiento de grupos de gente o colectivos. Esta intromisión en la información personal 

puede ser muy peligrosa y por ello han nacido diferentes grupos de activistas que defienden el 

anonimato y la privacidad en la web. 

Poco a poco se empiezan a instaurar regulaciones sobre los derechos de privacidad de 

redes sociales, navegadores, correo electrónico etc. Sin embargo el uso indebido del usuario 

hace que su marca personal o imagen pública pueda verse dañada. Para comprobar esto  solo 

es necesario navegar por una de las actuales redes sociales y comprobar la multitud de perfiles 

públicos existentes con información altamente perjudicial para su propietario. 

Por otro lado, los defensores del uso del rastro digital defienden que este puede ser usado 

de una manera ética y controlado, utilizando solamente en favor del cliente. El rastro digital 

puede proveer al cliente de un monto de utilidades así como crear filtros de spam a su 

medida, recomendaciones específicas para su persona, o publicidad que realmente le interese. 

Sin embargo esta intromisión en la vida cotidiana, para algunos, es una intromisión en la 

vida privada y una cohibición de la libertad. En conclusión el uso del rastro digital levanta un 

gran debate moral y ético que tiene ser regulado legalmente para un uso correcto y eficiente. 
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Como se ha comprobado la cantidad de información que se genera en Internet en la 

actualidad es grandiosa debido a la aparición de la web 2.0 y la factibilidad con la que el 

usuario puede aportar contenido. “[…] Y es que se estima que en la web actualmente hay 1.8 

zettabytes  [16] de información es decir 1800 exabytes o         GB, una auténtica 

barbaridad si se piensa que son 225 000 millones de teléfonos iPhone de información. […]”. Por 

tanto surge la necesidad de aprovechar esa información de una manera estructurada y 

automatizada  ya que “[…] al dotar a la Web de más significado y, por lo tanto, de más 

semántica, se pueden obtener soluciones a problemas habituales en la búsqueda de 

información gracias a la utilización de una infraestructura común, mediante la cual, es posible 

compartir, procesar y transferir información de forma sencilla. […]”. Además el uso de los 

dispositivos móviles,  ayudará al usuario a recopilar información generando de manera más 

cómoda, a través de una aplicación móvil “[…] programas se han convertido en la actualidad en 

una parte esencial e indispensable en la experiencia del usuario […]”, datos acerca de su 

posición, lugar en el que se encuentra, hora y tiempo que permanece en él. 

La conjunción de estas tres tecnologías permitirá la creación de un sistema dónde se 

aporte información acerca de un punto de interés turístico (dispositivo móvil), se genere una 

multitud de datos estructurados sobre este lugar (web semántica), y se utilice para poder 

generar conocimiento de calidad sobre la ubicación (rastro digital). Este conocimiento 

aportará una experiencia innovadora en la búsqueda de destinos, realización de viajes o 

visitas esporádicas. Ya que aportará la calidad, completitud y cantidad del conocimiento 

colectivo resumido de una manera automática para su rápida visualización y amena 

compresión. 

Hay que destacar que el concepto de rastro digital, intenta aquí, no solo aplicarse a 

“[…] cualquier información, sobre una persona, que se queda almacenada en un dispositivo 

digital. […]”, sino también a cualquier información sobre un punto de interés turístico. Lo que 

permite crear “un rastro turístico” para su posterior tratamiento. 
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Capítulo 7 | Funcionalidad 
 

Este proyecto, POINTHIS, nace con la intención de beneficiar la calidad de la 

información en los diferentes puntos de interés (POI), que pueden encontrarse a lo largo de un 

viaje, una pequeña excursión o una simple pernoctación. Además intenta facilitar a sus 

usuarios la colaboración para la aportación de datos a la herramienta, ya que, quizá, los 

clientes aprecian y consideran que la información de otros sujetos es la más fidedigna y 

valiosa. Sin embargo, en las actuales herramientas de información sobre POIs, los comentarios 

de los usuarios son cuantiosos, y las tareas de discernimiento de los datos se hacen tediosas 

para los clientes. Por esto, surge la necesidad innovadora –la cual se aborda en POINTHIS–  de 

procesar los datos proporcionados por los diferentes usuarios y turistas (sobre sus 

experiencias)  de un POI. De cuyo procesamiento se extrae información y en la medida posible 

conocimiento, el cual, debe ser completo y conciso; y debe ser mostrado de una manera 

amena, sencilla, visual y rápida. 

Por tanto, desde un punto de vista funcional el sistema puede dividirse en tres partes: 

 Gestión de acceso a la información y conocimiento sobre los diversos puntos 

de información cercanos a la posición de un turista, de mansera sencilla y 

eficaz. 

 Gestión de la experiencia del viaje (Percepción-Valoración) mediante 

mecanismos que permitan conocer la percepción que tienen los turistas de los 

diferentes puntos de interés y servicios turísticos que han experimentado 

durante su viaje. 

 Módulo inteligente de extracción de conocimiento transparente al usuario, en 

el que se consiga una información de calidad tras el procesamiento de los 

datos proporcionados por los usuarios. 

 

 

7.1 Gestión de acceso a la información y conocimiento 
 

Éste módulo se encarga de ofrecer al usuario datos sobre los diferentes POIs que hay a 

su alrededor o que ya haya visitado. La información mostrada puede ser catalogada en 

obligatoria, bajo disponibilidad propia y bajo disponibilidad externa.  

 Información obligatoria es toda aquella información que debe ser mostrada 

para cualquier punto de interés. 

o Nombre, nombre descriptivo del lugar o POI. 

o Distancia de la posición actual al lugar específico. 

o Situación geográfica coordenadas del POI que serán representadas 

sobre un mapa. 



PARTE III: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

44 
 

 Bajo disponibilidad propia es aquella información que han facilitado otros 

usuarios sobre un POI y la que ha generado el sistema gracias a ésta, por tanto 

solo será mostrada si existe o ha sido procesada. 

o Calificación media de los clientes sobre un determinado lugar. Solo 

podrá ser mostrada si algún cliente ha generado información 

o Comentarios de los clientes sobre un POI solo podrán ser consultados 

si se han aportado. 

o Conocimiento generado por nuestro sistema al haber comentarios y 

calificaciones sobre un punto turístico. 

o Fotos las fotos podrán ser enviadas por el cliente para ser compartidas 

con los demás usuarios. 

 Bajo disponibilidad externa el sistema mostrará información obtenida de la 

Wikipedia siempre que exista una entrada en ella sobre este lugar. 

o Descripción breve que resume el contenido que aparece en la 

Wikipedia sobre el destino. 

o Foto de pequeño tamaño que aparece como imagen principal en la 

Wikipedia. 

o Enlace al artículo, si existe, de la enciclopedia virtual que podrá 

consultarse a través de un navegador al tocar sobre la dirección. 

A parte de la información sobre los POIs el sistema muestra información acerca del 

usuario como su nombre y su ubicación registrada.  

 

7.2 Gestión de la experiencia del viaje 
 

El segundo módulo permite la gestión de la experiencia del viaje al usuario, pudiendo 

aportar este toda la información bajo disponibilidad propia que se ha definido en la sección 

anterior 7.1 Gestión de acceso a la información y conocimiento.  

Este componente puede dividirse según los tipos de información recogida. En primer 

lugar se encarga de obtener valoraciones directas del turista mediante mecanismos de 

expresión de opinión con opciones cerradas mediante la muestra de satisfacción por estrellas. 

En segundo lugar obedece a la necesidad de recabar opiniones más espontáneas y completas, 

por tanto se permite la inclusión de comentarios sobre un POI por parte del usuario. Lo 

usuarios podrán comentar tantas veces como crean necesarias. Por último, el contenido 

multimedia es un valor añadido para el uso de la aplicación, por tanto se da la posibilidad al 

usuario de aportar fotos a un determinado lugar. 

7.3 Módulo inteligente de extracción del conocimiento 
 

El sistema, utilizando la información aportada por el cliente debe ser capaz de generar 

conocimiento acorde con los datos aportados, siendo este más conciso e intentando ser lo más 

completo posible. La información extraída debe generar un conocimiento acerca de la 
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experiencia vivida, la opinión sobre los servicios o la simple satisfacción del cliente respecto a 

un POI. 

Los procesos de extracción del conocimiento son trasparentes al cliente y la 

información mostrada se define en 7.1 Gestión de acceso a la información y conocimiento en la 

sección de información bajo disponibilidad propia. 
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En primera instancia se puede considerar que la arquitectura principal del sistema es 

una serie de tres sub-arquitecturas cliente-servidor. Dónde dos de estos servidores son 

externos y uno está totalmente integrado en el desarrollo de este proyecto. La Figura 8.1 

muestra, grosso modo, una primera visión de la arquitectura. 

 

Figura 8.1: Visión general arquitectónica de Pointhis. 

 

Debido al carácter móvil de un turista y con la necesidad de cumplir con las 

necesidades expuestas en el apartado anterior, es ineludible la utilización de un dispositivo con 

ésta característica para poder ofrecer el módulo de gestión de acceso a la información y 

conocimiento. Es decir, si solo se le ofrecen los sitios cercanos, y solo puede consultarlos en 

dispositivos fijos, el sistema carecería de utilidad. Además su uso facilitará al usuario la gestión 

de la experiencia del viaje, puesto que podrá hacerlo desde cualquier lugar que se encuentre, 

debido a la posibilidad de conexión a Internet de estos modernos dispositivos (1). Debido al 

ámbito del sistema, es exigencia el contar con una base de lugares o POIs bastante grande para 

que el cliente no quede insatisfecho al utilizarla, por ello en vez de crear una base de datos 

propia en la que realizar una carga inicial enorme, se utilizará un servidor Open Source que 

ofrece información acerca de una infinidad de lugares de interés (2). Sin embargo, esta 

información no va más allá del nombre, el tipo de lugar, un identificar, localización, altitud etc. 

Por ello se recurre a la consulta de información sobre estos lugares a la famosísima Wikipedia, 

que pese a no tener información sobre todos los sitios, sí que aparecen entradas para una 

multitud de ellos. Esta consulta aporta información cultural,  así como fotografías o incluso un 

enlace al artículo completo (3). Por último, una de las partes más importantes e innovadoras 

del proyecto que conseguirá dar un valor añadido al producto, es el módulo inteligente de 

extracción del conocimiento a través de los comentarios de los clientes. Es necesario entonces 
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el almacenamiento de estos para realizar los diversos algoritmos y ofrecer el acceso al 

conocimiento generado. Además hay que conseguir concatenar la información de los 

servidores externos con la generada para ofrecer conocimiento relacionado con cada lugar. 

Por ello se opta por la creación de otra arquitectura más cliente servidor, la tercera ya, pero 

ésta utilizando un servidor propio dónde se realiza lo anteriormente comentado 

(almacenamiento, procesamiento y consulta) (4). 

Además de la arquitectura comentada, dentro del cliente (1) de las tres sub-

arquitecturas cliente servidor se encuentra otra arquitectura capaz de mostrar al cliente los 

datos consultados y de escribir en el servidor propio los datos aportados. La arquitectura 

elegida para el cliente es un modelo-vista-controlado Figura 8.2, es una arquitectura óptima ya 

que separa el almacenamiento de datos (modelo), la forma de mostrarlos (vista) y el 

controlador que es capaz de recibir eventos, hacer consultas y  manejar los algoritmos 

necesario para posteriormente informar a la vista o al modelo. 

 

Figura 8.2: Arquitectura modelo-vista-controlador 

 Esta arquitectura viene quizá impuesta, aunque no incomoda de ninguna manera, por 

la tecnología elegida en el cliente, puesto que se ha elegido Android el cual hace y facilita el 

uso de este patrón arquitectónico. 

Por último, el servidor propio (4) de la Figura 8.1, dispondrá de una arquitectura en 

tres capas Figura 8.3, la cual es muy similar a la anterior pero con una comunicación de una-a-

una entre capas. La ventaja principal de este enfoque es que el desarrollo se puede llevar a 

cabo en varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, solo se ataca al nivel 

requerido sin tener que revisar y depurar código mezclado. Las capas de esta arquitectura son 

capa de datos, capa de negocio y capa de presentación. 

 La capa de datos (a) contiene toda la información de los comentarios sobre 

cada lugar y su valoración, así como el conocimiento generado sobre estos. 

Ofrece una interfaz de consulta, modificación y escritura para la siguiente 

capa.  

 La capa de negocio (b) obtiene los datos de la capa anterior los procesa, 

realizando los algoritmos de extracción del conocimiento, y utiliza de nuevo la 

interfaz requerida para guardar estos datos. Además ofrece una interfaz en la 

que se devuelven los datos ya tratados (xml, JSON) para facilitar su 

representación con la capa siguiente. Debido a la arquitectura compleja del 
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sistema completo, esta interfaz también será utilizada por el cliente móvil para 

consultar y escribir información (c). 

 La capa de presentación (d) se encargará de mostrar en una pequeña interfaz 

web el comportamiento de los algoritmos de la capa de negocio. No se ha 

dado importancia a esta capa en la Figura 8.1 ya que actualmente solo se 

utilizará en tareas de depuración, aunque en posibles líneas futuras será útil 

para la creación de un portal de características similares al cliente móvil. 

 
Figura 8.3: Arquitectura interna del servidor propio 

Es necesario destacar que para poder hacer uso del interfaz (c), hay que pasar una 

capa de seguridad gestionada por la capa de negocio.   



 

 

Capítulo 9 | Herramientas 
 

Este capítulo describe las diferentes herramientas y tecnologías usadas para el apoyo 

del desarrollo, o para la creación en sí, de este proyecto. Para facilitar al lector la lectura del 

capítulo se ha separado en dos secciones principales: las herramientas usadas en el cliente 

móvil y las aplicadas en el servidor propio. 

9.1 Herramientas y tecnologías del cliente 
 

Las herramientas del cliente están orientadas al desarrollo de la aplicación móvil, hay 

que tener en cuenta que la tecnología usada va prefijada con la elección del uso de Android 

como sistema operativo. 

9.1.1 Java 
 

Java es un lenguaje de programación multiplataforma basado en el paradigma de 

orientación a objetos. Este lenguaje creado, por Sun Microsystems en la década de los 90 ha 

sido aceptado con gran éxito, tanto es así que actualmente más de 4.500 millones de 

dispositivos utilizan la tecnología. 

Java ha sido probado, mejorado, ampliado y probado por una comunidad especializada 

de más de 6,5 millones de desarrolladores, la mayor y más activa del mundo. Gracias a su 

versatilidad, eficiencia y portabilidad, Java se ha convertido en un recurso inestimable ya que 

permite a los desarrolladores [17]: 

 Desarrollar software en una plataforma y ejecutarlo en prácticamente 

cualquier otra plataforma 

 Crear programas para que funcionen en un navegador web y en servicios web 

 Desarrollar aplicaciones para servidores como foros en línea, tiendas, 

encuestas, procesamiento de formularios HTML, etc. 

 Combinar aplicaciones o servicios que usan el lenguaje Java para crear 

servicios o aplicaciones totalmente personalizados 

 Desarrollar potentes y eficientes aplicaciones para teléfonos móviles, 

procesadores remotos, productos de consumo de bajo coste y prácticamente 

cualquier tipo de dispositivo digital 

Java ha sido elegido para el desarrollo de Pointhis ya que es el lenguaje en el que se 

basa Android, plataforma elegida para la aplicación móvil. Sin embargo, hay que 

destacar que uno de los motivos por el cual se elige Android como S.O. es por el uso 

Java, lo cual nos permitirá desarrollar el modelo, el controlador y parte de la vista. 

Consultar Capítulo 8 | Arquitectura. 
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9.1.2 Eclipse 
 

Eclipse es una comunidad de código abierto, entre cuyos proyectos aparece un 

entorno de desarrollo integrado (IDE o Integrated development enviroment) para múltiples 

lenguajes entre los que se encuentra Java y diferentes herramientas para Android de las que se 

habla en las secciones posteriores. 

Un entorno de desarrollo es un software que ofrece una serie de funcionalidades que 

intentan facilitar la creación de proyectos software. Entre las herramientas que componen un 

IDE (en Eclipse se encuentran todas estas y más) suelen aparecer: 

 Un editor de código fuente 

 Un compilador y/o intérprete 

 Herramientas para la automatización de la compilación 

 Un depurador 

Eclipse también integra un sistema de control de versiones, y para paradigmas 

orientados a objetos como java, un navegador de clases e inspector de objetos. Además 

debido al carácter Open Source de la herramienta, existen multitud de plug-in que pueden 

integrarse con facilidad al IDE. Al igual que Java se ha elegido eclipse por la familiaridad con el 

autor y por estar integrado de una manera completa y de calidad con Android. 

 

9.1.3 SDK Android 
 

SDK o Software Development Kit, es un conjunto de herramientas que permiten a un 

desarrollador crear programas para un determinado lenguaje o plataforma. En este caso el kit 

pertenece a la plataforma Android es completamente integrable con Eclipse. Para conocer más 

sobre el SDK y Android se puede consultar el apartado 3.3.1 Android. 

El SDK proporciona un conjunto de bibliotecas que permiten la interactuación del 

código generado para Pointhis con el sistema operativo Android. 

 

9.1.4 AVD Android 
 

ADV o Android Virtual Device, es otro plug-in integrado con Eclipse que permite la 

emulación de un dispositivo móvil para la simulación de las aplicaciones generadas sin 

necesidad de contar con un terminal real. 

Básicamente esta herramienta ha sido utilizada para comprobar el correcto 

funcionamiento del cliente sin la necesidad de tener un dispositivo al lado y será usada para 

demostraciones y simulaciones del sistema. El AVD se compone de: 
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 Un perfil de hardware: Define las características de hardware del dispositivo 

virtual. Por ejemplo, puede definir si el dispositivo tiene una cámara, si utiliza 

teclado QWERTY físico o una almohadilla de marcación, la cantidad de 

memoria que tiene, y así sucesivamente. 

 Una asignación a un determinado sistema: Se puede definir la versión de la 

plataforma Android que se ejecutará en el dispositivo. Se puede elegir una 

plataforma estándar de Android o cualquier otra empaquetada por otra 

compañía mediante una imagen de ese sistema con un SDK add-on. 

 Otras opciones: Se puede controlar el aspecto del AVD, dimensiones de 

pantalla, apariencia, etc. También se puede especificar la emulación de la 

tarjeta SD, o incluso la posición geográfica por GPS. 

 

Figura 9.1: Android virtual device, AVD. 

 

9.1.5 XML 
 

Extensible markup language (XML) es un conjunto de reglas para la codificación de 

documentos, un formato de texto etiquetado que permite la creación de documentos 

compuestos de datos estructurados. En el caso de Pointhis es utilizado en dos facetas 

diferentes, en primer lugar es utilizado para definir cada una de las estructuras visuales del 

componente móvil, y para recibir el conjunto de datos de los servidores externos. 

Android permite definir las interfaces gráficas mediante archivos XML, en los cuales se 

debe definir que será una capa, qué contendrá esta capa: Botones, campos de textos o 

multitud de componentes que utilizando la estructura jerárquica, más las propiedades de estos 

elementos, se puede crear en casi su totalidad la GUI de la aplicación.  

Por otro lado, los datos obtenidos sobre los diferentes POIs tendrán este formato, que 

tras ser parseado en Java con gran facilidad podrán convertirse en objetos. 
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Figura 9.2: Ejemplo de datos en XML ofrecidos por GeoName 

9.1.6 JSON 
 

Muy similar a XML es otra forma de etiquetado para datos estructurados. Este sistema 

(Java Script object notation) tiene la característica de ser más ligero que el anterior. Por esto 

suele ser usado para la transferencia de datos en redes con poca banda ancha. 

En el caso de Pointhis también es utilizado para la transferencia de diversos datos 

entre los servidores externos y la aplicación. Por ejemplo, al rescatar datos de la Wikipedia, el 

formato que ofrece su API es en JSON. 

 

Figura 9.3: Ejemplo de datos en JSON. 
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9.1.7 Geonames 
 

GeoName es una base de datos geográfica gratuita bajo licencia Creative Commons 

Attribution. Contiene más de 10 millones de nombres geográficos y se compone de 7,5 

millones de lugares característicos entre los que se encuentran 2,8 millones de lugares 

poblados y 5,5 millones de nombres alternativos. Todas las funciones se clasifican en una de 

las nueve clases de elemento y además subdivide en uno de los 645 códigos de tipo. 

Los datos son accesibles de forma gratuita a través de una serie de servicios web. 

También existen diversas librerías entre ellas para java que facilita el acceso a estos servicios y 

a la obtención de datos, permitiendo multitud de tipos de búsqueda como lugares cercanos a 

una posición, a un código postal, o a otro lugar; también búsqueda de un lugar específico, o 

búsquedas jerarquizadas obteniendo todos los lugares que hay dentro por ejemplo de una 

ciudad. 

 

9.1.8 Wikipedia 
 

La famosa Wikipedia, es una enciclopedia virtual colaborativa de acceso gratuito. Con 

más de 829 mil artículos en español y unos 4 millones de artículos en inglés se ha convertido 

en una de las herramientas de información cultural más utilizadas en la red. Al igual que 

Geonames los artículos son creados mediante la licencia Creative Commons Attribution. 

En Pointhis permite la utilización de su información sobre los lugares cercanos para 

enriquecer la información que puede consultar el usuario de manera sencilla. 

 

9.1.9 Google Maps 
 

Google maps es el nombre de un servicio gratuito de Google. Es un servidor de 

aplicaciones de mapas geográficos. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotos 

satelitales del mundo entero e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones. Desde el 6 de 

octubre de 2005, Google Maps es parte de Google Local. 

Ofrece la posibilidad de que cualquier usuario integre este contenido y muchas de sus 

características en su sitio web o actualmente aplicación móvil, tal y como se ha llevado a cabo 

en este proyecto. 
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Figura 9.4: Mapa integrado con Google Maps. 

 

 

9.2 Herramientas y tecnologías del servidor propio 
 

En el servidor propio realizará diversas funciones, en primer lugar será el encargado de 

almacenar la información definida anteriormente (MySQL), en segundo lugar deberá ofrecer 

esta información para ser consultada por el cliente (PHP, JSON, APACHE Tomcat) y en tercer 

lugar accederá a la información para extraer conocimiento y ofrecer al usuario datos de calidad 

(Freeling y Java) 

9.2.1 MySQL 
 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y multiusuario con más de 

seis millones de instalaciones. MySQL AB desarrolla MySQL como software libre en un 

esquema de licenciamiento dual. Por un lado ofrece bajo la GNU GPL, pero, empresas que 

quieran incorporarlo en productos propietarios pueden comprar a la empresa una licencia más 

permisiva que les permita ese uso. 

MySQL AB es una compañía de software fundada en 1995, creador del sistema 

administrador de bases de datos relacionales MySQL, y una de las más grandes empresas de 

software libre del mundo. Sin embargo en 2008 fu absorbida por Sun Microsystems y esta a su 

vez por Oracle Corporation, lo que está llevando a una pérdida de su filosofía de GNU. 
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La gran cantidad de aplicaciones de MySQL hace que sea muy utilizado en aplicaciones 

web como MediaWiki o Drupal, en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-

PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su 

popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en 

combinación con MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza 

el motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos 

de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja concurrencia en la 

modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a 

MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

 

9.2.2 PHP 
 

PHP es un lenguaje de scripting, el cual puede ser embebido dentro de páginas HTML. 

Gran parte de su sintaxis fue tinada de C, Java y Perl con un par de características específicas 

propias de PHP. El objetivo del lenguaje es permitir a desarrolladores web escribir páginas 

generadas dinámicamente con rapidez. 

PHP significa PHP: Hypertext Preprocessor, lo cual causa confusión ya que se trata de 

un acrónimo recurrente. PHP/FI 2.0 es una de las primeras versiones, la cual fue sustituida por 

PHP3 mucho más agradable y completa. Actualmente impera la versión PHP5 el cual usa Zend 

engine 2 que, entre otras cosas, ofrece muchas características OOP adisionales. [19] 

Lo que distingue a PHP de otros lenguajes de scripting como Javascript, es que este 

código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibe 

los resultados de un script y no el script en sí. Evitando así que el cliente conozca el código y 

aumentando la seguridad. 

 

9.2.3 Apache Tomcat 
 

Funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la 

Apache Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de JSP 

de Sun Microsystems. 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la 

percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para entornos 

de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de transacciones. Hoy 

en día ya no existe esa percepción y Tomcat es usado como servidor web autónomo en 

entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que 

disponga de la máquina virtual de Java. 
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Tomcat es amentenido y desarrollado por miembros de la Apache Software 

Foundation y voluntarios independientes. Los usuarios disponen de libre acceso a su código 

fuente y a su forma binaria en los términos establecidos en la Apache Software License. Las 

primeras distribuciones de Tomcat fueron las versiones 3.0.x. Las versiones más recientes 7.0.X 

que implementan las especificaciones de Servlet 2.4 y de JSP 2.0. A partir de la versión 4.0, 

Jakarta Tomcat utiliza el contenedor de servlets Catalina. 

 

9.2.4 Freeling 
 

El proyecto Freeling se creó y está dirigido por Lluís Padró como un medio para poner a 

disposición de la comunidad los resultados de la investigación llevada a cabo en el grupo de 

investigación del lenguaje natural de la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña). 

Freeling consiste en una biblioteca de prestación de servicios de análisis lingüístico. Está 

diseñado para ser utilizado como una biblioteca externa a partir de cualquier aplicación que 

requiera este tipo de servicios. Sin embargo, se proporciona un analizador sencillo con una 

interfaz básica para poder ser utilizado inmediatamente, lo cual permite al usuario analizar 

archivos de texto desde la línea de comandos. [20] 

Los principales servicios ofrecidos por Freeling son: 

 Tokenizar textos, separar el texto en sus palabras por separado. 

 Análisis morfológico. 

 Tratamiento de sufijos. 

 Flexibilidad con las palabras reconocidas. 

 Predicción probabilística de categorías de palabras desconocidas. 

 Detención por entidades. 

 Reconocimiento de fechas, números, ratios, moneda y algunas magnitudes físiscas. 

 PoS tagging. 

 Gráfico basado en el análisis. 

 WordNet anotación y desambiguación basada en el sentido del contexto. 

 Análisis de dependencia basado en normas. 

 Idiomas soportados: español, catalán, gallego, italiano, inglés, galés, portugués y 

asturiano. 
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Capítulo 10 | Metodología 
 

 Para el desarrollo de este proyecto se ha aplicado la metodología MÉTRICA Versión 3 

[18]. Este  estándar ofrece a las organizaciones un instrumento útil para la sistematización de 

las actividades que dan soporte al ciclo de vida del software dentro del marco que permite 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 Proporcionar o definir Sistemas de Información que ayuden a conseguir los fines de la 

organización mediante la definición de un marco estratégico para el desarrollo de los 

mismos. 

 Dotar a la organización de productos software que satisfagan las necesidades de los 

usuarios dando una mayor importancia al análisis de requisitos. 

 Mejorar la productividad de los departamentos de TIC, permitiendo una mayor 

capacidad de adaptación a los cambios y teniendo en cuenta la reutilización en la 

medida de lo posible. 

 Facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos participantes en la 

producción de software a lo largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo en cuenta su 

papel y responsabilidad, así como las necesidades de todos y cada uno de ellos. 

 Facilitar la operación, mantenimiento y uso de los productos software obtenidos. 

Las Administraciones Públicas, conscientes de la importancia de seguir una metodología 

para desarrollar software de calidad, han promovido la utilización de metodologías para que 

sean usadas como referencia tanto por los organismos públicos, como por las empresas 

privadas. Así, la Administración Pública francesa creo la metodología MERISE y la 

Administración Pública del Reino Unido creo SSADM.  

Además, se siguen desarrollando otras metodologías, como el Proceso Unificado de 

Modelado de Jacobson, Booch y Rumbaugh, dirigido a proyectos orientados a objetos. 

En España, el Ministerio de Administraciones Públicas desarrolló la metodología MÉTRICA, 

que actualmente está en su versión 3. MÉTRICA Versión 3 tiene un enfoque orientado al 

proceso: se centra en definir los procesos del ciclo de vida del software, tiene tres procesos 

principales, donde cada uno de ellos consta de ciertas actividades y cada actividad de una serie 

de tareas. 

La evolución histórica de la metodología MÉTRICA ha sido la siguiente: 

 1989: MÉTRICA (versión inicial). 

 1993: MÉTRICA Versión 2. 

 1995: MÉTRICA Versión 2.1 

 2000: MÉTRICA Versión 3. 
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En el resto de secciones de este capítulo se cubrirán los detalles más relevantes de la 

metodología aplicada, empezando por el modelo de ciclo de vida del proyecto y continuando 

después con una descripción de las diferentes fases del mismo. 

10.1 Ciclo de vida 
 

Como se mencionó anteriormente MÉTRICA 3 posee un enfoque orientado al proceso. 

Ha sido concebida para abarcar el desarrollo completo de SI sea cual sea su complejidad y 

magnitud, por lo cual su estructura responde a desarrollos máximos y deberá adaptarse y 

dimensionarse en cada momento de acuerdo a las características particulares de cada 

proyecto. 

La metodología descompone cada uno de los procesos en actividades, y éstas a su vez 

en tareas. Para cada tarea se describe su contenido haciendo referencia a sus principales 

acciones, productos, técnicas, prácticas y participantes. MÉTRICA 3 se compone de procesos 

principales e interfaces: 

1. Planificación de Sistemas de Información (PSI): El objetivo es proporcionar un marco 

estratégico de referencia para los SI de un determinado ámbito de la organización. 

2. Desarrollo de Sistemas de Información: Este proceso contiene todas las actividades y 

tareas que se deben llevar a cabo para desarrollar un sistema, cubriendo desde el 

análisis de requisitos hasta la instalación del software. Esta etapa se subdivide en los 

siguientes procesos: 

a. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). 

b. Análisis del Sistema de Información (ASI). 

c. Diseño del Sistema de Información (DSI). 

d. Construcción del Sistema de Información (DSI). 

e. Construcción del Sistema de Información (CSI). 

f. Implantación y Aceptación del Sistema (IAS). 

3. Mantenimiento del Sistema de Información (MSI): El objetivo es la obtención de una 

nueva versión de un SI desarrollado con MÉTRICA, a partir de las peticiones de 

mantenimiento que los usuarios realizan con motivo de un problema detectado en el 

sistema o por la necesidad de una mejora del mismo. 
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Figura 10.1: Procesos principales de MÉTRICA 

En una única estructura la metodología MÉTRICA Versión 3 cubre distintos tipos de 

desarrollo: estructurado y orientado a objetos (este último es el que compete al proyecto IVP), 

facilitando a través de interfaces la realización de los procesos de apoyo u organizativos: 

Gestión de Proyectos, Gestión de Configuración, Aseguramiento de Calidad y Seguridad. 

Para este proyecto se han eliminado el PSI y el MSI. Esta modificación se basa en el 

hecho de que al tratarse de un proyecto con un plazo pequeño, y del cual no se va a establecer 

un mantenimiento correctivo y evolutivo de la herramienta, dichos procesos quedan fuera del 

ámbito del proyecto fin de carrera. Al igual ocurre con CSI y el IAS.  

10.2 Estudio de Viabilidad del Sistema 
 

El objetivo del EVS es el análisis de un conjunto concreto de necesidades para 

proponer una solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones económicas, técnicas, 

legales y operativas. La solución obtenida como resultado del estudio puede ser la definición 

de uno o varios proyectos que afecten a uno o varios sistemas de información ya existentes o 

nuevos. Para ello, se identifican los requisitos que se ha de satisfacer y se estudia, si procede, 

la situación actual. Contiene las siguientes actividades: 

 

PSI 

EVS 

ASI 

DSI 

CSI 

IAS 

MSI 

MSI 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 
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Figura 10.2: Estudio de Viabilidad del Sistema 

 

10.3 Análisis del Sistema de Información. 
 

El objetivo del ASI es la obtención de una especificación detallada del sistema de 

información que satisfaga las necesidades de información de los usuarios y sirva de base para 

el posterior diseño del sistema. 

La práctica se aplica alternativamente, bien con el enfoque orientado a objetos o bien 

con el enfoque estructurado, las actividades de ambos están integradas en una estructura 

común. Las actividades se pueden observar en la Figura 10.3. 

 

 

Figura 10.3: Análisis del Sistema de Información 

 

10.4 Diseño del Sistema de Información 
 

El objetivo del DSI es la definición de la arquitectura del sistema y del entorno 

tecnológico que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada de los componentes 

del sistema de información. En este proyecto, se ha aplicado para el enfoque orientado a 

objetos. Las actividades son las siguientes: 
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Figura 10.4: Diseño del sistema de Información 

10.5 Resumen 
 

De la ejecución de cada uno de los procesos del ciclo de vida de MÉTRICA 3, se han 

obtenido una serie de entregables para el proyecto IVP que se detallan a continuación: 

 Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). 

 Análisis del Sistema de Información (ASI). 

 Diseño del Sistema de Información (DSI). 

 Manual de Usuario (MUS). 

Los cuatro documentos generados: EVS, ASI, DSI y MUS, se incluyen como apéndices a esta 

memoria del proyecto
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Capítulo 11 | Conclusiones 
 

La utilización de las nuevas tecnologías móviles ha supuesto un acierto en la 

realización de un software dedicado al sector turístico, y esto es debido gracias a la nueva 

potencia de estos dispositivos y a su gran aceptación por el público. Los nuevos móviles 

presentan una velocidad de transferencia competitiva a la de redes fijas corrientes, lo cual 

permite crear aplicaciones con acceso a la información similar a la de un computador de 

sobremesa, además de agregar valores añadidos como la movilidad y la geo-localización. La 

movilidad y el poder conocer la posición de un usuario de manera instantánea, ofrecen un 

abanico de posibilidades enormes para la creación de software de apoyo a la información 

turística, facilitando además la colaboración con la herramienta en el envío de información.  

Es importante destacar la buena práctica a la hora de desarrollar software, y esto es 

factible gracias al uso de metodologías como METRICA 3, ESA u otras. Estás metodologías 

proporcionan un modelo de ciclo de vida del software que proporcionará un producto de fácil 

escalabilidad, reutilización y mantenimiento. Todas estas facetas se han encontrado en la 

utilización del SDK proporcionado por Google para el desarrollo en Android lo cual es una 

característica que se quiere subrayar en esta memoria.  

Por otro lado, no debe dejar de mencionarse la importancia y la necesidad de la 

existencia del software libre (GNU) en países con inversiones bajas y limitadas en el ámbito de 

la investigación. Herramientas como Freeling o Geonames han permitido la elaboración de 

este proyecto, el cual hubiera sido inabarcable con las restricciones de tiempo y presupuesto 

expuestas con anterioridad  debido a su extensa dimensión. Por otro lado, pese a ser una 

herramienta sin ánimo de lucro debe ceñirse a la conclusión anterior y seguir una metodología 

estricta para preservar la calidad del producto final, y con más motivo aún ya que su 

concepción colaborativa obliga a la reutilización por otros usuarios lo que hace que su 

documentación deba ser excelente. 

Se ha podido comprobar que la inclusión de tecnologías de PLN, como Freeling, en la 

minería de opiniones es importante debido al apoyo que presenta este procesamiento de los 

comentarios (análisis morfológico y de dependencia) para su posterior análisis, el cual no está 

en este proyecto llevado a su máxima potencia, puesto que existen diversas tecnologías que 

deberían ser exploradas, como se detallará en la siguiente sección.  

La minería de opiniones es una tecnología innovadora que puede ser aplicada en 

multitud de ámbitos comerciales, de investigación o en otros más dispares. Tras la realización 

del proyecto podemos comprobar que el análisis de textos mediante la minería de opiniones 

puede convertirse en una de las herramientas más potentes en el marketing directo. 

Finalmente, el proyecto ha conseguido ofrecer una pequeña visión del potencial del 

opinion mining en un sector muy avanzado como el turismo, ofrecer una interfaz versátil para 

el análisis de opiniones en diversos ámbitos y aportar una aplicación móvil de respetable 

calidad. 
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Capítulo 12 | Líneas futuras 
 

Para conseguir que POINTHIS pudiera ser una herramienta comercial habría que tomar 

diversas medidas de integración vertical para poder prescindir de herramientas externas que 

no pueden ofrecer unas prestaciones de seguridad, mantenimiento y fiabilidad necesarias. 

Por tanto uno de los primeros pasos a tomar para seguir avanzando en el sistema sería la 

creación de una base de datos de lugares propia, teniendo en cuenta que la escalabilidad de 

esta puede ser gigantesca. Además habría que considerar el uso de otras tecnologías de bases 

de datos no relacionales como Cassandra o Mongodb ya que permiten la inclusión y 

recuperación de información de una manera más óptima para bases de datos de gran tamaño, 

como podría ser, si la aplicación fuera aceptada y la tasa de comentarios creciera 

exponencialmente.   

Otra de las medidas de integración vertical sería la del desarrollo de una biblioteca de 

análisis sintáctico como Freeling, o por el contrario confiar en su gran potencial y hacerse 

experto en la biblioteca para poder seguir ampliando sus servicios así como ofrecer un 

mantenimiento eficaz para nuevas plataformas. 

Debido a que la aplicación se ha desarrollado en un proyecto fin de carrera la 

funcionalidad de esta ha debido ser recortada, sin embargo sería importante seguir dotándola 

de valor añadido para que el cliente la use. Funcionalidades importantes que podrían 

agregarse a la aplicación móvil son las siguientes: 

 Permitir crear al turista un libro de viaje al cual vaya agregando los lugares 

visitados durante un periodo de tiempo. En este diario se permitirá agregar 

contenido multimedia (fotos, videos, material proporcionado por los DMO de 

los sitios visitados…) 

 Integrar la herramienta con redes sociales actuales como Facebook o Twitter 

para poder hacer público los sitios visitados. 

 Aplicar técnicas de gamificación a la aplicación, ¿Quién ha visitado más sitios? 

¿Quién ha aportado más fotos? “Has aumentado tu nivel de viajero a 30” 

 Recomendación de lugares de manera inteligente. 

La característica de convertir la aplicación en un libro de viaje desencadena en la 

exigencia de crear un portal web dónde consultar de manera más cómoda los diferentes viajes 

realizados así como el material aportado durante el viaje, permitiendo la descarga o la 

compartición de estos contenidos. Por supuesto el resto de características de la aplicación 

serían conservadas en el portal como consultar información sobre diferentes POIs evaluarlos o 

comentarlos. 

Este portal no solo debe ir dedicado a los viajeros, sino que debe aportar funcionalidad 

para los gestores de los sitios turísticos (DMOs). Es importante que la calidad de la información 

sobre un sitio turístico sea de calidad y que no contenga errores, por tanto que los DMOs, 

interesados en que sus instalaciones sean visitadas, aporten el contenido es una funcionalidad 
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que debe aportarse en este portal. Las funcionalidades de los gestores de sitios turísticos 

(tanto de la administración pública como de la empresa privada) podrían ser: 

 Agregar información sobre un punto turístico de interés. Así como el tipo de 

sitio, descripción, material multimedia etc… 

 Agregar material consumible para los turistas de manera gratuita o bajo pago  

como audio guías, guías virtuales, fotos realizadas por profesionales etc… 

 Aportar herramientas de análisis, basadas en el ya desarrollado módulo de 

extracción de conocimiento, que permita conocer a los administradores cuales 

son los puntos débiles y fuertes de sus servicios, permitiendo esto ofrecer 

nuevas estrategias de marketing. 

Por último respecto al análisis de opiniones sería necesario, tras la realización del 

análisis sintáctico, el uso de algoritmos de inteligencia artificial como redes de neuronas, 

clustering, árboles de decisión o modelos estadísticos, técnicas que quizá puedan mejorar los 

resultados obtenidos por el algoritmo basado en reglas utilizado. 
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Capítulo 13 | Apéndice 1 EVS 
 

Este apéndice contiene el Estudio de viabilidad del sistema asociado a este proyecto. 

Durante la fase del estudio de viabilidad, se desarrolló el documento EVS que tiene 

como objetivo el análisis de un conjunto concreto de necesidades para proponer una solución 

a corto plazo, teniendo en cuenta restricciones económicas, técnicas, legales y operativas. Para 

ello, se han identificado los requisitos que se han de satisfacer y se ha estudiado la situación 

actual. 
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Capítulo 14 | Apéndice 2 ASI 
 

Este apéndice contiene el Análisis del Sistema de información asociado a este 

proyecto. 

Durante la fase de análisis del sistema, se desarrolló el documento ASI cuyo objetivo es 

la obtención de una especificación detallada del producto que satisfaga  las necesidades de 

información de los usuarios, debido a que no se adjunta el documento de diseño se ha 

realizado un análisis sumamente detallado. 
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Capítulo 15 | Apéndice 3 Gestión del proyecto 
 

Este apéndice contiene el Documento histórico de proyecto, en el cual se recoge una 

visión global del ciclo de vida del proyecto así como del esfuerzo realizado. 
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TIC Tecnologías de la información y la comunicación 

PLN Procesamiento del lenguaje natural 

DMO Destination mangement organization  

BD Base de datos 

AMPS Advance mobile phone system 

FCC Federal Communications Commission 

IMTS improved mobile telephone system 

FDMA Frequency division multiple access 

TACS Total acces communication system 

NMT Nordic mobile telephony 

GSM Groupe spécial mobile 

CDMA Code division multiple access 

TDMA Time division multiple acess 

GPRS General packet radio service 

EDGE Enhanced Data rates for GSM of evolution 

WCDMA Wideband code division multiple access 

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 

SO Sistema operativo 

PDA Personal digital assistant 

EMS Enhanced message service 

MMS Multimedia message service 

IM Instan messaging 

SMS Short message service 

NFC Near field communication 

WWW World Wide Web 
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W3C World Wide Web Consortium 

HTML Hiper text markup lenguage 

UCS Universal character set 

URN Uniform resource name 

BFN Backus-Naur Form 

POI Point of interest 

MVC Modelo vista controlador 

GUI Graphic user interface 

IDE Integrated development enviroment 

SDK Software development kit 

PSI Planificación de sistemas de información 

ASI Análisis del sistema de información 

EVS Estudio de viabilidad del sistema 

DHP Documento histórico del proyecto
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