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Capítulo 1 Introducción 
 

Introducción 

 

  

En este capítulo se exponen las motivaciones que han marcado el desarrollo de 

este trabajo de fin de grado y se detallan los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Seguidamente, se ofrece un resumen del contenido y de la organización de este 

documento y se indican los pasos seguidos durante la realización del trabajo. Por último, 

se enumeran los recursos utilizados y se habla del marco regulador al que está sometido 

y de su impacto socio-económico. 

 

1.1 Motivación 
 

 A día de hoy, no se concibe la vida sin el uso de los teléfonos inteligentes o 

smartphones. Actualmente, el número de usuarios de smartphones supone más de la 

mitad del total de usuarios de teléfonos móviles en el mundo. Según los datos ofrecidos 

por statista (Fernández, 2019), en 2018 se adquirieron más de 1.500 millones de 

terminales. 

 El uso de estos dispositivos está tan ligado a la vida cotidiana de los españoles, 

que se ha convertido en el dispositivo más usado para el acceso a Internet. Un usuario 

medio dedica más de dos horas diarias al Smartphone. En este tiempo se envían mensajes, 

se reproducen videos, se consulta información, se visitan redes sociales, pero a lo que más 

tiempo se dedica es a la compra online (en español compra en línea). 
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 A día de hoy gracias al uso de los Smartphones también es posible realizar tareas 

que hace unos años se realizaban de forma manual. Gracias a estos dispositivos, muchas 

de estas tareas cotidianas se realizan de forma más automática y desde cualquier lugar, y 

en cualquier situación. Todos estos avances pueden aplicarse a un campo tan importante 

como es el del turismo. Así, gracias a los teléfonos inteligentes cualquier persona ubicada 

en cualquier parte del mundo puede “visitar” cualquier otro lugar minimizando barreras 

culturales, principalmente la barrera del idioma. Con las nuevas tecnologías se pueden 

planificar y realizar visitas culturales en cualquier parte del mundo realizando búsquedas 

en Internet de los puntos más importantes de dicho lugar. 

 Aunque no todo son ventajas en los Smartphones. El principal punto débil 

asociado al uso de los Smartphones, son los fallos provocados por las conexiones a 

Internet, lo que dificulta la búsqueda de información por parte de los usuarios. Pero con 

la integración de los nuevos tipos de redes, estos problemas cada vez son menos 

frecuentes. 

 

1.2 Objetivos 
 
 El principal objetivo de este trabajo es la creación de una aplicación para Android 

enmarcada en el ámbito turístico y orientada a facilitar los viajes y visitar las principales 

atracciones turísticas de las ciudades. 

 Puesto que el desarrollo de una aplicación universal es un objetivo muy 

ambicioso, este trabajo presenta una aplicación a pequeña escala, focalizada únicamente 

en la Comunidad de Madrid y en las principales atracciones turísticas que posee. Las 

características más relevantes de la aplicación se basan en la iteración por voz, así como 

en la iteración con la cámara del Smartphone. Por lo tanto, el objetivo es realizar una 

aplicación escalable, que pueda ser adaptada a otras ciudades tanto nacionales (Barcelona, 

Sevilla) como internacionales (Londres, Paris …). 

 Un segundo objetivo implícito en la aplicación es la creación de una red social, en 

la que los usuarios puedan intercambiar opiniones acerca de las atracciones y compartir 

datos relacionados con las visitas tales como precio, rutas, transportes empleados, etc. 

Con esto, se pretende también llegar a un mayor número de usuarios. 

 Otro objetivo colateral es el aprendizaje del Sistema Operativo Android y el 

desarrollo de aplicaciones móviles para este Sistema Operativo ya que a lo largo de la 

carrera no he tenido la oportunidad de ver nada relacionado con este tema y, en mi 
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opinión, es un área en auge, con grandes perspectivas de futuro y esencial en la formación 

de cualquier graduado informático. 

 Con la implementación de esta aplicación se quieren adquirir conocimientos sobre 

los programas informáticos con los que es posible mantener una conversación (conocidos 

como chatbots), y toda la tecnología que llevan implícita. El aprendizaje de la realidad 

aumentada también es un gran objetivo para este trabajo de fin de grado. 

 

1.3 Estructura de la memoria 
 
 A continuación, se describe brevemente el contenido de los distintos capítulos que 

conforman esta memoria.  

▪ Capítulo 1. Introducción: En este capítulo se recogen las principales 

motivaciones en las que se sustenta este trabajo. También se incluye la estructura 

de este documento y aspectos más técnicos como la planificación del trabajo, los 

recursos usados, el presupuesto y el impacto socio-económico que tendrá la 

aplicación dentro del marco regulador.  

▪ Capítulo 2. Estado del arte. En este capítulo se describen los temas 

relacionados con los Smartphone, los recursos usados para la iteración y control 

de voz, los recursos usados para la realidad aumentada, y un estudio sobre las 

diferentes aplicaciones dentro del ámbito del turismo y redes sociales.  

▪ Capítulo 3. Requisitos del sistema. En este capítulo se muestra la 

especificación de requisitos funcionales, no funcionales y de usuario. 

▪   Capítulo 4. Casos de uso.  Se muestran los distintos casos de uso explicando 

cuál es su propósito y los pasos a seguir cuando se da la situación indicada. 

▪ Capítulo 5. Descripción del sistema. Se describe la aplicación realizada 

detallando las funcionalidades del sistema, sus componentes básicos y las 

tecnologías utilizadas para el desarrollo.  

▪ Capítulo 6. Descripción detallada de los componentes del sistema. En este 

capítulo de describen detalladamente todos los módulos y submódulos que 

componen la aplicación. Se incluyen diversas capturas de pantalla de la aplicación 

para reforzar visualmente la descripción, se explica el funcionamiento de cada 

componente y se dan los principales detalles de implementación y desarrollo.  
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▪ Capítulo 7. Evaluación de la aplicación. El capítulo muestra una evaluación 

del funcionamiento de la aplicación mediante pruebas del sistema y experiencias 

de usuarios que han probado la aplicación.  

▪ Capítulo 8. Conclusiones y trabajos futuros. En este apartado se presenta una 

visión personal del trabajo realizado, y se analizan líneas de trabajo futuro que, 

tras ser añadidas, puedan mejorar la aplicación desarrollada.  

Finalmente se incluye el manual de usuario, las referencias bibliográficas y un resumen 

en inglés de este trabajo.  

 

1.4 Proceso de desarrollo 
 

 En este apartado se describen las fases de desarrollo del proyecto las cuales están 

recogidas en la Figura 1. Cada fase está compuesta por diferentes procesos que se explican 

a continuación. El proceso de desarrollo se puede ver de forma más visual, en el Capítulo 

7 con el diagrama de Gantt, realizado con el programa Gantt Project. 

 

Figura 1 Fases de desarrollo del proyecto conforme a la metodología en cascada 

 

Fase 1. Análisis: esta fase consiste en un estudio del problema y en la búsqueda 

de la información que va a ser necesaria para la realización del proyecto. En esta 

fase también se incluye el estudio de los principales sistemas operativos móviles 

y de sus entornos de desarrollo y, en especial, el estudio de Android y de Android 

Studio. Además, se evalúan algunas de las librerías que permiten incorporar las 

diferentes funcionalidades definidas para la aplicación.  

Fase 2. Diseño: en esta fase se diseñan los diferentes componentes de la 

aplicación, y establecen sus relaciones.  
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Fase 3. Desarrollo: en esta fase se implementan los diferentes componentes que 

contiene la aplicación y se programan, usando Android Studio, las funcionalidades 

diseñadas en la fase anterior.  

Fase 4. Evaluación y Depuración: en esta parte se diseñará y ejecutará un plan 

de pruebas para verificar el funcionamiento de los componentes desarrollados. En 

caso de detectarse, se solventarán los fallos encontrados y se optimizará el 

rendimiento de la aplicación a la hora de ser usada por un usuario final.  

Fase 5. Documentación: En esta fase se incluye la redacción de la memoria y la 

realización de la presentación final que se mostrará el día de la defensa del 

proyecto. 
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1.5 Recursos utilizados 
 

 Durante el desarrollo de este proyecto se han utilizado las herramientas, tanto 

hardware como software, que se detallan a continuación:  

• Apple MacBook Air (13", 2018) 

• Smartphone Xiaomi Redmi Note 5 Pro 

• Cable USB  

• Android Studio 3.4.2  

• MacOS High Sierra (versión 10.13.1) 

• SDK Android 10 (API nivel 29) 

• JDK 8 

• Microsoft Office 2016  

• Gantt Project 

• Google Dialogflow 

• Lucidchart 

 

1.6 Marco regulador 
 

 En esta sección, se detallan las condiciones de uso que deben cumplir las 

aplicaciones que requieren una autentificación de los usuarios en base a la privacidad de 

los mismos y al intercambio de información o paso de mensajes entre distintas 

plataformas. 

 Esta aplicación hace uso de información personal del usuario la cual debe ser 

gestionada con cautela y confidencialidad. La aplicación tiene que cumplir la normativa 

legal vigente de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD 3/2018 de 5 de 

diciembre) e informar a la Agencia Española de Protección de Datos de los ficheros de 

protección de datos utilizados, indicando la finalidad y el tratamiento de los datos que se 

van a usar. 

 El carácter confidencial de los datos obliga a proteger la información haciendo 

uso de las medidas de seguridad pertinentes, principalmente en el envío de información 

y en las claves de acceso, las cuales se cifrarán para aumentar la seguridad. Esta 

información debe estar presente en la aplicación en un lugar donde el usuario pueda 

acceder con facilidad. Por lo tanto, para que un usuario pueda descargarse la aplicación, 
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se deberá pedir su consentimiento y deberá indicar que “ha leído y aceptado los términos 

y condiciones de uso”. 

 En cuanto a los derechos propios, es conveniente proteger legalmente la aplicación 

para evitar plagios o uso de nuestra propiedad intelectual. Se hará uso de la “Ley de 

Propiedad Intelectual”, por la cual se considera a la aplicación un programa de ordenador. 

Según esta ley, el que posee los derechos de la aplicación es la persona que la ha creado 

o la persona jurídica si ha sido resultado de la actividad empresarial. Para proteger la 

aplicación se debe registrar en el Registro de la Propiedad, entregando una memoria y el 

código de programación empleado para el desarrollo. La aplicación, requiere del 

cumplimiento de la Ley para garantizar los derechos de autor(LPI artículos 31 a 40bis). 

 Es necesario que el usuario esté informado de quiénes son los creadores de la 

aplicación y de todo aquél que pueda encontrarse detrás de la aplicación. Además, se le 

debe alertar del uso de archivos enviados desde el sitio web y que son almacenados en el 

navegador del usuario, es decir, del uso de cookies. 

 En cuanto a la publicidad dentro de las aplicaciones móviles recalcar que, aunque 

su uso es totalmente lícito y su uso como fuente de ingresos está cada vez más extendido, 

para evitar posibles problemas, la publicidad deberá siempre identificarse como tal. 
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1.7 Impacto socio-económico 
 
 Desde el nacimiento de los Smartphones y sobre todo en los últimos años, la 

industria de las aplicaciones móviles ha crecido exponencialmente. 

 Según los datos estadísticos obtenidos de statista (Fernández, 2019) y que se 

muestran en la Figura 2 el porcentaje de usuarios de Smartphones sobre el total de 

usuarios de Internet en España ha aumentado exponencialmente, llegando casi al 100% 

de la población. Esto implica que casi toda la población hace uso del Smartphone. 

 

Figura 2 Uso de Smartphone en España1 

 

 
  Para valorar el impacto del turismo en nuestro país, se han consultado las 

estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Según el INE “La Estadística de 

movimientos turísticos en frontera tiene como objetivo principal proporcionar 

estimaciones mensuales y anuales del número de visitantes no residentes en España que 

llegan a nuestro país (turistas y excursionistas), así como las principales características 

de los viajes que realizan (vía de acceso, destino, país de residencia, motivo, forma de 

organización,  ..,…)”.  (Instituto Nacional de Estadistica, 2019). La Figura 3 refleja el 

peso del turismo en la economía española. 

 
1 https://es.statista.com/estadisticas/725443/penetracion-de-los-smartphones-sobre-el-total-de-
internautas/ 



 
 

ASISTENTE VIRTUAL CONVERSACIONAL APLICADO AL ÁMBITO CULTURAL 

 
 

9 

 
Figura 3 Peso del turismo en la economía 

 
 Además del impacto que el turismo tiene en la economía, se valora el hecho de 

que las aplicaciones móviles están cada vez más integradas en nuestra vida, nos ayudan 

a realizar tareas de forma más fácil y eficiente y nos permiten comunicarnos con los 

demás.  
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Capítulo 2 Estado de Arte 

Estado de Arte 

 
 En este capítulo, se contextualiza el proyecto de fin de grado. Se describe la 

evolución de los Smartphones2 desde la creación del término hasta la actualidad. También 

se muestra cuáles son los sistemas operativos más usados y mejor valorados por los 

usuarios con el fin de justificar cuál ha sido la elección para el desarrollo del proyecto. 

 También, se realiza un estudio de los sistemas chatbot (programas informáticos 

con los que es posible mantener una conversación) y de los agentes conversacionales. Se 

explicará el funcionamiento y el fin de cada uno de ellos, y se mostrarán sus diferencias. 

Como complemento se mostrará una pequeña comparación dentro del mercado. 

 Por último, se expondrán las principales funcionalidades de la realidad aumentada, 

y de las diferentes librerías que podrían usarse para desarrollar la aplicación. Este estudio 

permitirá justificar las elecciones realizadas en la elaboración de este proyecto. 

 

 

 

  

 
2 Dispositivo móvil que posee una pantalla táctil, y que le permite al usuario hacer uso de 
internet, usar aplicaciones y usar su correo electrónico como si fuera un ordenador a pequeña 
escala. 
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2.1 Tecnologías móviles 
 
2.1.1 Smartphone 

 
 Un Smartphone es un teléfono móvil que realiza acciones propias de un asistente 

digital personal incluyendo también todas aquellas que realiza un teléfono móvil común 

como las llamadas de voz y el envío de mensajes de texto. 

 En la actualidad, la potencia y versatilidad de los Smartphones es equiparable a la 

de los ordenadores personales (sobremesa o portátil). Además, estos dispositivos son 

capaces de ejecutar un sistema operativo propio con su propia plataforma de desarrollo 

de aplicaciones que permiten una eficiente integración en el dispositivo. 

 En sus inicios, los Smartphones combinaron las funciones propias de un teléfono 

móvil con la cámara de fotos y el navegador GPS. Sin embargo, a día de hoy también 

incorporan otras muchas funcionalidades como son la conexión a Internet, las 

videollamadas, el correo electrónico, reproductor multimedia, etc… 

 En un inicio, la idea básica de los Smartphones era la de unir las funcionalidades 

de una PDA3 con las de un teléfono móvil. El primer dispositivo que consiguió llevar a 

cabo esta idea fue el IBM Simon (Palazzesi, 2018), el cual unificaba las funcionalidades 

básicas de la PDA con capacidades telefónicas y de mensajería de texto. El dispositivo se 

completó con una pantalla táctil que podía ser manipulada con los dedos. Los principales 

problemas de este dispositivo eran su peso (510 gramos), y su poco alcance, ya que 

únicamente funcionaba en 15 estados de los Estados Unidos. Esto no cambió hasta la 

salida del Ericsson GS88 (Pastor, 2014), el cual se considera el primer Smartphone real. 

Este dispositivo era mucho más avanzado que su predecesor y poseía funcionalidades de 

correo electrónico, navegación web, puerto infrarrojo, etc. 

 La expansión de los Smartphones surge con la salida al mercado del sistema 

operativo Windows Pocket Pc en 2000 (Wikipedia, 2020). Los dispositivos que contaban 

con este sistema operativo tuvieron un gran auge principalmente en Europa entre 2002 y 

2004, de la mano de compañías como HTC, Himalaya, Falcon y Wallaby. Otras 

compañías que también tuvieron relevancia en estos primeros años del del Smartphone 

fueron: Palm, inc. con su Palm OS (Xataka, 2017) y su gran línea de Smartphones y PDA 

 
3 Sigla de la expreión inglesa Personal Digital Assistant, 'asistente digital personal', agenda 
electrónica que incluye muchas de las funciones de una computadora portátil. 
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que hacían uso de este sistema operativo, y RIM con su famosa línea BlackBerry y el 

BlackBerry OS, la cual supuso el boom de los Smartphones. 

 El mayor cambio en cuanto al concepto de Smartphone surge en el 2007 con el 

anuncio por parte de la compañía Apple de su nuevo dispositivo, el iPhone, el cual 

contaba con el sistema operativo propio, el iOS. Este dispositivo revolucionó la industria 

de los Smartphones. El sistema operativo iOS dio paso a la creación de su mayor 

competidor, Android de Google  (Wikipedia, 2020) lanzado después del anuncio del 

iPhone. 

 En la actualidad, los Smartphones han evolucionado para adaptarse a las nuevas 

necesidades de los usuarios. Han incluido características tales como la identificación 

dactilar y facial, pantallas de resolución 4k o el uso de realidad virtual. 

 
2.1.2 Sistemas operativos móviles 

 

 Un SO móvil (sistema operativo móvil), se compone del conjunto de programas 

de bajo nivel, cuyo fin es dar servicio a las aplicaciones instaladas o instalables en un 

dispositivo móvil. La complejidad de un sistema operativo móvil es menor que la de un 

sistema operativo normal, y suelen estar orientados a la conexión inalámbrica y al 

tratamiento de la información. 

 

 Entre todos los sistemas operativos móviles existentes en el mercado, destacan 

Android (Android, 2020), iOS (Gabit, 2020), Windows Phone (ConceptoDefinicion, 

2019), BlackBerry 6, Symbian, Firefox O.S. (Firefox, 2019) y Ubuntu Touch (Ubuntu, 

2020), si bien tal y como se refleja en la Figura 4, sólo los tres primeros copan casi por 

completo toda la cuota del mercado.  
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Figura 4 Sistemas Operativos móviles 

Dada su relevancia, a continuación, se explica brevemente cada uno de estos tres 

sistemas operativos. 

 
Android 
 Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Google basado en el 

Kernel de Linux y software de código abierto. Está concebido para dispositivos móviles 

con pantalla táctil tales como teléfonos inteligentes, tablets, smartwatch (relojes 

inteligentes) o televisiones. 

 Este sistema operativo, fue desarrollado por Android Inc, empresa que en 2005 

fue comprada por Google. Android vio la luz por primera vez en 2007. Android es un 

sistema operativo de código abierto cuyo código fuente se licencia mediante Apache 

Software Foundation, y su Licencia Apache (Apache, 2004). Actualmente, Android es el 

sistema operativo móvil líder en el mundo, con un porcentaje de uso de más del 80%. 

 Las aplicaciones desarrolladas para Android suelen estar implementadas en Java, 

aunque cuenta con algunas librerías propias. También hay aplicaciones programadas en 

C, C++ o JavaScript mediante herramientas NDK (Native Development Kit). Desde la 

perspectiva del desarrollador de aplicaciones, Android ofrece una gran variedad de 

propiedades que permiten la comunicación con el entorno, tales como la geolocalización 

actual de dispositivo, servicios de gestión de mensajes cortos (SMS), navegador web, 

calendario, mapas, contactos, etc. 
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 A la hora de valorar las características de este sistema operativo, también se han 

tenido en cuenta la versatilidad y ventajas que ofrece Android Studio como entorno de 

desarrollo. Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que da la 

posibilidad de trabajar en un único espacio de trabajo debido a que hace uso de módulos 

dentro del propio proyecto. Mediante el uso de Gradle4, se pueden usar todos los recursos 

necesarios para poder implementar cualquier aplicación, tales como la facilidad de 

distribuir el código y la reutilización de código y recursos. En cuanto a la interfaz gráfica, 

Android Studio muestra una visión global de la aplicación según va desarrollándose, lo 

que facilita la tarea de diseñar e implementar las diferentes interfaces. El mayor problema 

de Android Studio es que el sistema de construcción de proyectos Gradle puede resultar 

complicado inicialmente. 

 En lo relativo a las bases de datos, Android trabaja con Split, que es un motor de 

bases de datos relacionales de gran alcance y ligero disponible para todas las aplicaciones. 

 

iOS 

 iOS es un sistema operativo móvil propiedad de la empresa Apple Inc. 

Originalmente fue desarrollado para ser el sistema operativo del iPhone (iPhone OS) pero 

después se ha usado en los diferentes productos de la compañía, tales como el iPod o el 

iPad. Este sistema operativo está concebido de una forma muy restrictiva, de modo que 

no se puede hacer uso de hardware de terceros. 

 Los elementos ofrecidos al usuario para el manejo del dispositivo se basan en 

deslizadores, interruptores y botones. Una gran característica es que las respuestas al 

usuario se realizan de forma inmediata y con una interfaz fluida. La iteración con el 

sistema operativo incluye diferentes gestos que tienen diferentes reacciones dentro del 

sistema. 

 iOS es un software de código cerrado, lo que significa que su código fuente no 

está abierto a todos los desarrolladores. Apple desarrolla tanto su software como su 

hardware, por lo que trabajar en su plataforma es difícil. Las aplicaciones se escriben en 

el lenguaje de programación Objective-C y a nivel de software se utiliza el entorno de 

desarrollo XCode. 

 
4 Paquete de herramientas de compilación avanzadas, para automatizar y administrar el 
proceso de compilación, y al mismo tiempo definir configuraciones de compilaciones 
personalizadas y flexibles. https://developer.android.com/studio/build?hl=es-419 



 
 

ASISTENTE VIRTUAL CONVERSACIONAL APLICADO AL ÁMBITO CULTURAL 

 
 

15 

 En cuanto a seguridad, Apple controla las aplicaciones disponibles en App Store 

examinándolas para evitar la inclusión de software malicioso. Además, los datos relativos 

a los contactos, el calendario, las notas o los recordatorios se gestionan con una capa extra 

de cifrado. 

 

Windows Phone  

 Windows Phone es un sistema operativo móvil, creado por Microsoft como 

sucesor de Windows Mobile. Al contrario de lo que le sucedió a su predecesor, Windows 

Phone está enfocado principalmente en los consumidores en lugar de en las empresas. 

Una de las principales características de este SO es que ofrece una interfaz de usuario en 

la que se integran distintos servicios activos. 

Aunque se considera el principal competidor de Android e iOs, su cuota de 

mercado sigue siendo baja (en 2019 representa un 0,9% de la cuota de mercado frente al 

92,8% que tienen Android e iOs). La última versión de este sistema operativo es la 8.1, 

lanzada en abril de 2014. 

 Para poder desarrollar en Windows Phone, se necesita el uso de Visual Studio 

Profesional. Gracias a los entornos de desarrollo Silverlight y XNA, la interacción nativa 

con el paquete de Ofimática Microsoft Office, y la existencia de distintas versiones del 

Sistema Operativo adaptadas a cada necesidad, las aplicaciones en Windows Phone 

resultan bastante sencillas de programar. 

 

2.1.3 Elección del sistema operativo 

  

 Para el desarrollo de la aplicación realizada, se han tenido en cuenta factores como 

el lenguaje de programación en el que trabaja cada sistema, el entorno de desarrollo, las 

facilidades que ofrece y las librerías que posee y, por último, el peso que tiene el sistema 

operativo dentro del mercado. 

 En la Tabla 1, se muestra una comparativa de opciones para seleccionar el SO 

sobre el que desarrollar la aplicación. 
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 Android iOS Windows Phone 

Lenguaje Java Objetive-C C# 

Entorno Android Studio Xcode Visual Studio 

Profesional 

Mercado 84,6% 14% 0,5% 

Costes de uso Licencia para 

publicar la app en 

Google Play 

Cuota de 

desarrollador más 

uso de un 

ordenador Mac 

Licencia Visual 

Studio 

Terminales de uso Mucha variabilidad Un solo fabricante Poca variabilidad 

Tipo código Plataforma de 

código abierto 

Plataforma de 

código cerrado 

Plataforma de 

código abierto 

Tabla 1 Elección Sistema Operativo 

  

 En base a los datos analizados, se ha optado por seleccionar Android. Esta elección 

se fundamenta principalmente en que es un SO de código abierto, y en que hay 

muchísimos recursos de búsqueda para poder desarrollar la aplicación. Además, en la 

página principal de Android developer  (Android Developer, 2020) existen una gran 

cantidad de tutoriales, videos y guías que facilitan su aprendizaje.  

 También ha influido que el lenguaje de programación usado para el desarrollo sea 

Java, pues se trata de un lenguaje usado a lo largo de todo el grado y con el que, por tanto, 

se está muy familiarizado. 

 El uso de recursos necesarios también ha sido clave para su elección, ya que solo 

requiere del uso de Android Studio y el SDK (Kit de Desarrollo Software), que son 

totalmente gratuitos. 

 

 

2.2 Agentes Conversacionales: Tecnologías  
 

En este epígrafe se analizan las características que poseen actualmente los agentes 

conversacionales, así como las ventajas e inconvenientes de los servicios que prestan.   
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2.2.1 Chatbot y agentes conversacionales 

 

Los chatbot son programas de Inteligencia Artificial especializados en mantener 

conversaciones con usuarios y ofrecerles unas respuestas preconcebidas pero coherentes. 

Se puede decir entonces, que es un software que hace uso es un sistema de mensajería 

estructurado para emitir respuestas desde un sistema hacia el usuario final. 

Para que un chatbot funcione de forma eficiente, se deben analizar el mayor 

número de situaciones que pueden tener los usuarios, y las conversaciones más comunes 

que pueden llegar a darse para poder generar un amplio repositorio de respuestas y 

ofrecerlas en momentos precisos. 

Las principales ventajas de los chatbot son la versatilidad de satisfacer las 

necesidades del usuario en tiempo real mediante el uso de aplicaciones a las que ya están 

acostumbrados, es decir, ofrecer un servicio 24/7 con una alta tasa de efectividad en los 

servicios. 

Otra de las principales ventajas de estos programas es que no hace falta 

descárgalos, sino que ya vienen integrados dentro de los sistemas operativos. Tampoco 

es necesario adaptarse y aprender a usar las interfaces que ofrecen, ya que se asemejan a 

aplicaciones de uso cotidiano como pueden ser WhatsApp (Whatsapp, 2020) o Telegram 

(Telegram, 2020). 

Para la implementación de un chatbot, es necesario especificar el diseño de las 

conversaciones que puede mantener y la forma de las respuestas que va a dar, el 

entrenamiento lingüístico que debe tener, el número de preguntas a las que puede dar 

soporte, el grado de dificultad de las respuestas ofrecidas al usuario y los diferentes 

idiomas que va a utilizar. 

Otro punto importarte a tener en cuenta es la tecnología usada para su desarrollo. 

En este caso, se han planteado la herramienta Google Dialogflow (Google, 2020), y la 

ofrecida por IBM, (IBM, 2020). Ambas herramientas sirven para la parte de 

reconocimiento de lenguaje, que es la parte encargada de saber qué es lo que el usuario 

solicita. El uso de estas herramientas requiere de un coste económico si la aplicación es a 

gran escala, es decir, si da servicio a un gran número de usuarios; en el caso de la 

aplicación que se desarrolla en este proyecto, al ser a pequeña escala, no hace falta hacer 

ningún desembolso económico. 
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2.2.2 Impacto del Chatbot en el mercado 

 
 El mayor impacto de la incorporación de chatbot se encuentra en el sector 

económico, ya que facilita el trabajo de las empresas realizando tareas en diferentes 

departamentos. Sin embargo, el chatbot ha tenido gran repercusión en otros sectores como 

el financiero, el turístico (el cual incumbe a este proyecto), el campo de la salud o la 

gestión de empresas. La Figura 5 recoge el uso de chatbot en diversos sectores del 

mercado estadounidenses. 

 
U.S. Chatbot Market by Vertical, 2014 - 2025 (USD Million) 

 

Figura 5 Uso de Chatbot en la industria 

 

En el sector del turismo, los chatbot están teniendo gran repercusión y según los 

datos ofrecidos por la consultora americana Gartner, en 2020 el 50% de las medianas y 

grandes empresas habrán implementado los chatbots dentro de sus organizaciones 

(Gartner, 2019). Para el presidente de SEGITTUR (sociedad estatal española dedicada a 

la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas), “la industria turística se 

encuentra inmersa en un proceso de transformación digital imparable, convirtiéndose en 

el ejemplo perfecto de cómo la digitalización ha transformado por completo un modelo 

de negocio establecido. Las nuevas tecnologías se han convertido en un elemento clave 

para dar respuesta a las necesidades del nuevo turista digital, a la vez que han 
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contribuido a crear un sector más competitivo, sostenible y responsable” (Planeta 

Chatbot, 2018).  

La principal función de un chatbot, es la de atender peticiones de clientes a 

cualquier hora del día, sin importar las diferencias horarias. Esto es de vital importancia 

en sectores como el hotelero, donde se precisa de servicios en cualquier momento del día. 

Entre los ejemplos de chatbot en el sector del turismo está el chatbot del 

ayuntamiento de Málaga, galardonado con el Concurso de Chatbots en la modalidad de 

mejor chatbot de guía turística, con su asistente “Victoria La Malagueña”. Gracias a este 

chatbot las personas pueden interactuar con vecinos y lugareños para obtener la 

información que desean respecto a aparcamientos, transporte público o qué actividades 

realizar en la ciudad. Otro ejemplo relevante es el chatbot de RIU Hotels ganador del I 

Concurso de Chatbots en la modalidad de servicios turísticos organizado por FITUR en 

enero de 2019. Este chatbot permite al usuario solicitar cualquier tipo de servicio o 

resolver cualquier tipo de duda una vez se registra en el hotel. 

De la mano de la Inteligencia Artificial y de los chatbots nacen nuevos escenarios 

dentro del sector turístico que desafían la estructura tradicional y dan cabida a nuevas 

experiencias para los turistas. 

 

2.2.3 Elección de la plataforma para la implementación del Chatbot 

 
Para el desarrollo de esta aplicación, se han tenido en cuenta factores como la 

herramienta usada para el desarrollo, la dificultad para la creación y gestión del chatbot, 

el modo de integrarlo dentro de la aplicación, así como las APIs que se necesitan y la 

forma de entrenar al chatbot para poder ofrecer el mejor servicio al usuario. 

En base a todos estos factores, se ha optado por usar Dialogflow de Google para 

implementar el chatbot. Se ha decidido usar esta plataforma por la sencillez a la hora de 

crear el chatbot, ya que se puede hacer directamente desde la interfaz de Google usando 

una cuenta de correo electrónico. Además, la gestión y el entrenamiento del chatbot se 

realiza desde esta interfaz que resulta muy intuitiva a la hora de realizar cualquier 

operación. La integración en Android Studio también es sencilla, ya que únicamente se 

requiere usar una librería de Dialogflow que incluye todos los métodos necesarios para 

dar respuestas. 
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2.3 Realidad Aumentada: Tecnologías 
 

En este apartado, se realiza una pequeña introducción al concepto de realidad 

aumentada explicando su historia y sus principales características. A continuación, se 

explican las diferentes herramientas que se pueden usar para implementar la realidad 

aumentada, y se justifica la elección realizada en este proyecto. 

 
2.3.1 Introducción a la Realidad Aumentada 

 

Según la Wikipedia, la realidad aumentada es “el término que se usa para describir 

al conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a 

través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida por éste”. El 

dispositivo fusiona información virtual y física de modo que la realidad se combina con 

escenarios virtuales creándose así una una realidad aumentada en tiempo real. 

El término de Realidad Virtual fue acuñado por Thomas P. Caudell en 1992 

durante el desarrollo del Boeing 747. La idea surgió cuando se dio cuenta que los 

operarios gastaban demasiado tiempo en interpretar las instrucciones. Aunque a finales 

de los 90 ya eran muchas las empresas que empezaban a aplicar la realidad aumentada a 

campos como la sanidad, la educación o la arquitectura, el gran impulso de la realidad 

aumentada se consiguió en el año 2016 con el lanzamiento del juego de Niantic, Inc.  

Pokemon Go. Gracias a este juego se popularizó la Realidad Aumentada y el número de 

usuarios interesados en este tema creció de forma descomunal. A día de hoy, la realidad 

aumentada está consolidada como una de las tecnologías con mayor potencia. Gracias a 

los Smartphones, prácticamente todos los usuarios pueden tener acceso a la información 

que les rodea en el día a día, ya que poseen elementos básicos para la realidad aumentada 

tales como GPS, cámara, micrófono o procesadores lo suficientemente potentes como 

para usarla. 

La convivencia de Smartphones, dispositivos móviles y gafas inteligentes de 

Realidad Aumentada es una práctica cada vez más extendida entre los usuarios. Esto, 

enriquece el mundo tecnológico, permitiendo expandir el rango de posibilidades y 

experiencias de la realidad aumentada en el futuro. 

Algunos ejemplos de realidad aumentada en la actualidad se pueden ver en 

cirugías donde mediante el uso de tablets o gafas holográficas los médicos pueden 

visualizar órganos en 3D o consultar el historial del paciente antes o durante la 
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intervención quirúrgica. También en el mundo de la educación, donde un gran número de 

estudiantes cuentan con cuadernos compuestos por marcadores especiales que, frente a la 

pantalla del ordenador o del dispositivo móvil, reaccionan ofreciendo imágenes en 3D. 

 

2.3.2 Tecnologías usadas para implementar la Realidad Aumentada 

 
Para la implementación de la Realidad Aumentada en nuestra aplicación, se ha 

valorado OpenCV, y Wikitude, que son dos librerías que ofrecen a los desarrolladores la 

opción de implementar la realidad aumentada de una forma sencilla. 

OpenCV, es una librería de código abierto desarrollada inicialmente por Intel. Su 

primera versión, apareció en enero de 1999, y se ha usado en infinidad de proyectos. Su 

uso abarca desde sistemas de seguridad con detección de movimientos, hasta aplicaciones 

donde se requiere reconocimiento de objetos. Una de sus mayores ventajas es que puede 

ser usada para propósitos comerciales y de investigación de forma libre. 

OpenCV puede ser ejecutada en diferentes plataformas como son Linux, MacOS, 

Windows o Android. Además, cuenta con más de 500 funciones que abarcan la 

calibración de cámaras, el reconocimiento de objetos o la visión robótica. 

El lenguaje de programación usado por OpenCV es C y C++ optimizado, el cual 

aprovecha las capacidades que proveen los procesos multinúcleo. 

Por otro lado, Wikitude es un proveedor de tecnología móvil de realidad 

aumentada que, gracias a la aplicación Wikitude World Browser, proporciona al usuario 

experiencias de realidad aumentada basadas en su ubicación. En 2012, la compañía 

reestructuró su propuesta con el lanzamiento del Wikitude SDK, con un marco de 

desarrollo que utiliza el reconocimiento de objetos, el seguimiento de imágenes, y las 

tecnologías de geolocalización. 

El SDK de Wikitude es el producto principal de la compañía. Lanzado por primera 

vez en octubre de 2008, incluye superposición de video, reconocimiento y seguimiento 

de imágenes, representación de modelos 3D y Realidad Aumentada basada en la 

ubicación. En 2017, Wikitude lanzó su tecnología SLAM (localización y mapeo 

simultáneos) que permite el reconocimiento y el seguimiento de objetos, así como el 

seguimiento instantáneo sin marcadores. 

El SDK multiplataforma está disponible para los sistemas operativos Android, 

iOS y Windows, y también está optimizado para varios dispositivos inteligentes de gafas. 
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Wikitude permite la implementación usando JavaScript o un SDK nativo para Android o 

iOS, lo que ofrece más posibilidades a la hora de desarrollar una aplicación. 

Para realizar una comparativa más visual, en la Tabla 2, se recogen las diferentes 

características de cada una de estas librerías. 

 

 OpenCV Wikitude 

Plataformas Linux, MacOS, Windows 

y Android 

operativos Android, iOS y 

Windows 

Lenguaje C y C++ optimizado JavaScript o Nativo 

Servicios Calibración de cámaras, 

reconocimiento de objetos 

o visión robótica. 

 

Reconocimiento y 

seguimiento de objetos, así 

como el seguimiento 

instantáneo sin marcadores 

Tabla 2 Realidad Aumentada 

 

En base a esta información, se ha decido usar Wikitude, pues al ofrecer 

localización de objetos, se adapta mejor a las necesidades de nuestra aplicación. Además 

de eso, hace uso de JavaScript, que como ya se ha indicado anteriormente, es un lenguaje 

con el cual se está familiarizado. 
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Capítulo 3 Requisitos del sistema 

Requisitos del Sistema  

 

En este capítulo se muestra la especificación de requisitos, así como su 
clasificación en base a la importancia dentro de la aplicación. Hay tres tipos de requisitos: 

• Requisito de usuario: RU-XXX 

• Requisito funcional: RF-XXX 

• Requisito no funcional: RNF-XXX 

 
Donde XXX será un número identificador para el requisito de usuario. 
Para la descripción de cada requisito se utilizará una tabla con los siguientes campos: 

• Nombre: Indica el nombre del requisito. 

• Descripción: Indica la función del requisito dentro de la aplicación. 

• Prioridad: Indica el grado de preferencia dentro del sistema, así como su 

orden a la hora de implementarlo. La prioridad será alta, media o baja. 

• Necesidad: Refleja el grado de importancia del requisito. Puede ser: alta, 

media o baja 

• Verificabilidad: Indica el grado con el que se puede verificar que el 

requisito es aplicado por el software. Puede ser alta, media o baja. 

 
 

3.1Requisitos de Usuario 
 
 
  Los requisitos de usuario especifican los servicios que ofrece el sistema y las 

restricciones que contiene. 
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Id RU-1 

Nombre Inicio de Sesión Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El usuario podrá iniciar sesión dentro del sistema. 
 

Tabla 3 Requisito de usuario 1 

 
Id RU-2 

Nombre Registro Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El usuario podrá registrarse dentro de la aplicación. 
 

Tabla 4 Requisito de usuario 2 

 
Id RU-3 

Nombre Marcar como 
favorito 

Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El usuario podrá marcar como favorito una atracción 
turística. 
 

Tabla 5 Requisito de usuario 3 

 
Id RU-4 

Nombre Acceder a guía Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El usuario podrá tener acceso a cualquiera de las guías. 
 

Tabla 6 Requisito de usuario 4 

 
Id RU-5 

Nombre Chatbot Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El usuario podrá hacer uso del chatbot, recibiendo una 
respuesta correcta y coherente. 
 

Tabla 7 Requisito de usuario 5 
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Id RU-6 

Nombre Realidad 
Aumentada 

Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El usuario podrá usar la realidad aumentada para 
reconocer las atracciones turísticas. 
 

Tabla 8 Requisito de usuario 6 

 
 

Id RU-7 

Nombre Perfil Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El usuario podrá consultar su perfil. 
 

Tabla 9 Requisito de usuario 7 

 
 
 
3.2 Requisitos Funcionales 
 
 

Los requisitos funcionales describen los servicios que el sistema debe tener y 
cómo deben reaccionar. 

 

Id RF-1 

Nombre Inicio de Sesión Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El usuario podrá iniciar sesión dentro del sistema con su 
nombre de usuario y su contraseña. 
 
 

Tabla 10 Requisito Funcional 1 
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Id RF-2 

Nombre Registro Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El usuario podrá registrarse dentro de la aplicación 
introduciendo un nombre de usuario, un correo electrónico 
y una contraseña. 
 
 

Tabla 11 Requisito Funcional 2 

 
 

Id RF-3 

Nombre Nombre de 
usuario 

Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El sistema comprobará que el nombre de usuario no se 
encuentre en la base de datos. 
  

Tabla 12 Requisito Funcional 3 

 
 
Id RF-4 

Nombre Correo electrónico Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El sistema comprobará que el correo electrónico del usuario 
no se encuentre en la base de datos. 
  

Tabla 13 Requisito Funcional 4 

 
 
Id RF-5 

Nombre Contraseña Verificabilidad Alta 

Necesidad Media Prioridad Media 

Descripción El sistema debe cifrar la contraseña con una función hash. 

Tabla 14 Requisito Funcional 5 
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Id RF-6 

Nombre Guia Verificabilidad Alta 

Necesidad Media Prioridad Media 

Descripción El sistema debe mostrar al usuario todas la guías posibles. 
 

Tabla 15 Requisito Funcional 6 

 
 

Id RF-7 

Nombre Seleccionar guía Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El sistema debe mostrar al usuario la guía que haya 
seleccionado. 
 

Tabla 16 Requisito Funcional 7 

 
 

Id RF-7 

Nombre Favorito Verificabilidad Alta 

Necesidad Baja Prioridad Media 

Descripción Si el usuario marca como favorita una atracción turística, el 
sistema debe almacenar dicha atracción turística en el perfil 
del usuario. 
 

Tabla 17 Requisito Funcional 7 

 
 

Id RF-8 

Nombre Información 
Atracción 
Turística 

Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción Cuando el usuario seleccione una atracción turística, el 
sistema debe mostrar todos sus detalles. 
 

Tabla 18 Requisito Funcional 8 
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Id RF-9 

Nombre Chatbot Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El sistema debe activar el chatbot cuando el usuario 
seleccione la opción. 
 

Tabla 19 Requisito Funcional 9 

 
 
Id RF-10 

Nombre Respuesta chatbot Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El sistema debe otorgarle una respuesta correcta al usuario 
cuando éste le pida información al chatbot. 
  

Tabla 20 Requisito Funcional 10 

 

Id RF-11 

Nombre Descripción 
atracción turística 

Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El sistema debe mostrarle al usuario una descripción clara y 
detallada de la atracción turística.  
 

Tabla 21 Requisito Funcional 11 

 
 
Id RF-12 

Nombre Realidad 
aumentada 

Verificabilidad Alta 

Necesidad Media Prioridad Media 

Descripción El sistema debe activar la realidad aumentada cuando el 
usuario lo solicite. 
 

Tabla 22 Requisito Funcional 12 
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Id RF-13 

Nombre Permiso GPS Verificabilidad Alta 

Necesidad Media Prioridad Media 

Descripción El sistema debe solicitar el permiso de la geolocalización del 
usuario cuando se active la realidad aumentada. 
 

Tabla 23 Requisito Funcional 13 

 
 
Id RF-14 

Nombre Permiso Cámara Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El sistema debe solicitar el permiso de la cámara del usuario 
cuando se active la realidad aumentada. 
 

Tabla 24 Requisito Funcional 14 

Id RF-15 

Nombre Puntos de interés Verificabilidad Alta 

Necesidad Baja Prioridad Media 

Descripción El sistema debe mostrarle al usuario las atracciones 
turísticas cercanas cuando el usuario está usando la realidad 
aumentada. 
 

Tabla 25 Requisito Funcional 15 

 
 

Id RF-16 

Nombre Perfil de usuario Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El sistema debe abrir el perfil del usuario cuando éste lo 
solicite. 
 

Tabla 26 Requisito Funcional 16 
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Id RF-17 

Nombre Datos perfil Verificabilidad Alta 

Necesidad Media Prioridad Media 

Descripción El sistema debe mostrar la información relevante del 
usuario en su perfil. 
 

Tabla 27 Requisito Funcional 17 

 
 
Id RF-18 

Nombre Atracciones 
turísticas favoritas 

Verificabilidad Alta 

Necesidad Media Prioridad Media 

Descripción El sistema debe mostrar al usuario las atracciones turísticas 
que había marcado como favoritas. 
 

Tabla 28 Requisito Funcional 18 

Id RF-19 

Nombre Información 
atracción turística 

Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El sistema debe mostrarle la información de una atracción 
turística marcada como favorita cuando éste la selecciona. 
 

Tabla 29 Requisito Funcional 19 

 
 
3.3 Requisitos No Funcionales 
 

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones que debe cumplir la 

aplicación pero que no están asociados a acciones del software. 

 

Id RNF-1 

Nombre Nombre de 
usuario 

Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción El nombre de usuario solo admite caracteres alfanuméricos 
  

Tabla 30 Requisito No Funcional 1 
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Id RNF-2 

Nombre Correo electrónico Verificabilidad Alta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Descripción Solo se admitirán como válidos los correos que contengan el 
formato de correo electrónico. 
  

Tabla 31 Requisito No Funcional 2 

 
 
 
 
 

Id RNF-3 

Nombre Contraseña Verificabilidad Alta 

Necesidad Media Prioridad Media 

Descripción La contraseña debe ser como mínimo de 8 dígitos. 

Tabla 32 Requisito No Funcional 3 

 
 
Id RNF-4 

Nombre Chatbot Verificabilidad Alta 

Necesidad Media Prioridad Media 

Descripción Solo se dará respuesta a preguntas referentes a la atracción 
turística. 
 

Tabla 33 Requisito No Funcional 4 

 
 
Id RNF-5 

Nombre Realidad 
Aumentada 

Verificabilidad Alta 

Necesidad Media Prioridad Media 

Descripción En los marcadores de las atracciones turísticas solo se 
mostrará el nombre. 
 

Tabla 34 Requisito No Funcional 5 
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Id RNF-6 

Nombre Sesión Verificabilidad Alta 

Necesidad Media Prioridad Media 

Descripción La información del usuario se guardará en sesión. 
 

Tabla 35 Requisito No Funcional 6 

 
 

  



 
 

ASISTENTE VIRTUAL CONVERSACIONAL APLICADO AL ÁMBITO CULTURAL 

 
 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 4 Casos de Uso 

Casos de Uso 

 

En este capítulo se muestran los diferentes casos de uso, explicando cuál es su 

propósito, y los pasos a seguir cuando se da la situación indicada. Cada caso de uso se 

identifica con el código CU-X, donde X es el número identificativo del caso de uso. 

Para la descripción de cada caso de uso utilizará una tabla con los siguientes campos: 

• Nombre: Indica el nombre asignado a ese caso de uso. 

• Descripción: Describe la función del caso de uso. 

• Pasos del Caso de uso: Secuencia de pasos seguidos en el caso de uso. 

 

En los casos de usos que se exponen a continuación, se cuenta con un único 

actor implicado, el usuario que hace uso de la aplicación. 
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4.1 Casos de Usos 
 
CU-1 

Nombre Inicio de Sesión 

Descripción El usuario accede a la aplicación con su nombre se usuario y 
contraseña 

Pasos del Caso de uso El usuario abre la aplicación 
El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña 
El sistema manda una consulta a la base de datos con el 
nombre de usuario y contraseña 
El sistema verifica que los datos son correctos 
El sistema da acceso a la aplicación al usuario 
 

Tabla 36 Caso de Uso 1 

 
Figura 6 Caso de Uso 1 
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CU-2 

Nombre Registro 

Descripción El usuario se registra dentro de la aplicación 
Pasos del Caso de uso El usuario abre la aplicación 

El usuario hace clic sobre el botón de registro 
El usuario rellena el formulario de registro con su correo, 
nombre de usuario y contraseña 
El sistema manda una petición de inserción a la base de 
datos con el correo, nombre de usuario y contraseña 
El sistema verifica que los datos no se encuentran en base de 
datos 
El sistema inserta los datos en la base de datos y lo registra 
 

Tabla 37 Caso de Uso 2 

 
Figura 7 Caso de Uso 2 
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CU-3 
Nombre Acceder a una guía 

Descripción El usuario accede a la información de una guía 

Pasos del Caso de uso El usuario hace clic sobre una de las guías en la página de 
inicio 
El sistema hace una consulta a la base de datos en base al 
tipo de guía 
El sistema devuelve todos los registros que coincidan con el 
tipo de guía 
El sistema muestra al usuario todas las atracciones turísticas 
de esa guía 
 

Tabla 38 Caso de Uso 3 

 
Figura 8 Caso de Uso 3 
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CU-4 
Nombre Acceder a una atracción turística 

Descripción El usuario accede a la información de una atracción turística 

Pasos del Caso de uso El usuario hace clic sobre una de las atracciones turística 
El sistema hace una consulta a la base de datos sobre la 
atracción turística 
El sistema devuelve el registro que coincidan con la 
atracción turística 
El sistema muestra al usuario la atracción turística 
 

Tabla 39 Caso de Uso 4 

 
Figura 9 Caso de Uso 4 
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CU-5 
Nombre Marcar como favorito 

Descripción El usuario marca como favorito una atracción turística 

Pasos del Caso de uso El usuario hace clic sobre botón de favorito de las 
atracciones turística 
El sistema manda una petición de inserción a la base de 
datos con el nombre de usuario y el id de la atracción 
turística 
El sistema verifica que los datos no se encuentran en base de 
datos 
El sistema inserta los datos en la base de datos  
 

Tabla 40 Caso de Uso 5 

 

 
Figura 10 Caso de Uso 5 
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CU-6 

Nombre Chatbot 

Descripción El usuario hace uso del chatbot 
Pasos del Caso de uso El usuario hace clic sobre el botón de chatbot 

El sistema activa el chatbot 
El usuario realiza una consulta al chatbot 
El sistema le devuelve una respuesta en base a su pregunta 
 

Tabla 41 Caso de Uso 6 

 
Figura 11 Caso de Uso 6 
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CU-7 
Nombre Realidad Aumentada 

Descripción El usuario accede a la realidad aumentada 

Pasos del Caso de uso El usuario hace clic sobre botón realidad aumentada 
El sistema solicita los permisos de cámara y GPS  
El usuario acepta los permisos 
El sistema inicia la realidad aumentada 
El sistema localiza la geolocalización del usuario 
El sistema carga las atracciones turísticas cercanas 
El sistema muestra las atracciones turísticas al usuario  
 

Tabla 42 Caso de Uso 7 

 
Figura 12 Caso de Uso 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ASISTENTE VIRTUAL CONVERSACIONAL APLICADO AL ÁMBITO CULTURAL 

 
 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 Diseño de la Solución Técnica 

Diseño de la Solución 
Técnica 

 
En este capítulo del documento, que explica de forma general como es la 

aplicación para Android que se ha implementado. En primer lugar, y de forma general, se 

presenta el sistema, indicando su arquitectura y explicando los diferentes bloques que la 

componen. Seguidamente, se explican las diferentes funcionalidades de la aplicación, así 

como la arquitectura y aspectos relevantes de la programación en el entorno Android 

Studio. 

 
5.1 Presentación del sistema 
 

La aplicación Android desarrollada en este Trabajo de Fin de Grado, consiste en 

un asistente turístico con asistente conversacional y realidad aumentada. El objetivo 

principal de la aplicación es que el usuario pueda realizar consultas sobre las principales 

atracciones turísticas mediante una guía con asistente conversacional, y que pueda 

reconocer atracciones turísticas mediante el uso de la realidad aumentada. 

El desarrollo de la aplicación se ha realizado en Android Studio y para la gestión 

de los datos se ha utilizado MySQL como gestor de base de datos. Para la conexión remota 

a la base de datos, se hace uso del lenguaje de programación PHP. Para la gestión de los 

ficheros PHP, y del servidor Apache de la aplicación, se usa el paquete de software libre 

Xampp.  
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En cuanto a la arquitectura, se usa una arquitectura cliente-servidor en la que la 

capa del cliente se refiere a los usuarios y a las peticiones que se realizan sobre el servidor, 

y la capa servidor engloba todo el tratamiento y gestión de la base de datos.  

 

5.1.1 Base de datos 

La base de datos se compone de tres tablas. La Tabla 43 describe la tabla que 

almacena los usuarios, La Tabla 44 las atracciones turísticas, y la Tabla 45 las atracciones 

turísticas marcadas como favorito por los usuarios:  

• La primera tabla almacena la información correspondiente a los usuarios. 

Esta tabla se compone de cuatro campos, el nombre de usuario, el correo 

electrónico, la contraseña y la imagen de perfil.  

 

Nombre Tipo Nulo Función Extra 

username Varchar(20) No Almacena el nombre de usuario Clave primaria 

email Varchar(20) No Almacena el correo electrónico del 

usuario 

Clave primaria 

password Varchar(20) No Almacena la contraseña  

iprofile Blob Si Almacena la imagen de perfil  

Tabla 43 Usuario en base de datos 

 

• La tabla atracciones turísticas, almacena la información de los 

monumentos. Esta tabla se compone de tres campos, el nombre del 

monumento, su descripción, y su imagen. 

Nombre Tipo Nulo Función Extra 

Id_mon Int(11) No Almacena el identificador del 

monumento 

Clave primaria y 

autoincremental 

Name Varchar(25) No Almacena el nombre del monumento  

Descrip Varchar(200) No Almacena la descripción  

img Blob No Almacena la imagen del monumento  

tipe Varchar(20) No Almacena el tipo de atracción turística  

Tabla 44 Monumento en Base de datos 
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• La tabla favoritos, se encarga de guardar la información referente a los 

favoritos de cada usuario. Para ello, junto al nombre (username) y el email 

del usuario se almacena el identificador (id) de la atracción turística. 

 

Nombre Tipo Nulo Función Extra 

Id_mon Int(11) No Almacena el identificador del 

monumento 

Clave primaria y 

clave ajena que 

referencia a la 

tabla de 

atracciones 

turísticas 

username Varchar(20) No Almacena el nombre de usuario Clave primaria y 

clave ajena junto 

a email que 

referencia a la 

tabla de usuarios 

email Varchar(20) No Almacena el correo electrónico del 

usuario 

Clave primaria y 

clave ajena junto 

a username que 

referencia a la 

tabla de usuarios 

     Tabla 45 Tabla Favoritos 

 

5.2 Módulo de Sesión y Registro 
 
5.2.1 Funcionalidad 

 

Al abrir la aplicación, lo primero que se muestra es la pantalla de inicio de sesión, 

donde el usuario puede realizar dos acciones: Iniciar sesión o registrarse. Para iniciar 

sesión, el usuario introduce en el lugar correspondiente su nombre de usuario, y su 

contraseña. Después de introducir los datos, deberá pulsar el botón Iniciar Sesión, el cual 

manda una petición al servidor para que valide ambos campos. Si los datos introducidos 

son correctos, la aplicación permitirá el acceso al usuario a la aplicación, y guardará en 
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sesión los datos del usuario por si es necesario volver a usarlos. Si por el contrario, el 

usuario introduce datos incorrectos, el sistema le informará mostrando un mensaje de 

error en la parte inferior. 

La otra acción que puede realizar el usuario es la de registrarse. Para registrarse, 

el usuario deberá pulsar el botón de Registro. Una vez pulsado, se abrirá un formulario 

donde tendrá que introducir los datos requeridos para registrarse, es decir, el nombre de 

usuario, el correo electrónico y la contraseña. Una vez completado el formulario, debe 

pulsar el botón Registrarse. Una vez hecho esto, la aplicación volverá a cargar la página 

de inicio, con los datos necesarios ya autocompletados para el inicio de sesión. En la 

Figura 13 y la Figura 14 se muestran las pantallas de inicio de sesión y la pantalla de 

registro respectivamente. 

 

Figura 13 Modulo Inicio de Sesión 

 

 

Figura 14 Modulo Registro 

 

 

5.2.2 Arquitectura Software 

 

En la arquitectura, se diferencian las dos acciones que se pueden realizar: inicio 

de sesión y registro.  

Para el inicio de sesión, se requieren los siguientes pasos: 

1. El usuario introduce su nombre de usuario y su contraseña, y pulsa el botón 

“Iniciar Sesión”. 



 
 

ASISTENTE VIRTUAL CONVERSACIONAL APLICADO AL ÁMBITO CULTURAL 

 
 

45 

2. Después, el programa crea una tarea asíncrona donde se invoca al fichero 

php de registro, y donde se le pasan los parámetros. Con estos parámetros, 

se crea una petición de tipo POST con los datos que le llegarán al fichero 

php. 

3. Cuando el fichero php recibe los datos del usuario, se conecta con la base 

de datos, y descodifica la contraseña que le llega pues, por motivos de 

seguridad, todas las contraseñas se codifican con una función hash.  

4. Una vez tiene todos los datos del usuario, es decir, el nombre de usuario y 

la contraseña, se ejecuta la query (petición), y se realiza la consulta en la 

base de datos. 

  $query = "select username,password,email from  
 ".$this->db_table." where username = '$username' AND  
 password = '$password' Limit 1"; 

 

5. Si el usuario ha sido encontrado, el fichero php devuelve un “Response 

sucessful” (Respuesta exitosa), indicando que todo ha ido correctamente, 

y los datos del usuario para poder almacenarlos en sesión. 

6. Cuando los datos llegan a la aplicación, se almacenan en sesión mediante 

SharedPreference, la cual es una clase de Android. 

7. Una vez hecho todo este proceso, la tarea principal, que estaba esperando 

la respuesta de la tarea asíncrona, da acceso a la aplicación, e inicializa la 

pantalla principal. 

 

 Para el registro se realiza el siguiente proceso: 

1. El usuario pulsa el botón de registro tras lo cual se abre el formulario con 

los datos a rellenar. 

2. El usuario completa el formulario, y pulsa el botón registrar, lo que 

inicializa la acción de registro. 

3. A continuación, el programa crea una tarea asíncrona donde se invoca al 

fichero php de registro, y donde se le pasan los parámetros. Con estos 

parámetros, se crea una petición de tipo POST con los datos a enviar al 

fichero php. 

 http://192.168.64.2/test_android/login.php 
 
     Request request = new Request.Builder() 
                .url(BASE_URL) 
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                .post(body) 
                .build(); 

 
4. Cuando el fichero php recibe los datos, se conecta con la base de datos, y 

se verifica que el formato del correo electrónico sea correcto. Si el formato 

es válido, se devuelve true y se continúa con el proceso. 

5. Tras validar el correo, se comprueba si el nombre de usuario y el correo 

ya existen en la base de datos. Para hacerlo, se ejecuta una query de 

consulta donde se pasan como parámetros el correo y el nombre de 

usuario. 

  $query = "select * from ".$this->db_table." where  
 username = '$username' AND email = '$email'"; 
 

6. En caso de que no existan, se procede a insertar los datos en la base de 

datos. 

  $query = "insert into ".$this->db_table." (username, 
  password, email) values ('$username', '$password', 
  '$email')"; 
 

7. Si el usuario ha sido incluido correctamente en la base de datos, el fichero 

php devuelve un “Sucessfully registered the user”, indicando que el 

proceso se ha realizado correctamente, y los datos del usuario se 

almacenan en la base de datos. 

8. Cuando los datos llegan a la aplicación, se almacenan en sesión haciendo 

uso de la clase de Android SharedPreference. 

9. Una vez realizado este proceso, la tarea principal, que estaba esperando la 

respuesta de la tarea asíncrona, abre la pantalla de inicio de sesión con los 

datos ya introducidos y listos para el inicio de sesión. 

 

5.2.3 Interfaz y actividades Android Studio 

 

 Como se acaba de indicar, la respuesta de la tarea asíncrona, muestra el nombre 

de usuario y la contraseña en la pantalla de inicio. 

 Para la realización de este módulo, solo ha sido necesario implementar una 

actividad. Esta actividad se compone de un layout (diseño) linear donde se encuentran 

todas las cajas de texto y los botones, y en los cuales se modifica su visibilidad 

dependiendo de si se está realizando un inicio de sesión o un registro. 
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 Como se refleja en la Figura 15 para el inicio de sesión, la aplicación muestra en 

el centro de la pantalla dos cajas de texto para introducir los datos. Además, para evitar 

errores, sobre cada caja de texto se indica el dato a introducir. También muestra dos 

botones, uno para iniciar sesión, y otro para registrarse. Si se selecciona el botón registro, 

todos los componentes actuales se ocultan y los que se muestran son los que anteriormente 

se encontraban ocultos.   

 Para el caso del registro de sesión, mostrado en la Figura 16, la aplicación muestra 

en el centro de la pantalla tres cajas de texto para introducir los datos, indicando al usuario 

qué debe introducir en cada una de ellas. Además, muestra un botón que aviva el registro. 

Si se pulsa el botón registro, todos los componentes actuales cambian su visibilidad para 

no mostrarse, y se muestran los que anteriormente se encontraban ocultos.   

 

 

Figura 15 Componentes Inicio de Sesión 

 

 

Figura 16 Componentes Registro 

 

 
Cabe destacar que toda la interfaz es responsive, es decir, que se ajusta a cualquier tipo 

de pantalla sin que se altere la posición de los elementos. 
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5.3 Módulo de Inicio 
 
5.3.1 Funcionalidad 

 

 En esta pantalla, se muestran dos botones que permiten abrir la guía de 

monumentos, o la guía de otras atracciones turísticas. Además, en la parte inferior, se 

muestra un menú donde hay tres opciones: abrir el módulo del perfil de usuario, abrir el 

módulo de la realidad aumentada, y volver al módulo de la pantalla de inicio. 

 Cuando el usuario selecciona una de las opciones de guía, la aplicación manda la 

orden para abrir el módulo de la actividad correspondiente. Dentro de este módulo, no se 

realiza ninguna iteración con la base de datos, ya que la carga de información se realiza 

dentro del propio módulo de cada guía. 

 En el caso de que el usuario seleccione alguna opción del menú de la parte inferior, 

la aplicación se encargara de redireccionar al usuario al módulo de la aplicación 

correspondiente. En el caso de que se seleccione la opción de la realidad aumentada, se 

solicitará al usuario permiso para obtener su geolocalización, y tener acceso a la cámara 

del Smartphone. En la Figura 17, se muestra la pantalla de inicio. 

 

 

Figura 17 Modulo de Inicio 
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5.3.2 Arquitectura Software 

 
En la arquitectura, se diferencian los tres tipos de acciones que se pueden realizar: 

selección de una de las guías, selección de realidad aumentada u otra opción del menú. 

Para la selección de una de las guías o de una de las opciones que no sea la de 

abrir la realidad aumentada, se requieren los siguientes pasos: 

1. El usuario pulsa sobre una de las guías. 

2. Después, la aplicación crea un nuevo Intent (propósito) para redireccionar 

el control al módulo de la opción seleccionada. 

3. Por último, la aplicación completa la redirección, y abre el módulo 

correspondiente dentro de la aplicación. 

Para la selección de la realidad aumentada, se requieren los siguientes pasos: 

1. El usuario pulsa sobre el botón de una de las guías. 

2. La aplicación crea un proceso para que el usuario dé permisos sobre la 

geolocalización del usuario y de la cámara. 

3. La aplicación realiza una verificación de los permisos, y comprueba que 

la aplicación está autorizada a acceder a la geolocalización ya la cámara 

del dispositivo, es decir, que los permisos estén vigentes. 

4. En caso de que los permisos no estén activados, lanza un pop-up (caja de 

texto superpuesta) en el que se dice al usuario que debe dar permisos a la 

aplicación. 

5. Una vez conseguidos los permisos, la aplicación crea un nuevo Intent. 

6. Por último, la aplicación completa la redirección, y abre el módulo 

correspondiente dentro de la aplicación. 

 

5.3.3 Interfaz y actividades Android Studio 

 

 Este módulo, se compone de dos layout (diseño), y dos actividades. El primer 

layout se refiere a la parte de las guías. Esta interfaz, está compuesta de dos 
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FrameLayout5, los cuales contienen en su interior una imagen, y un TextView6 con el 

nombre de la guía. Uno de los FrameLayouts muestra la opción de monumentos, y el otro 

muestra la opción de atracciones turísticas. Los botones son adaptativos, es decir, se 

adaptan al tipo de pantalla. Por último, este layout contiene un Toolbar7, con el logo de 

la aplicación únicamente, ya que no tiene ninguna función aparte de la estética. Este 

layout, lleva por detrás una actividad, que coloca todos los elementos en su localización 

correspondiente. 

 El otro layout, y la otra actividad se corresponden con el menú de la parte inferior 

de la pantalla. Este menú está compuesto de un layout donde se carga un menú con los 

botones de cada opción. El menú está compuesto de tres opciones, y al ser un elemento 

genérico que se va a usar en prácticamente todos los módulos, todas las opciones están 

creadas en un fichero xml, que posteriormente es cargado dentro del menú. Las opciones 

del menú están creadas con la etiqueta ítem la cual invoca a un icono que ofrece el propio 

Android Studio. Este layout se invoca desde una actividad que crea y coloca dentro del 

layout los elementos necesarios para mostrar todo correctamente. Esta actividad también 

es la encargada de crear las redirecciones a los diferentes módulos, y en el caso de la 

realidad aumentada, de solicitar los permisos (invocando el pop up que se le muestra al 

usuario) y de modificar los diferentes permisos de la aplicación. 

 
5 FrameLayout está diseñado para bloquear un área en la pantalla para mostrar un solo 

elemento. En general, FrameLayout debe usarse para mantener una vista secundaria 

individual, porque puede ser difícil organizar las vistas secundarias de una manera que sea 

escalable a diferentes tamaños de pantalla sin que los secundarios se superpongan entre sí. 
 
6   Un elemento de la interfaz de usuario que muestra texto al usuario. 
 
7 Una Toolbar es una generalización de las barras de acción para su uso en diseños de 

aplicaciones. Mientras que una barra de acción es tradicionalmente parte de la decoración de 

la ventana opaca de una actividad controlada por el marco, una barra de herramientas se 

puede colocar en cualquier nivel arbitrario de anidamiento dentro de una jerarquía de vistas. 
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Figura 18 Componentes Página de Inicio 

 

 

Figura 19 Detalle Página de Inicio 

 

 

5.4 Módulo de Guía 
 
5.4.1 Funcionalidad 

 
 En esta pantalla, se muestra un listado con todos los objetos que contiene la guía 

selecciona en el módulo de inicio. Esta pantalla está compuesta por dos layout, y dos 

actividades. Para la creación de este módulo, se ha usado las clases RecycleView8 y 

CardView9 de Android. Estas clases permiten crear listados de objetos, y abrir el detalle 

de cada objeto mostrando interfaces diferentes. 

 El primer layout está compuesto por un Toolbar, que prestará funcionalidades 

estéticas y permitirá al usuario volver al módulo de inicio. Este layout también se 

encargará de soportar y mostrar la lista de tipo RecycleView donde se encuentran todos 

los objetos que componen la guía. 

 
8 Este widget es un contenedor para mostrar grandes conjuntos de datos que se pueden 
desplazar de manera muy eficiente manteniendo un número limitado de vistas. 
 
9 Es una subclase de FrameLayout por lo que podemos considerar este widget como un Layout 
más cuyos hijos se pueden superponer. 
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 La funcionalidad del segundo layout de este módulo es dar diseño a cada uno de 

los objetos mostrados en el listado comentado anteriormente. Este layout, también posee 

la funcionalidad para que el usuario guarde como favorita la atracción turística. En la 

Figura 20, se muestra la pantalla de guia. 

 

 

Figura 20 Modulo Guía 

 

5.4.2 Arquitectura Software 

 
En la arquitectura, diferenciamos cuatro tipos de acciones que se pueden realizar: 

volver a la pantalla de inicio, seleccionar la atracción turística que se quiere ver en detalle, 

añadir a favoritos o cargar las atracciones turísticas de la guía. A continuación, se detallan 

cada una de estas funcionalidades:  

Volver al módulo de inicio: 

1. El usuario pulsa sobre el icono de retorno situado en la parte superior 

izquierda. 

2. La aplicación crea un nuevo Intent para redireccionar el control al 

módulo de la opción seleccionada.. 

3. Por último, la aplicación completa la redirección, y abre el módulo 

correspondiente dentro de la aplicación. 

Abrir uno de los objetos de la guía para mostrar con más detalle: 
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1. El usuario pulsa sobre uno de los objetos de la lista con todas las 

atracciones turísticas de la guía. 

2. Después, la aplicación inicia la actividad CardAdpater, que se encarga de 

realizar el proceso de mostrar la información de la atracción turística al 

completo. 

3. En esta actividad, se invoca al método getItemCount, perteneciente a la 

librería RecycleView, la cual devuelve la posición del objeto de la lista 

sobre el que se ha pulsado. 

4. La actividad recoge la posición de la lista en la que se ha pulsado. Para 

ello se hace uso del método onBindViewHolder que pertenece a la librería 

de RecycleView. Este método se encarga de modificar el texto, la imagen 

y la descripción del módulo de detalle. 

5. Después de esto, se inicializa un nuevo Intent para dar comienzo al módulo 

de detalle. 

6. Por último, se abre el módulo de detalle con toda la información 

correspondiente a la atracción turística seleccionada. 

Añadir a favoritos una de las atracciones turísticas: 

1. El usuario pulsa el botón de añadir a favoritos, situado en la parte inferior 

derecha de la CardView. 

2. El programa crea una tarea asíncrona donde se invoca al fichero php que 

se encarga de introducir en la base de datos el elemento en la tabla de 

favoritos, y donde se le pasan los parámetros. Con estos parámetros, se 

crea una petición de tipo POST con los datos que le llegaran al fichero 

php. 

 

 http://192.168.64.2/test_android/fav.php 
 
     Request request = new Request.Builder() 
                .url(BASE_URL) 
                .post(body) 
                .build(); 

 
 

3. Cuando la conexión se realiza correctamente, se ejecuta una query de 

inserción en la que se pasan como parámetros el nombre del usuario 

almacenado en la sesión y el nombre del monumento. 
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  $query = "insert into ".$this->db_table." (id_mon, 
username, email) values ('$idmon', '$username', '$email')"; 

 

4. Si el usuario ha sido insertado correctamente en la base de datos, el fichero 

php devuelve un “Sucessfully insert fav”, indicando que todo ha ido 

correctamente, y los datos del usuario se encuentran en la base de datos. 

Si en el proceso ha ocurrido algún error o no se han podido insertar los 

datos porque ya se encontraban en la base de datos, se devolverá “Not 

sucessfully insert fav”, 

 

Hay otra acción que se realiza en segundo plano, que se encarga de cargar los 

diferentes objetos de las guías. Para realizar esta tarea, se sigue en siguiente proceso: 

1. Una vez que el usuario ha seleccionado una de las guías en el módulo de 

inicio, el programa crea una tarea asíncrona donde se invoca al fichero php 

de guías pasándole como parámetro el tipo de guía seleccionada. Con este 

parámetro, se crea una petición de tipo POST con los datos que le llegarán 

al fichero php. 

2. Tras recibir los datos, el fichero php se conecta con la base de datos. 

3. Una vez realizada la conexión, se ejecuta la query, y se realiza la consulta 

en la base de datos. 

 

  $query = "select * from ".$this->db_table." where 
tipe = '$tipe';  

 

4. En la variable query se almacenan todas las filas cuyo tipo coincide con el 

del parámetro.  Después se procede a pasar los datos a formato json para 

después poder usarlos dentro de la aplicación. Dado que las imágenes están 

almacenadas en un tipo de dato blob, se codifica a base 64 para 

posteriormente decodificarlo. Para estas dos acciones, php nos ofrece dos 

funciones: base64_encode, y json_encode. 

5. Por otro lado, dentro de Android Studio, se crea una clase llamada 

Atracción, que está dotada de todos los atributos que se traerán de la base 

de datos. 
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6. Una vez llegan los datos a la aplicación, el programa decodificará los datos 

en formato json y los introducirá en un objeto de tipo Atracción, el cual 

posteriormente será añadido a un ArrayList. 

7. Con todas las atracciones ya en el ArrayList, el programa vuelve a la 

actividad principal para dibujar en la interfaz todos los elementos. 

8. Se recorre la lista, y se añade información. En el caso de las imágenes, y 

dado que están en base64, es necesario decodificarlas. Para ello se recurre 

a la función Base64.decode(result, Base64.DEFAULT. Con la cadena de 

bytes que contiene la imagen, se crea un Bitmap10, que se introducirá 

dentro del ImageView. Para este proceso, se usa la función 

BitmapFactory.decodeByteArray(decodedString, 0, 

decodedString.length); 

9. Después de decodificar todos los objetos del ArrayList, se cargará la 

interfaz mostrando al usuario todas las atracciones turísticas de la guía 

seleccionada. 

 

 

5.4.3 Interfaz y actividades Android Studio 

 

 El primer layout está compuesto por un Toolbar, que al igual que en el módulo de 

inicio contiene un ImageView con el logo de la aplicación. En este caso, el logo viene 

acompañado de un icono de retroceso para que, en el caso de que así lo decida, el usuario 

pueda volver al módulo de inicio. El layout además contiene un widget ed tipo 

RecycleView en el cual cargará la lista de objetos con el diseño que se le da en el otro 

layout que compone este módulo. 

 Como ya se ha indicado, el segundo layout, contiene el diseño que tomará cada 

uno de los objetos dentro del RecycleView del layout anterior. Este layout está formado 

por un LinearLayout que tiene en su interior una ImageView11 que contiene la imagen del 

monumento. Además, contiene un TextView con el nombre del monumento y un icono 

 
10 Bitmap (mapa de bits) sirve para un uso más complejo de imágenes pudiendo dibujar en ellas o 
quedarnos solo con una parte. De manera que podemos manejar la imagen a nivel de pixeles. 
11 El control ImageView permite mostrar imágenes en la aplicación 
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insertado dentro de otro ImageView por si el usuario desea añadir el monumento a su lista 

de favoritos. 

 

Figura 21 Componentes Guía 

 

 

Figura 22 Detalle Guía 

 

 

5.5 Módulo de Detalle 
 
5.5.1 Funcionalidad 

 
 Esta pantalla, es la encargada de mostrar en detalle la información relevante a una 

atracción turística. Está compuesta por un layout, y dos actividades. Para la creación de 

este módulo, se han usado las clases RecycleView y CardView de Android. Este módulo 

es el encargado tanto de mostrar de forma organizada la información relevante de una 

atracción turística, como de activar el asistente de voz haciendo uso de un botón situado 

en la parte inferior derecha de la pantalla. En la Figura 23, se muestra la pantalla de detalle 

de una atracción turística. 
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Figura 23 Modulo de Detalle 

 

5.5.2 Arquitectura Software 

 
En la arquitectura, se diferencian dos tipos de acciones: volver a la pantalla 

anterior o activar el chatbot para escuchar la guía sobre la atracción turística que está 

abierta. A continuación, se detallan estas acciones: 

Volver al módulo de guía: 

1. El usuario pulsa el icono de retorno del propio dispositivo. 

2. La aplicación crea un nuevo Intent para redireccionar el control al módulo 

de la opción seleccionada.. 

3. Por último, la aplicación completa la redirección, y abre el módulo 

correspondiente dentro de la aplicación. 

Para activar el chatbot: 

1. El usuario pulsa sobre el FloatingBottom situado en la parte inferior 

derecha de la pantalla. 

2. Este botón realizará la llamada a la función startListening de la librería 

propia de Dialogflow. 

3. Esta actividad se encargará de realizar los procesos necesarios para que la 

aplicación empiece a escuchar al usuario a través del micrófono del 

dispositivo. 
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4. Una vez escuchada la petición, el sistema llama a la función onResult, la 

cual procesa la información que le llega del usuario, y le ofrece la respuesta 

correcta. 

 

5.5.3 Interfaz y actividades Android Studio 

 

 El layout está compuesto por una CardView, que tiene en su interior una 

ImageView y dos TextView. En la ImageView se muestra la imagen de la atracción 

turística correspondiente. A la ImageView se le ha añadido además una capa de degradado 

para darle un efecto de fusión con el layout. En los TextView, se encuentra el nombre de 

la atracción y la descripción. Al igual que en la imagen, se le ha añadido al nombre una 

capa de degradado para darle un efecto visual. 

 En la parte inferior derecha, se encuentra el botón que activa el asistente de voz. 

Se ha creado con un widget propio de Android Studio llamado FloatingActionButton. 

 

 

Figura 24 Componentes de Detalle 

 

 

Figura 25 Detalles de Deatlle 
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5.6 Módulo de Perfil de Usuario 
 
5.6.1 Funcionalidad 

 

 En esta pantalla, se muestra la información referente al usuario que ha iniciado 

sesión, así como sus atracciones turísticas guardadas como favorito. Al igual que en la 

pantalla de inicio, en la parte inferior se muestra el menú de opciones para poder navegar 

dentro de la aplicación. 

 La parte superior se encarga de mostrar al usuario la foto de perfil y su nombre de 

usuario. Por otro lado, en la parte inferior se muestra al usuario las atracciones turísticas 

que ha seleccionado como favoritos. Al igual que en la guía, si el usuario selecciona 

alguna de estas atracciones, se accede al módulo de detalle de dicha atracción. 

 La parte media del módulo se encarga de mostrar, en forma de mosaico, las 

atracciones turísticas guardadas como favoritos. Este layout también se encarga de 

soportar y mostrar la lista de tipo RecycleView donde se encuentran todos los objetos que 

componen la guía. La funcionalidad layout del que se compone esta parte del módulo, se 

encarga de dar diseño a cada uno de los objetos mostrados en el listado comentado 

anteriormente. 

 Si el usuario selecciona alguna de las opciones del menú situado en la parte 

inferior, la aplicación redireccionar al usuario al módulo correspondiente. Si la opción 

seleccionada es la de la realidad aumentada, se le pedirá al usuario los permisos para 

obtener su geolocalización, y de acceso a la cámara del Smartphone. En la Figura 

26Figura 17, se muestra la pantalla de inicio. 
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Figura 26 Modulo Perfil 

 
5.6.2 Arquitectura Software 

 

En el software, se diferencian dos tipos de acciones que se pueden realizar: Abrir 

un objeto de la guía para mostrar el detalle y seleccionar opciones del menú. 

Seguidamente se detalla el software  de cada una de estas acciones:  

Abrir uno de los objetos de la guía para mostrar del detalle: 

1. El usuario hace clic sobre uno de los objetos de la lista con todas las 

atracciones turísticas de la guía. 

2. Después, la aplicación inicia la actividad CardAdpater, que se encarga de 

realizar el proceso de abrir al detalle la información de la atracción 

turística. 

3. En esta actividad, se invoca al método getItemCount, perteneciente a la 

librería RecycleView, la cual devuelve la posición del objeto de la lista que 

se ha seleccionado. 

4. La actividad recoge la posición del objeto seleccionado. Para ello se hace 

uso del método onBindViewHolder que pertenece a la librería de 

RecycleView. Este método se encarga de modificar el texto, la imagen y la 

descripción del módulo de detalle. 
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5. Después, se inicializa un nuevo Intent para dar comienzo al módulo de 

detalle. 

6. Por último, se abre el módulo de detalle con toda la información 

correspondiente a la atracción turística seleccionada. 

Para la selección de una de las opciones del menú que no sea abrir la realidad 

aumentada, se requieren los siguientes pasos: 

1. El usuario hace clic sobre una de las opciones del menú. 

2. Después de esto, la aplicación crea un nuevo Intent para poder la 

redirección al módulo de la aplicación correspondiente. 

3. Por último, la aplicación completa la redirección, y abre el módulo 

correspondiente dentro de la aplicación. 

 

5.6.3 Interfaz y actividades Android Studio  

 

 Este módulo, se compone de dos layout, y tres actividades. El primer layout se 

encarga de mostrar y colocar la información referente al perfil del usuario. El layout está 

compuesto por un CircleImageView, donde se muestra la imagen de perfil del usuario, y 

un TextView donde se muestra el nombre de usuario recuperado de los datos almacenados 

en sesión.  

 Este layout, tiene en segundo plano una actividad, que recupera y coloca todos los 

elementos de la interfaz en su lugar correspondiente permite realizar el cambio de 

módulos en base a la opción que el usuario seleccione. 

 El segundo layout, contiene el diseño que tomará cada uno de los objetos dentro 

del RecycleView en forma de mosaico. Este layout está formado por un LinearLayout que 

tiene en su interior una ImageView que contiene la imagen del monumento. 

 La parte inferior del layout, y la tercera actividad se corresponden con el menú de 

la parte inferior de la pantalla. Este menú está compuesto de un layout donde se carga un 

menú con los botones que de cada opción. Este layout se invoca desde una actividad que 

crea y coloca dentro del layout los elementos necesarios para mostrar todo correctamente. 

Esta actividad también es la encargada de crear las redirecciones a los diferentes módulos, 

y en el caso de la realidad aumentada, de solicitar los permisos invocando el pop up que 

se muestra al usuario y de modificar los diferentes permisos de la aplicación. 
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Figura 27 Componentes de Perfil 

 

 

Figura 28 Detalles de Perfil 

 

 

 

5.7 Módulo de Realidad Aumentada 
 
5.7.1 Funcionalidad 

 

 Esta pantalla, se encarga de activar la realidad aumentada y presentarle al usuario 

los puntos de interés cercanos. 

 Dado que la aplicación funciona en una versión de Android superior a la 6 en la 

que para acceder a ciertos servicios es imprescindible solicitar permiso al usuario, la 

aplicación solicitará al usuario permiso para acceder a su Geolocalización actual, y la 

cámara. 

 El módulo se encarga de cargar los puntos cercanos al usuario, cargándolos en una 

interfaz, que muestra el nombre de la atracción turística cercana. 
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Figura 29 Realidad Aumentada 
Punto 1 

 

Figura 30 Realidad Aumentada 
Punto 2 

 

Figura 31 Realidad Aumentada 
Punto 3 

 

  

 
 
 
5.7.2 Arquitectura Software 

 
En este módulo, solo hay una acción posible, que realiza los siguientes pasos: 

1. El usuario pulsa sobre la opción del menú de la realidad amentada. 

2. La aplicación hace la llamada checkSelfPermission para comprobar que el 

usuario ha aceptado los permisos para acceder a su posición actual. En 

caso de que no tenga los permisos activados, la aplicación le muestra un 

pop up al usuario para que acepte los permisos y modifica los permisos 

con la llamada requestPermission (Ambas llamadas son propias de la 

librería de ActivityCompact de Android). 

3. Una vez aceptados los permisos, se configura el objeto de la realidad 

aumentada (ArchitectView), al que se le pasa el número de licencia de 

Wikitude. 
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4. Después de crear el objeto, se invoca la url donde está almacenada la 

interfaz HTML que se mostrará a cada usuario y que contiene la 

información referente a la atracción turística. 

5. Dentro del HTML, se llama a su vez a dos archivos js, encargados de 

actualizar la posición actual del usuario, de cargar la geolocalización de 

cada una de las atracciones turísticas, y de dar el formato correspondiente 

a cada una de las marcas de las atracciones turísticas. 

6. Una vez está cargado todo, el usuario irá moviéndose con la cámara 

activada y se le irán mostrando los puntos de interés cercanos. 

 

5.7.3 Interfaz y actividades Android Studio 

 

 Este módulo, se compone de un único layout, y una actividad. El layout, está 

compuesto de un objeto del tipo ArchitectView, que se encarga de cargar toda la 

información que recibe de la librería de Wikitude. 

 La actividad, se compone de una llamada onCreate del propio Android, que se 

encarga de invocar al layout. También, dentro de esta llamada, se configura el objeto 

ArchitectView con su número de licencia para dar comienzo a la actividad. 

 Una vez creado el objeto ArchitectView, se crean automáticamente los métodos 

de la librería de Wikitude encargados de controlar cada una de las posibles acciones. En 

este caso, la única que se utiliza es onPostCreate, encargada descargar el fichero HTML 

donde se cargan las atracciones turísticas. 
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Capítulo 6 Evaluación y Resultados 

Evaluación y Resultados 

 
 En esta sección del documento, se expondrán los métodos que se han empleado 

para evaluar la aplicación y los resultados obtenidos, así como la valoración de estos 

resultados. 

 

6.1 Evaluación 
 

Con el fin de realizar un análisis riguroso, la evaluación de la aplicación se ha 

realizado en base a su rendimiento y usabilidad. 

Para lleva a cabo esta evaluación se ha contado con la ayuda de usuarios anónimos 

que de forma desinteresada han probado la aplicación y han identificado sus puntos 

débiles. Para que los usuarios pudieran probar la aplicación, se les ha facilitado tanto la 

aplicación como las credenciales de usuario. 

 Para evaluar la aplicación, se ha realizado un cuestionario el que se recogen 

aspectos técnicos, aspectos de diseño, aspectos de usabilidad y utilidad, y experiencia de 

usuario al usar la aplicación. Este cuestionario, recogido en las figuras 32, 33 y 34 se 

realizó a un grupo de personas de entre 20 y 30 años.  
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Figura 32 Formulario de Prueba 1 
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Figura 33 Formulario de Prueba 2 

 

Figura 34 Formulario de Prueba 3 
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6.2 Resultados Obtenidos 
 
 La encuesta de evolución de la aplicación ha sido realizada a un total de 26 

usuarios, los cuales han tenido plena libertad para probar la aplicación. Los usuarios que 

han probado la aplicación han sido en su mayoría familiares y amigos. Todas las 

respuestas obtenidas, han sido imparciales, sugiriendo además mejoras futuras o 

problemas encontrados. 

 Las estadísticas de los resultados se han obtenido usando la misma aplicación en 

la que se ha creado el cuestionario, es decir, Google Forms. En las siguientes figuras se 

muestran los resultados obtenidos: 

• En cuanto a la dificultad sobre el uso de la aplicación, se ha obtenido que el 57,7% 

consideran que su uso es fácil, pero un 30,8% consideran que tiene un uso normal. 

Con estos resultados, y dado que la mayoría de los usuarios han dejado una reseña 

positiva en este aspecto, se puede concluir que la aplicación va por buen camino. 

No obstante, se debe mejorar su usabilidad pues el número de usuarios que 

consideran que la aplicación tiene un uso normal es relativamente alto. 

 
Figura 35 Resultados 1 

 

• Según los resultados obtenidos (ver Figura 36), la navegabilidad de la aplicación 

resulta sencilla, pues el 84,6% de los encuestados considera que la navegabilidad 

es fácil o muy fácil. Para poder mejorar este porcentaje, se podrían realizar 

modificaciones respecto a los menús. 
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Figura 36 Resultados 2 

 

 

• Con respecto a la utilidad (Figura 37), el 92,3% de los usuarios considera que el 

grado de utilidad de la aplicación es de 4 sobre 5 o 5 sobre 5. Esto indica que la 

aplicación puede tener una gran uso dentro de las aplicaciones para móvil. 

 
Figura 37 Resultados 3 

 

• Respecto a la información que ofrece la aplicación, y el sistema de voz, se ha 

detectado que es un aspecto que debe ser mejorado. En particular, el cuestionario 

refleja que los usuarios no han quedado satisfechos con la interacción por voz 

pues el 34,6% le da una puntuación media-baja. 
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Figura 38 Resultados 4 

 

 
     Figura 39 Resultados 5 

 

• En lo que respecta a errores de la aplicación, ésta parece bastante fiable pues 

ninguno de los usuarios consultados (ver Figura 40) ha detectados fallos al usar la 

aplicación, ya que el 100% ha marcado la casilla de “No”. 
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Figura 40 Resultados 6 

 

 

 

• En el apartado de recomendación, los resultados son muy positivos, pues un 

88,5% de los usuarios recomendaría el uso de la aplicación. (ver Figura 41) 

 

     Figura 41 Resultados 7 

• Por último, los usuarios dejaron unas cuantas reseñas para poder mejorar la 

aplicación de cara al futuro. Estas reseñas resultan muy útiles, puesto que 

proporcionan nuevas ideas que no se habían contemplado. (ver Figura 42) 
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Figura 42 Resultados 8 
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Capítulo 7 Gestión del Proyecto 

Gestión del Proyecto 

 
 En esta sección, se explica la planificación seguida en el proyecto mostrando las 

fechas estimadas para el inicio y finalización de cada una de las tareas que componen el 

proyecto. 

 También, se realiza un listado del coste de todos los recursos utilizados, así como 

el presupuesto estimado del proyecto. 

 

7.1 Planificación del trabajo 
 
 La planificación ha sido estructurada haciendo uso de un diagrama de Gantt. Para 

la realización de dicho diagrama, se ha hecho uso de la herramienta Gantt Project. Este 

programa ha permitido crear un diagrama de Gantt (Figura 43) que recoge las diferentes 

fases de las que se compone el proyecto y su duración estimada. 

 Para este diagrama, no se ha hecho distinción entre fines de semana y festivos, 

debido a que la realización del proyecto se ha realizado tanto en días laborales como en 

fines de semana y festivos. En cuanto a la estimación de los costes, se ha tomado como 

referencia una media de 5 horas diarias como media de trabajo por persona.  

 En total, la realización del proyecto ha sido de 245 días. 



 

 
  

        Figura 43 Diagrama de Gantt 



7.2 Coste de material 
 

Aquí se incluye el coste de los recursos software y hardware: 

NOMBRE DEL MATERIAL COSTE 

Apple Macbook Air (13", 2018) 179,80 € 

Smartphone Xiaomi Redmi Note 5 Pro 49,80 € 

Cable Usb 0 € 

Android Studio 3.4.2. 0 € 

Macos High Sierra (Versión 10.13.1) 0 € 

Sdk Android 10 (Api Nivel 29) 0 € 

Jdk 8 0 € 

Microsoft Office 2016 0 € (Gratuito con la cuenta de correo de la 

Universidad) 

Servidor Web Hosting 0 € 

Phpmyadmin 0 € 

Herramienta Gantt Project 0 € 

Lucidchart 0 € 
     Tabla 46 Material del proyecto 

 
Para calcular el coste del material, se ha usado la fórmula de la Figura 44 del 

coste de vida útil de un recurso. Se ha tomado como referencia, que la vida útil de los 

recursos es de 5 años. 

 
Figura 44 Formula del coste de vida útil del recurso 

 

De estos recursos, se calcula que el total de gasto ha sido de 228,60 € 

(doscientos veintiocho con sesenta euros).  

 

 

7.3 Coste de personal 
 
 A partir de la planificación temporal descrita en la sección 7.1, que aporta 

información sobre la duración del proyecto, así como el número de horas medias 
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dedicadas cada día, puede calcularse el coste de personal para el proyecto. En este 

proyecto se diferencian cuatro tipo de profesionales: Jefe de proyecto, arquitecto, analista 

y programador. En base al suelo medio de cada uno de estos cargos obtenido de ineed 

(Ineed, 2020), y las fases del proyecto en las que participa, se ha calculado cual es el coste 

que se muestra en la Tabla 47: 

Integrantes Coste por hora Fases del proyecto Nº horas Coste TOTAL 

Jefe Proyecto 13,85 € Todas 1225  16.966,25€ 

Arquitecto 11,31 € Estudio Tecnologías 

y Desarrollo 

480 5.428,80 € 

Analista 10,58 € Estudio Tecnologías, 

Desarrollo y Pruebas 

520 5.5501,60 € 

Programador 9,80€ Desarrollo y Pruebas 780 7.644,00€ 
Tabla 47 Coste por persona del proyecto 

 Después de realizar los cálculos, se ha obtenido un coste de personal de 
85.540,65€ (ochenta y cinco mil quinientos cuarenta con sesenta y cinco). 
 

 

7.4 Coste Total 
 
 En esta sección, se incluye en el presupuesto los costes indirectos del proyecto 

que se han estimado en un 10% del presupuesto inicial y el coste total aplicando un I.V.A 

del 21%. 

 
 
Descripción Coste 

Recursos 228,60 € 

Personal 85.540,65€ 

Funcionamiento 0 

Costes indirectos 8.576,93 € 

TOTAL sin IVA 94.346,18 € 

IVA 19.812,69 € 

TOTAL con IVA 114.158,88 € 
Tabla 48 Costes totales 
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 Por lo tanto, el coste total del proyecto es de 114.158,88 €(ciento catorce mil 

ciento cincuenta y ocho con ochenta y ocho euros). 
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Capítulo 8 Conclusiones y Trabajos Futuros 

Conclusiones y Trabajos 
Futuros 
 
 En este capítulo, se muestran y describen las conclusiones obtenidas una vez 

finalizado el proyecto, y cuáles son las inquietudes y posibles áreas que se abren para el 

futuro. También se señalan las posibles mejoras que pueden implementarse dentro de la 

aplicación. 

 
8.1 Conclusiones 
 
 En este proyecto, se han adquirido conocimientos sobre Android. Se ha aprendido 

cómo desarrollar desde cero una aplicación en este sistema operativo, y cómo se 

comunica una aplicación con un servidor para manejar información. 

 Una vez finalizado y evaluado el trabajo, las principales conclusiones que se 

pueden extraer son las siguientes: 

 La aplicación hace uso de un sistema multimodal, es decir, que los usuarios hacen 

uso de la voz para poder comunicarse con la aplicación. Aunque esta característica solo 

ha sido implementada en algunos módulos, el usar un sistema de voz ha resultado 

interesante por diversos factores. En primer lugar porque es una tecnología que nunca 

había usado antes y, en segundo lugar, porque es una tecnología que puede ser usada para 
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ayudar a los usuarios que tengan problemas de vista o, como es el caso de las personas 

mayores, que tengan problemas para manejar las nuevas tecnologías, . 

 Otro aspecto relevante ha sido el relacionado con el tratamiento de la información 

dentro de un gestor de base de datos. Lo más destacado ha sido el tener que aprender a 

usar el lenguaje de programación PHP y todas las funcionalidades que ofrece, ya que 

nunca antes había trabajado con él. También ha sido importarte el tener que montar el 

servidor para poder ofrecer un servicio a la aplicación. En cuanto a MySQL, ya se había 

trabajado con este gestor de base de datos, por lo que no ha habido una gran dificultad en 

ese aspecto. 

 Gracias al desarrollo del proyecto, se han adquirido muchos conocimientos sobre 

Android, tanto de la arquitectura como de las propias características del sistema operativo. 

Todos estos conocimientos son de gran utilidad, ya que como se mencionó en el primer 

capítulo, todo lo relacionado con las aplicaciones móviles y los Smartphone está teniendo 

cada vez más importancia en nuestra sociedad. 

 Por último, gracias al feedback dado por los usuarios, se concluye que la 

aplicación tiene una valoración bastante positiva. Los usuarios consideran que la 

aplicación tiene gran utilidad y es sencilla de usar, lo cual era el principal objetivo de este 

proyecto. 

 

8.2 Trabajos futuros 
 
 La aplicación cumple con los objetivos básicos propuestos para este proyecto, 

pero es posible extender su funcionalidad, incluso proponer un modelo de negocio. 

 Los puntos para ampliar su funcionalidad son los siguientes: 

• Añadir más atracciones turísticas, y ampliar el número de ciudades para las que 

pueda usarse la aplicación. En esta primera versión, la aplicación se ha creado 

para Madrid. 

• Añadir un sistema de búsqueda para que todo el proceso sea más rápido. 

• Implementar un sistema de reseñas para que los usuarios puedan compartir sus 

experiencias con otros usuarios. 

• Introducir métodos de estadísticas para poder tener en todo momento un feedback 

de cómo funciona la aplicación, y del uso que se le está dando. 
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• Entrenar más a fondo al chatbot, para que así pueda resolver un mayor número de 

situaciones. 

• Seguir ampliando la experiencia de realidad aumentada para que el usuario esté 

más satisfecho. 

• Traducir la aplicación a varios idiomas para que sea más internacional y que el 

número de usuarios que usen la aplicación sea muchísimo mayor. 

 Con todos estos cambios, la aplicación puede tomar un carácter más global y llegar 

a obtener un gran número de usuarios. 
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Anexo 
 

Manual de Usuario  

 Este manual de usuario ha sido creado con el fin de facilitar el uso de la aplicación 

al usuario. El manual ha sido estructurado en base a los diferentes módulos de la 

aplicación. 

 En el manual se explican todos los posesos que se pueden realizar en la aplicación, 

así como capturas de pantalla que apoyan la explicación dada en cada paso. 

 

Inicio de Sesión 

 Al iniciar la aplicación, se encuentra con la pantalla de inicio de sesión. En esta 

aplicación se pueden realizar dos acciones, iniciar sesión o registrarse.  

Para iniciar sesión, se debe introducir el nombre de usuario, y la contraseña en su lugar 

correspondiente. Una vez introducidos los datos, se tendrá que hacer clic sobre el botón 

Iniciar Sesión. Si los datos son correctos, se iniciará la sesión. 

 
Figura 45 Inicio Sesión Manual 
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Registro  

 Para registrarse en la aplicación, en primer lugar, se debe hacer clic sobre el botón 

“Registro”. Una vez pulsado el botón, se habilitará un formulario donde debe introducir 

el correo electrónico, el nombre de usuario y la contraseña. Una vez introducidos los 

datos, se debe pulsar el botón “Registrarse”. 

 Una vez realizado este proceso, la aplicación le llevará a la pantalla de inicio con 

los datos necesarios para iniciar sesión ya autocompletados. 

 
Figura 46 Registro Manual 

Pantalla Inicio 

 

Para poder acceder a cualquiera de las guías, se deberá pulsar sobre uno de las dos 

botones, es decir, sobre “Monumentos” o sobre “Otros”. Una vez pulsado sobre estos 

botones, la página lo redirigirá hacia la guía correspondiente. 

 Para acceder a cualquiera de las pestañas, se deberá hacer clic sobre una de las 

opciones del menú situado en la parte inferior de la pantalla. Estas opciones le llevarán a 

la página de inicio, a la pantalla de realidad aumentada, o a su perfil. 
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Figura 47 Inicio Manual 

 

Pantalla de Guía 

 

 En esta pantalla, se muestran todas las atracciones turísticas referentes a la guía 

seleccionada. Para poder acceder al detalle de una de las atracciones, haga clic sobre ella, 

y la aplicación le reedireccionará al detalle de ésta. 

 Si desea añadir alguna de las atracciones a la sección de favoritos, haga clic sobre 

el icono situado en la parte inferior derecha de una de las atracciones turísticas. Esto 

añadirá automáticamente la atracción a su perfil. 

 Si desea volver al módulo de inicio, pulse sobre el icono situado en la parte 

superior izquierda de la pantalla. 
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Figura 48 Guia Manual 

 

Pantalla de Atracción turística 

 

 En esta pantalla, se muestra toda la información referente a una atracción turística. 

Desde esta pantalla, se puede acceder al asistente conversacional pulsando sobre el icono 

situado en la parte inferior derecha. 

 
Figura 49 Detalla Manual 
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Pantalla de Perfil 

 

 En esta pantalla, podrá ver la información de su perfil, así como todas las 

atracciones turísticas marcadas como favorito. Si hace clic sobre cualquiera de ellas, la 

aplicación abrirá en detalle la atracción turística. 

Para acceder a cualquiera de las pestañas, se deberá hacer clic sobre una de las opciones 

del menú situado en la parte inferior de la pantalla. Estas opciones le llevaran a la página 

de inicio, a la pantalla de realidad aumentada, o a su perfil. 

 
Figura 50 Perfil Manual 

 

Pantalla de Realidad Aumentada 

 

 En esta pantalla, podrá ver la atracción turística a la que enfoca con la cámara, así 

como las atracciones turísticas que se encuentran cerca de ella. 
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Summary 
 
 
Introduction 

 A Smartphone is a mobile phone that allows you to carry out all the actions of a 

personal digital assistant, including all those carried out by a common mobile phone, 

such as voice calls and text messages. 

 The power and versatility of a Smartphone can be compared to that of a desktop 

or laptop computer. Smartphones are also capable of running their own operating 

system with their own application development platform that allows efficient 

integration into the device. 

 Most of the tasks that are performed during the day are using our Smartphones. 

Today, life is inconceivable without the use of smartphones. The number of smartphone 

users currently accounts for more than half of the total number of mobile phone users in 

the world, which in 2018 acquired more than 1.5 billion terminals according to data 

provided by statista. 

Currently, Smartphones are one of the largest markets in the world, and which 

have been evolving exponentially, including features such as fingerprint and facial 

identification, 4k resolution screens or the use of virtual reality. 

 The use of these devices is so widespread in everyday life that it has become the 

most widely used device for Internet access. An average user spends more than two 

hours on a Smartphone, in which they send messages, play videos, send messages, 

consult information or visit social networks, but what they spend more time on is online 

shopping. 

 With Smartphones, tasks can be performed automatically from anywhere. These 

advances can be used within tourism so that anyone can visit a city minimizing cultural 

barriers, mainly language. With the new ones, cultural visits can be planned and carried 

out anywhere in the world by searching the internet for the different most important 

points of that place. 

 Since the birth of the Smartphone and especially in recent years, the industry of 

mobile applications has grown exponentially. 
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 Based on the statistical results obtained from statista, the percentage of 

Smartphone users over the total number of internet users in Spain has increased 

exponentially, almost reaching 100% of the population, which means that almost the 

entire population makes considerable use of the Smartphone. 

 
Figura 51 Use of the Smatphone in Spain12 

 

 The development of the application has been done in Android, because it's the 

most widely used system in the world.  

 
12 https://es.statista.com/estadisticas/725443/penetracion-de-los-smartphones-sobre-el-total-de-
internautas/ 
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Figura 52 Movile Operating System 

 

Android is a mobile operating system developed by Google based on the Linux 

Kernel and open source software. It is designed for mobile devices with a touch screen 

such as smartphones, tablets, smartwatches or televisions. 

When evaluating the characteristics, the program used for the development of 

Android Studio has also been taken into account. It is the main development 

environment for mobile applications, since it is an integrated development environment 

(IDE) from Google in collaboration with JetBrains. Android, gives the possibility of 

working in a single workspace because it makes use of modules within the project itself. 

By using Gradle , you can use all the necessary resources to implement any application, 

such as the ease of distributing the code, reusing code and resources. Regarding the 

graphical interface, Android Studio shows a global vision of the application as it is 

developed, which facilitates the task of designing and implementing the different 

interfaces.  The biggest problem with Android Studio is that the Gradle project building 

system can be complicated initially. 

For the development of this application, factors such as the developer of the 

chatbot that offers support, the difficulty in creating and managing the chatbot, how to 

integrate it into the application as well as the APIs that are needed and how to train the 

chatbot to be able to offer the best service to the user have been taken into account. 
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Based on all these factors, it was decided to use Google's Dialogflow to 

implement the chatbot. It has been decided to use this platform because of the simplicity 

of creating the chatbot, since it can be done directly from the google interface using an 

email account, apart from that, all the management and training of the bots is done from 

this interface being also intuitive when doing any operation. Integration in Android 

Studio is also simple, since we only need the Dialogflow library which already has all 

the methods we need to report responses. 

For the implementation of augmented reality in our application, we have valued 

OpenCV, and Wikitude, which are two libraries that offer developers the option to 

implement augmented reality in a simple way. 

OpenCV can be implemented on different platforms, which are Linux, MacOS, 

Windows and Android.  In addition, it has more than 500 functions that cover stereo 

vision, camera calibration, object recognition or robotic vision. 

On the other hand, Wikitude is a mobile augmented reality technology provider 

initially focused on providing location-based augmented reality experiences through the 

Wikitude World Browser application. In 2012, the company restructured its approach 

with the launch of the Wikitude SDK, with a development framework that uses object 

recognition and image tracking, and geolocation technologies. 
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Objectives 

 The main objective is the creation of an application in Android located within 

the framework of tourism and aimed at facilitating travel and visit the main tourist 

attractions of cities, indirectly increasing tourism in our country. 

 As a basis for the development of this document, the application is implemented 

on a small scale, focusing only on the Community of Madrid and its main tourist 

attractions. The main characteristics of the application are based on voice iteration, as 

well as iteration with the camera of the Smartphone. Therefore, the aim is to make a 

scalable application, which can be adapted to other cities such as Barcelona, Seville... 

 Another objective conceived for the application is to create a social network, in 

which users share opinions about the attractions and share useful information for the 

realization of the visits, such as price, routes, transportation used. With this, it is also 

intended to reach a greater number of users. 

 The last goal is to learn Android and learn to develop a mobile application, 

because throughout the race we have not had the opportunity to see anything related to 

this and I think it is a very important knowledge for the future due to the growth that is 

taking the development of mobile applications. 

 Based on all the above, the didactic objective offered by the project is also 

included. With the implementation we want to acquire knowledge about chatbot, and all 

the tacnology behind it, since it is a technology that is acquiring great importance in the 

world. The chatbot are artificial intelligence software, which are bots specialized in 

maintaining conversations with users and offer them preconceived but coherent 

answers. It can be said then, that it is a software that makes use of a structured 

messaging system to issue responses from a system to the end user. 

 Learning about augmented reality is also a major objective for this end-of-degree 

work. Augmented reality according to Wikipedia "is the term used to describe the set of 

technologies that allow a user to visualize part of the real world through a technological 

device with graphical information added by it". The device adds virtual information to 

the already existing physical information, that is, a virtual part appears in reality. In this 

way, tangible physical elements are combined with virtual elements, thus creating an 

augmented reality in real time. 
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Results 

 In order to obtain optimal results, an evaluation of the application is carried out, 

taking stock of its performance and usability. With the help of the stakeholders, who 

have tested the application, it has been possible to obtain conclusions and failures 

within the application that improve the application as a whole. In order for the 

stakeholders to be able to test the application, they have been provided with both the 

application and a user of their own so that they can make full use of the application, and 

thus have a record of those who have used it. 

 The survey of the application's evolution has been carried out on a total of 26 

users, who have been totally free to test the application as they wish, trying out all the 

functionalities they want. The users who have tested the application have been mostly 

family and friends, since it was the easiest way to evolve. All the answers obtained have 

been impartial, suggesting future improvements or problems encountered. 

 The statistics of the results have been obtained through the Google Forms 

application, in which the questionnaire has been created. The figures below show the 

results obtained: 

• Regarding the difficulty in using the application, 57.7% considered it to be easy 

to use, but 30.8% considered it to be normal. With these results it can be said 

that the application is on the right track, since the majority of users have left a 

positive review in this aspect, but modifications have to be made in terms of 

usability to reduce the number of users who consider the use "Normal". 

 

• The navigability of the application, based on the results, is simple for users, as 

84.6% consider that the navigability is easy or very easy. In order to improve the 

percentage, modifications could be made with respect to the menus. 

 

• With regard to the usefulness, 92.3% of users consider that the degree of 

usefulness of the application is 4 out of 5 or 5 out of 5, which indicates that the 

application can be widely used within mobile apps. 

 

• With regard to the information provided by the app, and the voice system, it has 

been detected that this is an important aspect to improve, since especially in the 
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aspect of voice iteration, users have not been completely satisfied, since 

according to the data 34.6% gives it a medium-low score. 

 

• During the tests carried out by the users, no errors occurred, as 100% checked 

the box "No". 

 

• In the recommendation section, the results are very positive, with 88.5% of users 

recommending the application. 

 

• Finally, users left a few reviews in order to improve the application for the 

future. These reviews are very useful, as they provide new ideas that had not 

been contemplated. 
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Conclusions 

 Throughout this End of Degree Project, it has been shown and explained how it 

has been the development of a mobile application for the Android operating system in 

order to learn how to program in a new platform, and how to perform the different 

communications between the platform and the database, thus creating a server-client 

service.  

 Once the work has been completed, and it has been possible to evaluate it, the 

most important points that I have valued are presented, based on what was said in 

section 1.2 of this document. 

 The application makes use of a multimodal system, that is, the users make use of 

voice to communicate with the application. This feature has only been implemented in 

some modules, but the fact of having used a voice control system and being able to 

work with it has been interesting, first because it is a technology that I had never used 

before, and second because it is a technology that provides an ease to the users and 

could be used in different situations. 

 Another important aspect has been the point of information processing within a 

database manager. The most outstanding thing has been having to learn how to use the 

programming language PHP, and all the functionalities it offers, since I had never 

worked with it before. It has also been important to have to mount the server to be able 

to offer a service to the application, since throughout the degree everything had been 

implemented locally. As for MySQL, we had already worked with it, so there hasn't 

been a great difficulty in that aspect. 

 Thanks to the development of the project, a lot of knowledge has been acquired 

about Android, both about the architecture and the characteristics of the operating 

system itself. All this knowledge is very useful, since as it was said in the first chapter 

of the document, everything related to mobile applications and Smartphones is 

becoming more and more important in our society. 

 Finally, thanks to the feedback obtained by users, it is concluded that the 

application has a fairly positive assessment. Users consider the application to be very 

useful and easy to use, which was the main objective of this project.  

 The application meets the basic objectives proposed for this project, but its 

functionality can be extended, even proposing a business model. 

 The points to extend its functionality are the following: 
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• Add more tourist attractions, and expand the number of cities for which the 

application can be used, since it is only created for Madrid. 

 

• Adding a search system to make the whole process faster. 

 

• Implement a review system so that users can share their experiences with other 

users. 

 

• Introduce statistical methods to be able to have at all times a feedback of how 

the application works, and the use that is being given to it. 

 

• Train the chatbot more thoroughly, so that it can resolve a greater number of 

situations. 

 

• Continue to expand the augmented reality experience so that the user is more 

satisfied. 

 

• Translate the application into multiple languages to make it more international, 

and to increase the number of users using the application. 

 

 With all these changes, the application can take on a more global character and 

 reach a large number of users. 
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