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Resumen

A la hora de planificar un viaje o encontrar información turística sobre una
ciudad, los usuarios hacen uso cada vez en mayor medida de internet, con la
esperanza de encontrar la información que les sea útil y de interés. Hoy en día existen
multitud de aplicaciones y páginas web que proporcionan distintos servicios y
funcionalidades relacionadas con este sector para intentar ayudar al usuario a
encontrar lo que desea de forma sencilla y sin que tenga que buscar en la inmensa
cantidad de datos que proporciona internet. Algunas utilizan sistemas recomendadores
para ayudar al turista a encontrar la información que mejor se adapte a sus
preferencias, otras hacen uso de realidad aumentada para proporcionar una visión
cómoda y global, en tiempo real, superponiendo en su entorno la información que
puede ser de interés para el usuario. A la hora de planificar rutas turísticas, el
problema de las aplicaciones que usan sistemas recomendadores, es que la
información no se suele encontrar disponible en tiempo real de forma cómoda y
sencilla, y el problema de las que usan realidad aumentada, es que en ocasiones
muestran demasiada información de lugares o servicios que se encuentran cerca del
usuario, que no resultan de su interés.
Este trabajo, propone el desarrollo de una aplicación para móviles, que genere
rutas turísticas para una ciudad, utilizando ambas tecnologías. Se ha probado con la
ciudad de Valencia. Para ello, se cuenta con un sistema recomendador (e-Tourism)
para la obtención de puntos de interés basándose en las preferencias del usuario y la
visión de la realidad aumentada de los lugares escogidos. El sistema de
recomendación soluciona el problema de la tediosa búsqueda de información sobre los
lugares que desearía visitar, además de filtrar la información que se muestra sobre el
entorno al hacer uso de la realidad aumentada, el usuario únicamente verá los lugares
que le interesan sin sobrecargar de datos la pantalla. La aplicación desarrollada se
basa en la información que obtiene del sistema recomendador, y aun así es totalmente
independiente del mismo, lo que significa, que la aplicación se puede utilizar para
cualquier ciudad. Para ello únicamente hay que sustituir el sistema recomendador por
el de otra ciudad que cumpla unos requisitos básicos.
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Abstract

When planning a trip or find tourist information on a city, users are increasingly using
the network, hoping to find information that is useful and of interest to them. Today
there are a multitude of applications and websites that provide various services and
features related to this sector to try to help the user find what they want easily and
without having to search the vast amount of data that provides internet. Some,
recommender systems used to assist tourists to find the best information that suits your
preferences, others make use of augmented reality to provide a comfortable and
comprehensive view, in real time, overlapping information in your environment that may
be of interest user. When planning tourist routes, the problem of applications that use
recommender systems, is that the information is not generally available in real time to
find a comfortable and simple, and the issue of using augmented reality, is that
sometimes show too much information or services that are near to the user, which are
not of interest.
This work proposes the development of a mobile application that generates tourist
routes for a city, using both technologies. It has been tested with the city of Valencia.
To this end, features a recommender system (e-tourism) to obtain points of interest
based on user preferences and vision of augmented reality of the places chosen. The
recommendation system solves the tedious problem of finding information about the
places you want to visit, in addition to filtering the information displayed on the
environment by making use of augmented reality, the user will only see the places that
interest you without overloading screen data. The developed application is based on
information obtained from the recommender system, and yet it is totally independent of
it, which means that the application can be used for any city. To do this you just have to
replace the recommender system by another city that meets basic requirements.
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Capítulo 1

Introducción
Hoy en día el sector turístico, es una de las más importantes fuentes de ingreso
para muchas comunidades españolas. En 2013 todas las regiones sufrieron un
retroceso del PIB, pero el turismo, que sigue siendo la gallina de los huevos de oro
para la economía española, y muy importante para reducir los efectos de la crisis.
Concretamente en la Comunidad Valenciana se detectó un incremento del 11.4% en el
número de visitantes, es decir, casi 6 millones en 2013, batiéndose un récord de
turistas extranjeros en nuestra comunidad [1]. El Secretario Autonómico de Turismo y
Comercio, Daniel Marco, ha confirmado que la tendencia de crecimiento para este año
será similar al 2013. La ciudad de Valencia, es uno de los principales destinos
turísticos de la Comunidad Valenciana. Un estudio de 2013, muestra que es la octava
ciudad más visitada de España [2], ya que cuenta con lugares como la ciudad e las
artes y las ciencias que la hacen muy atractiva.
Gracias a los avances en las nuevas tecnologías, las personas cada vez en
mayor medida, hacen uso de ellas para organizar sus viajes. Hoy en día es
fundamental navegar por internet cuando se planifica la visita turística a un lugar. El
problema es que hay demasiada información y en ocasiones es muy difícil encontrar lo
que realmente se desea. Hay muchos aspectos que influyen a la hora de planificar una
ruta turística, cada usuario tiene gustos diferentes además de existir una gran variedad
de perfiles turísticos para una misma ciudad; cultural, gastronómico, social, etc.
También influye mucho si se viaja solo, en pareja, con amigos o con niños.
Según estudios publicados [3], un 65% de los turistas dispone de un dispositivo
móvil, en torno al 45% comparte su ubicación y experiencias de viaje con otros
usuarios digitales, y el 50% interactúa activamente en redes sociales compartiendo
dicha información. Hay quien los denomina flashpackers, los antiguos mochileros, que
ahora viajan con las nuevas tecnologías compartiendo sus viajes en tiempo real. Es
por ello, que la promoción turística ha encontrado en la combinación de smartphones y
realidad aumentada elementos de comunicación estratégicos y de gran impacto para
llegar a un gran número de usuarios. Hoy en día existen numerosas aplicaciones
basadas en esta tecnología que ayudan a recorrer la ciudad escogida y encontrar de
forma cómoda puntos de interés para el turista.
El objetivo de este trabajo, es ayudar a los usuarios a planificar una ruta por la
ciudad de Valencia adaptada a sus gustos y necesidades, que les ofrezca información
personalizada, sobre los puntos de interés de forma atractiva y precisa. Para ello se ha
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pensado desarrollar una aplicación para móvil, que sugiera al usuario puntos de
interés obtenidos a través de un sistema recomendador, combinado con el atractivo de
la realidad aumentada para mostrar información de dichos punto para una mejor
situación y visualización de los mismos. La combinación de ambas técnicas hace
atractiva y cómoda esta aplicación y la dota de funcionalidad adaptada al usuario.

1.1 Motivación y objetivos
Gracias a los avances tecnológicos en los dispositivos móviles (sobre todo con la
aparición de los Smartphone), la infraestructura y redes de telecomunicación, la alta
tasa de difusión de estos dispositivos en la sociedad y la cultura del nuevo
consumidor, hacen posible hoy en día la aparición de nuevas y atractivas aplicaciones
turísticas que incorporan técnicas como sistemas recomendadores o realidad
aumentada a la vida cotidiana. Es el soporte ideal para llevar siempre encima y
explorar el mundo que nos rodea. Este tipo de aplicaciones, facilitan el acceso a la
información de la visita en cualquier momento durante la propia visita, lo que supone
una alta accesibilidad cuando realmente se necesita, proporcionando uno de los
elementos por los que cada vez más usuarios las utilizan: comodidad.
Existen aplicaciones basadas en sistemas recomendadores, que ofrecen
información personalizada en numerosos sectores. La mayoría de los trabajos
existentes basados en estos sistemas, en el dominio de turismo, se centran
únicamente en la recomendación de destinos de viaje, lo que supone dar un paso más
allá, y ofrecer al usuario rutas concretas con puntos que resulten de su interés.
Incorporar además la realidad aumentada a las aplicaciones es una fórmula
innovadora de impactar a los consumidores y de aumentar las oportunidades de
negocio, generando nuevas experiencias que ofrecen información de forma dinámica e
interactiva. Las aplicaciones de realidad aumentada basadas en geolocalización, no
filtran por las preferencias del usuario, sino que muestran demasiada información que
puede resultar innecesaria y pesada para el turista.
Esta aplicación pretende combinar ambas tecnologías para detectar los puntos
de interés del usuario a través de un sistema recomendador y mostrar la información
que el usuario desea de una forma más amigable y cómoda mediante realidad
aumentada. Estas dos tecnologías están en auge, por lo que la combinación de ambas
supone crear aplicaciones realmente interesantes en el sector.
El principal objetivo es desarrollar una aplicación donde una vez registrado el
usuario en el sistema, el servicio web basado en sistemas recomendadores, haga uso
de las preferencias asociadas al usuario para obtener una lista de puntos que
considera de su interés; cree una ruta óptima con los puntos escogidos por el usuario,
y muestre información de forma cómoda, innovadora y atractiva, haciendo uso de la
12

realidad aumentada. El usuario podrá ir marcando los lugares que ya ha visitado, para
que al realizar una nueva búsqueda, el sistema no los vuelva a recomendar.

1.2 Organización de la memoria
Esta memoria se organiza de la siguiente manera:
o

Capítulo 1. Introducción. Este capítulo, muestra una pequeña introducción
del terreno que abarca la aplicación que se presenta, además de la
motivación y objetos que han llevado a su planteamiento y desarrollo.

o

Capítulo 2. Estado del arte. Se incluye en este capítulo tanto el estado del
arte de los sistemas recomendadores como de la realidad aumentada. En el
apartado dedicado a los sistemas Recomendadores, se define el concepto
de sistema recomendador, las principales técnicas de recomendación,
además de un estudio de las aplicaciones existentes en el dominio turístico
basadas en sistemas recomendadores. En el apartado correspondiente a la
realidad aumentada, también se presenta su definición y técnicas existentes,
herramientas y librerías disponibles, así como un estudio de las aplicaciones
móviles turísticas existentes en el mercado que utilizan realidad aumentada,
un sector en auge.

o

Capítulo 3. GeoTurismo: aplicación móvil para rutas turísticas. En esta
sección, es donde se especifica el funcionamiento detallado de la aplicación
desarrollada, así como todas las herramientas utilizadas tanto para enviar y
recibir información al sistema e-Tourism (sistema recomendador turístico
utilizado en la implementación de GeoTurismo), para crear rutas mediante el
API de google, y por último para la integración y desarrollo de la
funcionalidad de realidad aumentada proporcionada por la SDK de Wikitude.

o

Capítulo 4. Evaluación y resultados. En este capítulo se presentan
experimentos realizados para evaluar el comportamiento de la aplicación,
así como el comportamiento del SR, sobre tres usuarios con diferentes
perfiles.

o

Capítulo 5. Conclusiones. En este último apartado, se resumen las
aportaciones más relevantes de este trabajo y se indican posibles futuras
mejoras para ampliar esta aplicación.
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Capítulo 2

Estado del arte
Como se ha dicho anteriormente, en el estado del arte del presente trabajo debe
incluirse tanto una visión general de los sistemas recomendadores como de realidad
aumentada, pues son las dos técnicas que se incluyen en el trabajo.
Los Sistemas Recomendadores (SR) permiten mostrar al usuario información
personalizada, adaptada a sus gustos y necesidades. Se aplican a gran cantidad de
dominios. Nacen como respuesta a la sobrecarga de información existente en
numerosos dominios. Se pueden combinar distintas técnicas de recomendación según
las necesidades del dominio donde se aplique y se pueden combinar diferentes
técnicas en un mismo dominio para obtener mejores resultados. Incorporan un gran
número de ventajas a los servicios que las utilizan, no solo disminuyen el volumen de
información para el usuario, sino que además presentan únicamente la que consideran
de su agrado (información personalizada). Debido al crecimiento en el uso de internet,
los SR están siendo muy utilizados por numerosas webs y aplicaciones en el dominio
turístico para facilitar al usuario la creación de itinerarios personalizados. En este
apartado se detallan algunos ejemplos como Minube.
La Realidad Aumentada (RA) es otra técnica que actualmente se encuentra en
auge. Ofrece información superpuesta sobre el mundo que nos rodea, dotando a los
sistemas que la utilizan de la posibilidad de consultar la información en tiempo real,
esté donde esté de forma práctica y ágil. Dos de las técnicas de localización en RA
más utilizadas están basadas en marcadores y GPS, opción que utiliza un gran
número de aplicaciones móviles surgidas en el ámbito turístico, incluida la aplicación
que se presenta en este trabajo. Existen varias librerías que ofrecen a los
desarrolladores, la posibilidad de incluir esta técnica en sus aplicaciones como se
muestra a continuación.
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2.1.1.2 Proceso de recomendación
Todos los SR, siguen una serie de pasos [8] para obtener la lista de ítems
recomendados.
1. Recopilar información: recopila información sobre los usuarios y la transformar
en conocimiento. Se almacena en forma de perfiles de usuario. Según la
técnica o técnicas de recomendación utilizadas se recopilará información
diferente.
2. Aplicar técnica o técnicas de recomendación: Ofrece al usuario resultados
basados en el conocimiento adquirido.
 Calcula los ítems que satisfacen los gustos del usuario.
 Calcula para cada ítem el grado de adecuación del ítem al usuario o
ratio.
 Clasifica los ítems por ratio.
 Recomienda los ítems de mayor ratio.
3. Medir el impacto de la recomendación o feedback. No es obligatorio, pero si
recomendable, ya que ayuda a mejorar la recomendación.
 Permite obtener el grado de satisfacción del usuario con los ítems
recomendados.
 Sirve de feedback a la primera etapa (permite aumentar el conocimiento
sobre el usuario).

2.1.1.3 Ventajas e inconvenientes del uso de SR
Usar SR, proporcionan muchas ventajas importantes [8], como el ahorro de
tiempo, ya que estos sistemas eliminan automáticamente la información irrelevante
para el usuario. Ofrecen únicamente ítems de interés para el usuario, descartando
información irrelevante. El uso de estos sistemas, es muy recomendable para servicios
web, ya que incrementa la fidelización del cliente y aumenta la efectividad con el uso.
Pero no todo son ventajas, también existen algunos inconvenientes:






Falta de privacidad de la obtención de la información sobre las
preferencias, ya que se necesita un perfil con muchos detalles sobre el
usuario, y esto puede convertirse en un problema según la información
que contenga.
El proceso de recopilar la información del usuario suele ser tedioso para
él. Además, no todos los usuarios están dispuestos a dar información
sobre sus preferencias o intereses.
La recomendación puede estar manipulada según intereses económicos,
bien porque el recomendador ofrece en mayor medida un tipo concreto
de resultados, o bien porque se registren en el sistema usuarios que
puntúan favorablemente recomendaciones de una empresa o servicio,
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perjudicando a otras de forma interesada. Puede provocar falta de
confianza en los servicios que ofrecen recomendaciones personalizadas.

2.1.2 Técnicas de recomendación básicas e híbridas
Los SR trabajan con:
o
o
o

Información sobre el usuario (gustos e intereses).
Datos a recomendar o ítems.
Algoritmos para obtener el grado de interés de los ítems para el usuario
(ratio). Existen diferentes tipos de algoritmos, lo que se denomina, técnicas
de recomendación básicas. Las técnicas básicas pueden combinarse entre
ellas formando técnicas de recomendación híbridas.

2.1.2.1 Técnicas básicas de recomendación
Para realizar las recomendaciones, se necesitan algoritmos capaces de
combinar toda la información de la que se dispone. Existen diferentes técnicas de
recomendación básicas [9,10]:
Demográfica
Estos sistemas, tienen como objetivo clasificar al usuario en un grupo
demográfico, a partir de la información que se conoce sobre él (sexo, edad, profesión,
nivel cultural, nacionalidad, etc.). Según el grupo demográfico al que pertenece se le
recomiendan ítems. El sistema usa las características comunes de los usuarios de
dichas clases para justificar las recomendaciones. Es la técnica más simple y la menos
precisa, pero siempre proporciona una recomendación. La ventaja es que es
independiente del dominio y no requiere que el usuario puntúe ítems ni información de
otros usuarios. El inconveniente, que puede resultar tedioso para el usuario
proporcionar la información necesaria o no quiera por miedo a la falta de privacidad.
Un ejemplo es Grundy [11], es un sistema que recomienda libros a través de la
recopilación de información personal mediante un diálogo interactivo que empareja
respuestas del usuario con una biblioteca de estereotipos.
Colaborativa
Se trata de la técnica de recomendación más empleada. Esta técnica consiste
en buscar usuarios parecidos al usuario para el que solicita la información, es decir, la
lista de vecinos. Se recomiendan ítems en función de los ítems puntuados
favorablemente por los vecinos. Utiliza como fuente de información las calificaciones
que los vecinos han hecho sobre los ítems La base de la técnica colaborativa es la
búsqueda de vecinos apropiados. Cuánto más “parecidos” sean los vecinos al usuario
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actual, mejor será la recomendación ofrecida. Habitualmente la similitud de los
usuarios se basa en los ítems que los usuarios han puntuado de forma parecida (es
decir, les han gustado las mismas cosas o les han disgustado las mismas cosas).
Esta técnica presenta múltiples ventajas, si se dan las condiciones apropiadas,
suele ser muy precisa, introduce elementos novedosos en la recomendación, obtiene
recomendaciones que satisfacen al usuario,…
Pero, también presenta gran cantidad de inconvenientes, debido, sobre todo, a
la falta de información sobre usuarios o ítems. Las principales limitaciones de este
sistema son:








Nuevo usuario: El sistema debe aprender primero las preferencias del
usuario en sus calificaciones para generar recomendaciones precisas.
Si el usuario no tiene ítems recomendados, no se pueden buscar
similitudes con otros usuarios.
Nuevo ítem: Hasta que los nuevos elementos no se clasifican por un
número considerable de usuarios, el sistema no es capaz de
recomendar.
Dispersión de ratios: Los usuarios no coinciden en los ítems puntuados.
Es decir, el número de ítems puntuados por muchos usuarios es bajo.
El éxito del sistema depende de la disponibilidad de que exista un
número considerable de usuarios e ítems.
Oveja negra: El usuario tiene opiniones distintas con cualquier grupo de
personas. Estos individuos rara vez, o nunca, reciben predicciones
precisas.

La recomendación colaborativa ítem-to-ítem busca ítems similares en vez de
usuarios similares. El perfil de usuario en estos sistemas suele ser un vector de ítems
con los ratios correspondientes de cada uno. La ventaja es que es independiente de la
representación de los ítems a recomendar y trabaja bien con objetos complejos,
además los elementos que recomienda no siempre son del tipo de los que ya han sido
vistos por el usuario. Un ejemplo de sistema colaborativo es Filmaffinity, SR de
películas. Existe un estudio sobre filtro colaborativo que usa la bbdd de filmaffinity para
poner a prueba las ecuaciones, métodos y algoritmos que la comunidad científica
desarrolla, se puede ver detalladamente en [12]. Existen más ejemplos incluidos en
[13].
Basada en contenido (Content-based)
Los SR basados en contenido recomiendan ítems similares a los que el usuario
ha puntuado favorablemente con anterioridad. El sistema genera recomendaciones en
base a dos fuentes: las características asociadas con los ítems y las valoraciones que
un usuario ha dado.
Las principales ventajas son:


No necesita información de otros usuarios del sistema.
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Son capaces de recomendar nuevos ítems (no puntuados por otros
usuarios).
Recomienda ítems que satisfacen al usuario (tienen características
similares).

Inconvenientes [9]:





El principal inconveniente es la falta de novedad en la recomendación,
los ítems que recomienda siempre son parecidos. Es decir, hay un
exceso de especialización: recomiendan ítems similares a los ya vistos
por el usuario, por tanto no introduce novedad en las sugerencias.
Nuevo usuario: cuando hay pocas calificaciones disponibles, el sistema
no será capaz de proporcionar recomendaciones fiables.
Análisis de contenido limitado: No puede proporcionar buenas
recomendaciones si el contenido no tiene suficiente información para
distinguir los elementos que le gustan al usuario de los que no.

Youtube [14] es un ejemplo de sistema basado en contenido.
Basada en conocimiento (knowledge-based)
Estos sistemas basan su recomendación en un conocimiento exhaustivo del
propio dominio y en el manejo de los requisitos explícitos de los usuarios [15]. Dispone
de información acerca de cómo un ítem satisface una necesidad del usuario y
establece la relación entre la necesidad y una recomendación. Sin embargo, presentan
el problema de cómo representar formalmente el conocimiento del dominio y de cómo
adquirirlo. Un ejemplo es el sistema VintageExchange FindMe para vinos [16]. Existen
principalmente los siguientes tipos:




Basados en casos: Para realizar la recomendación primero se calcula la
similitud entre las características que el usuario necesita y aquellas que
poseen los productos disponibles.
Basados en restricciones: Explota una base de conocimiento para
asociar las necesidades de los usuarios con un conjunto de reglas que
permiten filtrar aquellos productos que pueden ser del interés.

Basada en utilidad (utility-based)
Son sistemas de recomendación que crean una función de utilidad para cada
ítem la cual interviene directamente en el proceso de recomendación. Los usuarios
deciden la preferencia por un determinado producto ponderando las ventajas y
desventajas de cada característica acorde a la frecuencia con la que ésta resulta
beneficiosa o perjudicial para sus intereses. El usuario podrá incorporar todas las
características de los ítems que crea oportuna. Compara la necesidad del usuario con
el conjunto de opciones disponibles, mediante la función de utilidad de cada ítem para
el usuario. El problema de esta técnica es la definición de la función de utilidad, que no
puede ser ni muy sencilla ni muy compleja. Un ejemplo es EQO (European Quality
Observatory) [17].
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2.1.2.2 Técnicas híbridas de recomendación.
Las técnicas híbridas [18] son sistemas que se basan en la combinación de dos
o más técnicas básicas de recomendación, que recogen los mejores aspectos de cada
una, con el objetivo de mejorar los resultados y evitar los problemas de las técnicas
individuales combinadas. Los inconvenientes de una técnica se palían con las ventajas
de otras técnicas. Por ejemplo se puede combinar una técnica colaborativa con una
técnica demográfica, de forma que cuando un usuario sea nuevo en el sistema, la
técnica demográfica permita recomendarle ítems. Algunas de estas combinaciones:
o

Ponderado (weighted): El valor de la recomendación de un ítem se obtiene
ponderando los diferentes resultados obtenidos por las técnicas de
recomendación básicas utilizadas. En ocasiones el resultado no se puede
ponderar ya que el sistema no ofrece un valor que expresa el grado de
similitud, en cuyo caso, realiza la unión o intersección.

o

Mezclados (mixed): Se presentan diferentes recomendaciones al mismo
tiempo. La dificultad es la forma de presentar la información. PTV [19] es un
sistema que recomienda programas de televisión basado en esta técnica.
Conmutados (switching): El sistema utiliza un criterio para establecer qué
técnica de recomendación utilizar en cada momento. Un ejemplo es News
Dude [20].

o

o

En Cascada (cascade): Se usa una técnica de recomendación para refinar
la lista de recomendaciones de otra. Un ejemplo es Entree [21], que
combina la recomendación basada en conocimiento y el filtrado colaborativo
para recomendar restaurantes.

o

Combinación de características (feature combination): Las propiedades
del sistema de recomendación se usan, mediante una adaptación, como una
característica más asociada a los datos para otra técnica de recomendación.
MovieLens [22], usa la clasificación del filtro colaborativo en un sistema
basado en contenido como una característica, para recomendar películas.

o

Aumento de características (feature augmentation): El sistema de
recomendación contribuyente realiza las recomendaciones de un ítem
aportando información complementaria, que es utilizada por un segundo
sistema como entrada. A diferencia de otras, requiere funcionalidad
adicional. Libra System [23], hace recomendaciones basadas en contenido
de libros usando datos que se encuentran en Amazon.com [24].

o

Meta niveles (meta-level): Utiliza un modelo aprendido por un
recomendador como entrada para otro. Un ejemplo clásico es FAB [25],
donde las dos técnicas principales de recomendación están basadas en
contenido y colaborativo.
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2.1.3 Sistemas de recomendación aplicados al turismo
Cuando se planifica un viaje, se debe tener en cuenta mucha información para
tomar decisiones importantes. La organización de las actividades a realizar y los
lugares que visitar en un viaje, no es sencilla, existen muchos elementos a tener en
cuenta y demasiada información que revisar para encontrar lo ideal para el o los
usuarios. Los turistas buscan un viaje a su medida, dejando a un lado los paquetes
pre organizados que ofrecen las agencias de viaje. Lo que el turista necesita es una
herramienta que ayude a superar la dificultad que se presenta a la hora de planificar
su viaje.
Hoy en día, existen sistemas en internet accesibles vía móvil, que facilitan al
turista la organización de su viaje a medida. Muchos utilizan únicamente sistemas
como los Motores de búsqueda, por ejemplo google [26], para escudriñar la
información que podría serles interesante. Otros sistemas, ante la enorme cantidad
de información turística disponible en la Web, aplican filtros para ofrecer únicamente
los datos que podrían resultar de interés. Estos son los Sistemas de filtrado [27] y
recuperación de información [28] que permiten eliminar gran cantidad de
información no deseada, pero no se adaptan a las preferencias del usuario. Por
ejemplo, en 2007 apareció AuSTO [29], un planificador turístico inteligente basado
en Web semántica [30] (inclusión de metadatos semánticos y ontológicos para ser
evaluadas automáticamente por máquinas de procesamiento), que permite a los
usuarios crear un itinerario y enlazar sus requerimientos con la oferta de los
proveedores. Sin embargo este sistema tampoco es capaz de sugerir al turista
lugares ni actividades para visitar.
Como evolución de estos sistemas, aparecen los SR, que consideran que un
sistema que ayude al turista, debe ser capaz de facilitar sugerencias, indicar cuáles
son más adecuados de acuerdo a sus preferencias y ofrecer información que facilite
su proceso de decisión. Por ejemplo Triplehop’s TripMatcher y VacationCoach [31].
Gracias a los progresos tecnológicos e Internet, el sector turístico se ha
beneficiado de muchos servicios web que están provistos de un SR que guía al
usuario en la búsqueda del producto adecuado a sus necesidades. Numerosas
páginas web ofrecen información sobre distintas posibilidades de visitas por distintas
ciudades españolas.
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Figu
ura 1: Minub
be, aplicació
ón basada en
e SR.

En 2010, Minube [3
32], integró el sistema
a de recom
mendacionees de Stran
nds
Reco
ommender, empresa fu
undada en 2003, dedic
cada al des
sarrollo de ttecnologías de
recom
mendación y personalización. El SR de Stra
ands es cap
paz de apre nder de forrma
autom
mática los gustos
g
de las persona
as y cómo sus
s preferencias evoluucionan con
n el
tiemp
po. Con lo cual, desde
e Minube, llos usuarios de la red social de viajes recib
ben
recom
mendacione
es de lugarres a visita
ar en base
e a sus inte
ereses perrsonales. Este
E
sistema analiza
a la activida
ad del usua
ario en la re
ed social, apunta
a
los l ugares que
e el
usua
ario se ha guardado
g
como
c
favoriitos para en base a sus
s caracteerísticas poder
ofreccer alternativas relacio
onadas con
n los nuevo
os destinos que esté interesado en
visita
ar. En la figu
ura 1, se muestra su có
ómoda inte
erfaz gráfica
a.

Fig
gura 2: SR E
Eno SigTur para móvil.
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En 2012 se
s presentó
ó Eno SigT ur Móvil [33
3] es un sis
stema de reecomendac
ción
que ayuda a pla
anificar un viaje según
n los intereses de los visitantes y contribuye
ea
poten
nciar el enoturismo en la demarrcación de Tarragona como se m
muestra en
n la
figura
a 2. Es una
a aplicación
n disponible
e para web y para dispositivo qu e ayuda a los
con las bo
turisttas a planifficar sus vacaciones
v
odegas, res
staurantes, alojamienttos,
serviicios y activvidades de la zona que
e más les puedan
p
inte
eresar. La aaplicación pide
p
a cada turista sus
s caracte
erísticas (si son familia
as, parejas,, de qué paaís provienen,
dond
de se alojarrán...) y seg
gún el tiemp
po que tiene
e disponible
e para realiizar su visitta y
su ubicación, le
e recomiend
da uno o va
arios itinera
arios person
nalizados iddeales para
a él
para visitar la
a zona. Es
E un sisttema inteliigente bas
sando en técnicas de
recom
mendación basadas en contenid o, demográ
áficas, colab
borativas, ssemánticas, de
conte
exto e híbridas (combinan las anteriores); y que, además, apprende de las
conssultas que hace cada turista, pa
ara mejorarr en sus re
ecomendacciones a otras
perso
onas que te
engan carac
cterísticas p
parecidas.

F
Figura
3: Madrid Live, SR de activ
vidades de ocio
o
en Maddrid.

En el 2013, aparec
ció Madrid Live [34], un sistema
a de recom
mendación de
activvidades de ocio
o
en Madrid para in
ndividuos o grupos. Cu
uenta con ccuatro tipos de
activvidades: mu
useos, resta
aurantes, pa
arques y pa
aseos, aunque es muyy extensible y
cuen
nta con un recomenda
ador genéri co de plan
nes. La aplicación tam
mbién tiene un
catállogo dinám
mico de actividades si empre actu
ualizado grracias a la conexión del
sistema en tiem
mpo real con
n distintas A
APIs de las cuales se descargan
d
la informac
ción
nece
esaria. En la figura 3 se puede vver la web de Madrid Live, que encuentra un
plan,, combinando los diferrentes tiposs de activid
dades, adec
cuado a lass restriccion
nes
horarias y a las preferencia
as del usuarrio.
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2.2 Realidad aumentada

2.2.1 Definición
El término RA [35,36] se acuñó en 1992 por Thomas P. Caudell, físico e
investigador de Boeing, cuando desarrolló un visor que guiaba a los trabajadores en
la instalación del cableado eléctrico de los aviones conforme éstos avanzaban por el
fuselaje.
La RA consiste en ampliar la realidad que percibimos con información virtual
en tiempo real, a través de un dispositivo como puede ser un ordenador, una
consola o un móvil, enriqueciendo la experiencia y mejorando el canal de
comunicación. El sentido mayormente utilizado es la vista. La diferencia con la
realidad virtual, es que no sustituye la realidad física, sino que superpone la
información digital convirtiéndola en real.

2.2.1.1 Componentes
Existen cuatro componentes fundamentales para poder obtener RA:
o

Elemento que proyecta la mezcla de realidades (pantalla), bien de
ordenador, bien de móvil, será dónde se vea el resultado, la suma de lo
real con lo virtual.

o

Elemento que captura las imágenes reales (cámara), toma la información
del mundo real y la transmite al software, no es necesario que esté
integrado con el resto de elementos en una sola pieza de hardware. Es la
fuente de información real para la aplicación.

o

Elemento de procesamiento (software), programa que procesa los datos
reales y los mezcla con los elementos virtuales.

o

Activador de la RA (marcadores, reconocimiento de objetos o GPS,
brújula y acelerómetro), elemento que activa la RA y devuelve una
respuesta específica, pueden ser imágenes que se capten con la
cámara, puntos geográficos, etc.

2.2.1.2 Tareas
En los sistemas de RA, son necesarias al menos, cuatro tareas fundamentales
[37] como muestra la figura 4.
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Figura 4: Esquema de
d tares en RA.

En primerr lugar, la captura de la escena para su posterior proccesamiento que
iden
ntifica el escenario que
q
se va a aumenta
ar. Existen diversos mecanismo
os y
siste
emas para realizar la captura de
e escenas, los dispositivos videoo-through como
las cámaras de
e video o móviles
m
con cámara y los dispositiivos see-thrrough como
o las
gafa
as de goog
gle. Estos últimos tra
abajan en tiempo
t
real y son máás costosos
s en
pressupuesto y complejidad.
a identifica
ación de la escena, que identificca el área física
En segundo lugar, la
que
e se desea
a aumenta
ar con info
ormación digital.
d
Parra ello see pueden usar
marrcadores, que
q
son objetos
o
cu
uya imagen
n es cono
ocida por el sistema o
posicionamientto geográfic
co.
En tercer lugar está el mezclad
do de realid
dad con el aumento, que superp
pone
la in
nformación digital que
e se identificca en la fase anterior, en la imaagen capturrada.
Para esta fase, es necesa
ario dispone
er de softwa
are adecuad
do.
l tarea de
e visualizac
ción, que muestra
m
el espacio fís
sico,
Para finalizar, está la
juntto a la info
ormación digital que sse le agreg
ga, además
s de la inteeracción co
on el
siste
ema, especcifica cómo los usuario
os manipulan los contenidos virtuaales de la RA.
R

2.2..2 Técnic
cas
L
Las dos técn
nicas más utilizadas
u
esstán basada
as en geolo
ocalización y marcadorres
[38,3
39].

2.2.2
2.1 Realida
ad Aumentada basada
a en geolo
ocalización
Son aplica
aciones que
e identifican
n y localiza
an lo que nos rodea, y se han visto
treme
endamente
e potenciada
as debido a
al gran desarrollo de lo
os smartph ones. Grac
cias
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a loss elementoss como el GPS,
G
brújul a o aceleró
ómetro, se puede sabeer la ubicac
ción
del u
usuario y hacia
h
dónde
e apunta la
a cámara. Se utiliza el GPS paara obtenerr la
posicción geográ
áfica del usuario, por m
medio del compás
c
y ac
celerómetroo, se consig
gue
la orientación e inclinación del dispossitivo, con lo
o cual se ob
btiene haciaa qué lugarr se
está apuntando
o. Las imá
ágenes virttuales que se proyec
ctan estánn basadas en
coord
denadas de tal forma
a, que si e
el dispositiv
vo está ap
puntando haacia ellas, se
muesstra la imag
gen virtual con inform
mación asoc
ciada. Las aplicacione
a
es basadas en
esta técnica, añ
ñaden etiqu
uetas y ano
otaciones sobre
s
la ca
alle, el anunncio, etc. que
q
apare
ecen en la pantalla del dispositi vo. Tienen también la
a posibilida d de recibir o
envia
ar informacción a trav
vés de inte
ernet. Los últimos av
vances en este tipo de
apliccaciones consisten en insertar la información
n digital de forma tridim
mensional. En
[40] y [41] se muestran
m
téc
cnicas de A
AR para pres
sentar inforrmación geoográfica en un
dispo
ositivo móviil.
Algunos ejemplos
e
de
e herramien
ntas que utilizan esta técnica
t
sonn Wikitude [42]
(figurra 5) o La
ayar [43], que
q
permite
e superpon
ner una ca
apa de dattos aportan
ndo
inform
mación sob
bre el lugar al que apu
unta la cámara. TwittARound [44] , que mues
stra
los tw
weets de lo
os contactos
s cercanos,, de modo que
q vía Twitter [45] see puede env
viar
un te
exto de vuellta a alguno
o de ellos.

Fig
gura 5: APP
P de Wikitud
de para RA..

2.2.2
2.2 Realida
ad Aumentada basada
a en marca
adores
Son aplica
aciones qu
ue reconoce
en marcas específicas
s a través de la cámara
para obtener infformación visual
v
asoci ada, genera
almente imágenes 3D.. El marcad
dor
indiccará el lugar dónde se debe ubica
ar la image
en artificial que se debbe superponer
sobre
e el plano real,
r
así com
mo la orien
ntación e inc
clinación de
e la imagenn virtual. Es
stos
marccadores se almacenan
n en una ba
ase de dato
os sea locall o externa contra la cual
c
se co
omparan co
on lo obten
nido por la cámara, ca
ada marcad
dor lleva associado alg
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tipo de informa
ación para
a mostrar. Normalmente, estas aplicacionnes tienen su
princcipal uso en
n las plataformas de PC
C.
Respecto a las técn
nicas que u
utilizan marcadores se
e pueden ddistinguir en
ntre
aque
ellas que utilizan
u
marcadores tip
po ARToolK
Kit (recuadros negross con letras
s o
símb
bolos en su interior), ca
aracterística
as naturales
s (que pued
den utilizar prácticamente
cualq
quier image
en) o multi targets (qu
ue pueden reconocer objetos triddimensionales,
como
o por ejemp
plo, una caja
a).
Se han desarrollado aplicacio
ones de RA
R basada
as en marc
rcadores para
diverrsas áreas.. Por ejemplo para trratamientos
s psicológic
cos o aprenndizaje. En
n la
figura
a 6 se mue
estra una aplicación
a
p
para el tratamiento de
e la fobia a los anima
ales
pequ
ueños [46]. En la figura 7 se mue
estra una aplicación
a
para aprendder el ciclo del
agua
a utilizando un iPhone
e [47] y en la figura 8,, se puede observar uun ejemplo de
libro interactivo basado en marcadore
es para la en
nseñanza [6
68].

plo de marccador ARToolKit para superar fobiaas.
Figura 6: Ejemp

emplo marca
ador ARToo
olKit para aprendizaje.
Figura 7: Eje
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Figura 8:
8 Ejemplo de libro inte
eractivo de RA.

En los sisstemas que
e utilizan ca
aracterística
as naturales
s, no se buuscan recua
adros
negro
os, sino im
mágenes con
nocidas. Al igual que en el caso anterior, loo captado por
p la
cáma
ara, se deb
be contrasta
ar con una base de da
atos para obtener una coincidenc
cia de
forma
as y poder mostrar la información
n asociada.
Un ejemplo, es Goog
gle Goggless [49], servicio de Google disponibble para An
ndroid
que permite re
econocer cu
ualquier ob
bjeto media
ante fotos realizadas
r
con un mó
óvil y
devo
olver resulta
ados de bús
squeda e in
nformación relacionada
a. Se puedee ver un eje
emplo
en la
a figura 9. Está siendo
o utilizada por el Mus
seo Getty [5
50], para coonsultar tod
da su
coleccción o leerr e incluso almacenar información
n sobre cad
da obra. El Metropolita
an de
Nuevva York tam
mbién ha lle
egado a un acuerdo co
on Google para
p
que approximadam
mente
76 m
mil imágeness de su cole
ección sean
n reconocibles a través
s de este meedio.

Figura 9: Aplicación Google Goggles.
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2.2.3 Realidad aumentada para dispositivos móviles en el
dominio turístico
La RA, está tomando gran protagonismo en los últimos años, ya que se ha
puesto a disposición de todos los usuarios. La sociedad de hoy en día, se encuentra
inmersa en las nuevas tecnologías, la gran difusión de los smartphones y tablets,
así como el uso de internet, han propiciado el desarrollo de nuevas y atractivas
aplicaciones para dispositivos móviles que incorporan la RA a la vida cotidiana y
dan cobertura a las necesidades del usuario. Esta tecnología ha supuesto una
evolución en las aplicaciones de los dispositivos móviles [51,52]. Según un estudio
de Juniper Research, la RA móvil triplicará su uso en 2018, es decir, será utilizada
por unos 200 millones de usuarios [53].
Las aplicaciones para móviles están creciendo enfocadas a un amplio número
de campos diferentes. Muchas compañías han decido mejorar e innovar para
ofrecer a los consumidores una nueva visión de sus productos. Terrenos como la
educación, el entretenimiento o la publicidad, han apostado por estas nuevas
técnicas para obtener una forma más realista e interactiva de llegar a sus clientes.
Pero sin duda, uno de los terrenos donde se está haciendo mayor hincapié, es el
mundo del turismo, donde la mayoría de las aplicaciones, consisten en localizar e
identificar todo lo que nos rodea, ya sean monumentos, restaurantes, hoteles o
parques. Gracias a estas aplicaciones, el viajero no solo puede disponer de toda la
información sobre su viaje en su dispositivo móvil, sino que también puede
consultarla en tiempo real en el sitio donde se encuentra. El turista puede conocer
qué edificio tiene enfrente, saber si la línea de metro hacia la que se dirige le lleva al
destino deseado, o por otra parte, descubrir edificios que existieron en su tiempo,
conocer personajes históricos o simplemente vivir parte de las tradiciones y folclore
de una región concreta. Estas aplicaciones turísticas, se basan fundamentalmente,
en geolocalización y posicionamiento. Básicamente, usan el GPS para conocer la
ubicación del usuario [54], la información de la brújula para saber hacia dónde está
mirando y el acelerómetro para indica la altura de la vista del móvil para saber si se
está enfocando hacia el cielo, media altura o hacia el suelo. Gracias a esto, se
genera la información virtual deseada (se puede obtener a través de internet)
superpuesta a la imagen obtenida por la cámara del móvil. En los últimos años, se
ha disparado la creación de apps móviles que hacen uso de esta tecnología gracias
a las diferentes herramientas que facilitan su desarrollo.
Wikitude fue una de las primeras aplicaciones turísticas para móvil de RA que
surgió en 2008. Encuentra nuevos e interesantes lugares, eventos y actividades,
haciendo uso del reconocimiento de imágenes y el modelado 3D.
Layar, es otra interesante aplicación turística que apareció en mayo de 2009.
Utiliza capas de datos con distintos contenidos, obtiene información de Google para
mostrar la ubicación y la distancia de todo tipo de lugares cercanos
geográficamente, además de mostrar toda la información anexa: dirección, teléfono,
valoración y reseña de los usuarios. Muchas comunidades se han sumado a la RA,
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ovia, Albace
ete, Euskad
di entre otra
as, han crea
ado aplicac
ciones basaadas en Lay
yar.
Sego
Nece
esitan que se instale
e el browse
er de Laya
ar, y una vez instalaado, se de
ebe
desccargar la cap
pa correspo
ondiente.
Existen ottras similarres como J unaio [55] u Hoppala [56], los uusuarios de
e esta
últim
ma, pueden introducir su
s contenido
o en Layar de forma fácil
f
e insta ntánea sin tener
que u
usar código
o, haciendo unos pocoss clicks en un mapa.

Figura
F
10: In
nterfaz web de Hoppala
a.

a dado en 2013
2
un passo más allá
á gracias a la creaciónn de las fam
mosas
Google ha
Goog
gle Glass. Lo que de
esean, es mostrar to
oda la inforrmación quue se ve en
e un
Smartphone sin
n necesidad de usar la
as manos, únicamente
ú
con la voz.. Estas gafa
as, ya
están
n siendo probadas porr algunas em
mpresas turísticas con
n aplicacionnes como Madrid
M
Preccious Time, desarrollad
da por Segiittur y algun
nas creadas por la em
mpresa española
Zerin
ntia. En esttas aplicaciones, las G
Google Gla
ass identifican los punntos de inte
erés y
avisa
an al usuario cuando se acerca a algún monu
umento, tienda de lujo,, etc.

a 11: Las fa
amosas gafas Google Glass.
G
Figura
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Una de la
as últimas aplicacione
es que han
n aparecido
o en el meercado, ha
a sido
deo, desarro
ollada por dos
d jóveness emprende
edores gaditanos, quee han basad
do su
Guid
app en geo posicionamie
ento. Propo
one una fo
orma de viajar
v
en laa que prim
ma la
expe
eriencia del turista qu
ue descub re las ciud
dades a su aire, peero con tod
da la
inform
mación a su alcanc
ce, pudien
ndo accede
er a la visualización
v
n de escenas,
monu
umentos o contenidos
s sobre lass tierras que pisa. Un ejemplo see observa en al
figura
a 12.

F
Figura
12: Aplicación
A
G
Guideo basa
ada en geolocalizaciónn.

Existe un
n problema para las ap
plicaciones de RA en dispositivos
d
s móviles, es que
aume
entan el riesgo de crea
ar un mund
do donde la privacidad se hace im
mposible. Ex
xisten
grupo
os de prote
esta contra este tipo d
de tecnologíía, como “S
Stop the Cyyborgs” en Reino
R
Unido, que quie
ere poner límites a los nuevos dis
spositivos móviles
m
conn capacidad
d para
toma
ar fotografía
as o grabar videos casii continuam
mente.

2.2..4 Herram
mientas y librería
as
Existen en el merca
ado diversa
as herramie
entas y librrerías dispoonibles parra los
desa
arrolladores, para incorrporar RA e
en sus aplic
caciones. Entre algunaas de ellas están
Wikittude, Layarr, Vuforia, junaio, Mob
bile AR Dev
velopment Kit, 3D Auggmented Reality
R
SDK
K [57], Droid
dAr [58] y NyARTool kit [59] enttre otras. A continuacción se detallan
algun
nas de las más
m utilizad
das en la acctualidad.

2.2.4
4.1 LAYAR
R
Desde 20
014, Layar ha pasado a formar parte
p
de la empresa B
Blippar [60], una
plata
aforma de re
econocimiento de imág
genes muy utilizada en
n el mundo de la public
cidad.
A pesar de ello, Layar sigue ofreciend
do sus servicios de form
ma habituall. No solo es una
apliccación penssada para aportar info
formación sobre
s
el en
ntorno, adeemás prove
ee de
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amientas pa
ara crear tu
us propias ccapas de fo
orma sencilla a través de su web,, y de
herra
s.
una llibrería para
a poder incluir RA en tu
us propias aplicacione
a
Layar AP
PP: Layar se
s basa en la creación
n de capas
s (layers), ccada una de
d las
cuale
es contiene
e información estática
a que se de
etectará mediante su nnavegador (app).
(
La fig
gura 13 mu
uestra un eje
emplo de su
u funcionam
miento. Exis
sten numeroosas capas
s para
mosttrar todo tip
po de lugare
es, e incluso
o dispone de
d algunas que
q están cconectadas a las
redess sociales como la capa
c
llamad
da Tweets Around, la
a cual muesstra lo que
e han
escriito en la red social Twitter, p
personas alrededor
a
del
d usuarioo dentro de un
deterrminado rad
dio. Hasta julio de 20
011, que es
s cuando pu
ublicaron laa última versión,
Laya
ar cuenta co
on 1.4M de
e usuarios y un total de
d 2570 cap
pas publicaadas, soporrta 16
idiom
mas y está disponible
d
para
p
4 plata
aformas (Android, iPhone, Bada y Symbian).

Fig
gura 13: Ap licación Lay
yar para mó
óvil.

Herramientas web: posee herrramientas tanto para crear cappas nuevas para
desccargar en su
s browser, como herrramientas para crearr campañass de prens
sa de
forma
a sencilla (Layar Cre
eator). Esta
as herramie
entas no re
equieren coonocimiento
os de
programación.

32

Figura 14
4: Layar Cre
eator para campañas
c
de
d prensa.

ducto a disp
posición de empresas para desarrrollar
Layar Connect API:: es el prod
con L
Layar. Perm
mite la lectu
ura y creació
ón de capas sin tener que hacerloo desde su web.
Es id
deal para de
esarrolladores que dessean construir un siste
ema que geestione una
a gran
cantiidad de cap
pas.
Layar SD
DK: es una biblioteca e
estática que
e permite no solo impllementar RA
A por
geolo
ocalización para tus
s propias aplicacion
nes, también permitee incluir otras
funciionalidades como el re
econocimien
nto de obje
etos. Está disponible paara el desa
arrollo
tanto
o en iPhone
e como en Android. N o es gratuito, pero existe una veersión de prrueba
para probar su funcionamie
f
ento.

2.2.4
4.2 Wikitud
de
Wikitude GmbH
G
es la empresa que está detrás
d
de la
a plataform
ma mundialm
mente
cono
ocida como “Wikitude Augmented
A
Reality Pla
atform”. Disp
pone tanto de herramientas
(app, Wikitude studio) com
mo libreríass (API para
a phonegap
p, módulo para Titanium y
SDK
K) para el de
esarrollo de RA en tus propias aplicaciones.
Wikitude APP: es un
na de las a
aplicaciones
s más populares entre las aplicac
ciones
de R
RA, se pued
de descarga
ar para las plataformas
s Android, Blackberry, iOS y Win
ndows
Phon
ne. Ha sido
o elegido mejor navega
ador de RA
A cuatros añ
ños conseccutivos, del 2009
al 20
012. Muestrra lo que no
os rodea gra
acias a milllones de pu
untos de intterés agregados,
y perrmite descu
ubrir lugares
s que puede
en pasar de
esapercibidos. Permitee elegir lo que se
dese
ea buscar y archivar en
n el dispos itivo lugares favoritos como muesstra la figurra 15,
lo qu
ue permite disponer de
d ellos de forma auto
omática y compartirloos con amig
gos a
travé
és de las redes soc
ciales. Es capaz de vincular in
nformación de numerosas
apliccaciones relacionadas como Trip
pAdvisor o Twitter, por lo que puuede mostrar la
valorración de lo
os usuarios de TripAdvvisor sobre los lugares
s que estam
mos observa
ando,
incluso se pued
den ver sus comentario
os. Funcion
na tanto con
n geolocalizzación como
o con
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nocimiento de imágenes. Tamb
bién dispon
ne de juegos de RA,, escanead
do de
recon
objettos y proye
ección en 3D. La apliccación es gratuita
g
pero
o ofrece alggunas versiones
amplliadas o sin
n publicidad
d de pago. A diferencia de Layar, esta apliccación no utiliza
u
“capa
as” sino qu
ue utiliza ell término “W
Worlds”. Ex
xiste un gra
an número,, y cada un
no de
éstoss añade differente tipo de informa
ación a la realidad, alg
gunos indica
can restaura
antes,
monu
umentos, ca
ajeros u hotteles alrede
edor del usu
uario.

Figu
ura 15: Apliccación Wikittude para móvil.
m

e la herra
amienta qu
ue proporc
ciona Wikituude para crear
Wikitude Studio: es
mund
dos sin neccesidad de tener
t
conoccimientos de
e programa
ación. Sólo hhay que acc
ceder
a su web para crear
c
tu pro
opio mundo
o, la interfaz
z que ponen a disposiición del us
suario
se m
muestran en la figura 16
6. Una vez terminado, se publica y ya estaráá disponible
e para
desccargar en la aplicación de Wikitude
e.

Figura 1
16: Wikitude
e Studio.
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PI para Pho
onegap: es
s un kit de desarrollo de software de
Wikitude SDK y AP
mite una b
buena exp
periencia en
e el des arrollo de RA,
gran alcance que perm
para crear sus
propo
sarrolladore
es las herrramientas necesarias
n
orcionando a los des
propias aplicaciones. En lo
os últimos a
años ha sido elegida como mejor “Best AR SDK”.
S
No solo perm
mite localiz
zación bassada en RA,
R
también permitee trabajar con
recon
nocimiento de imáge
enes y de seguimiento, represe
entación dee modelo 3D y
supe
erposición de
d vídeo. Su
S principa
al ventaja, es la facilidad con laa que se puede
p
traba
ajar en Wikkitude para
a desarrolla
ar una nuev
va aplicació
ón.. Existe un plugin para
Phon
negap que permite incluir la SD
DK de form
ma sencilla en entornoos de desa
arrollo
consstruidos med
diante Phon
negap o Co
ordova.

2.2.4
4.3 Vuforia
a
Proporciona una plattaforma que
e pone al allcance de to
odos la possibilidad de crear
apliccaciones qu
ue impleme
enta RA pa
ara móviles, utilizand
do una inteerfaz visual que
facilitta el desarrrollo de aplicaciones jjunto con el
e soporte para
p
múltiplles lenguaje
es de
programación. El
E SDK de Vuforia es muy comp
pleto y perm
mite trabajaar con Unity
y3D y
con Eclipse de forma fácil. Es una herramienta fácil de entender co
como muestra la
figura
a 17 y rápida para co
ompilar. Uttiliza tecnología de Visión por C
Computador para
recon
nocer y rasstrear imáge
enes planass y objetos 3D simples
s en tiempoo real. Perm
mite a
los d
desarrollado
ores posicio
onar y orie
entar objeto
os virtuales en el munndo real cu
uando
éstoss se ven a través de la cámara
a de un dis
spositivo móvil. Es coompatible con
c
el
desa
arrollo nativo
o para iOS y Android.

Figura 17
7: Interfaz de
d Vuforia.
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Capítulo 3

GeoTurismo: Aplicación de rutas
turísticas.
Existen diversas aplicaciones web turísticas basadas en SR, que proporcionan
información a medida para resultar de utilidad al usuario. También, existe un gran
número de aplicaciones móviles en el sector turístico que incorporan RA para ofrecer
al usuario la posibilidad de explorar los lugares o servicios que le rodean. GeoTurismo
pretende dar un paso más allá para ofrecer al usuario las ventajas de ambos tipos de
aplicaciones. Se has escogido además el soporte móvil (smartphones o tablets) para
proporcionar al turista la comodidad de poder consultar la información deseada en
cualquier momento, se encuentre donde se encuentre.
En este apartado se define detalladamente el funcionamiento de la aplicación
que se ha desarrollado para este trabajo, así como su arquitectura y las herramientas
utilizadas para su funcionamiento. Se detallan también los beneficios del uso de cada
parte de la tecnología utilizada así como las aportaciones tanto a la aplicación como al
usuario.

3.1 Descripción de GeoTurismo
GeoTurismo, es una aplicación desarrollada para facilitar la creación de
itinerarios personalizados para los usuarios que les permite visitar los lugares que
mejor se ajustan a sus preferencias en la ciudad a visitar. Para ello no solo utiliza un
SR para seleccionar los lugares que el usuario debe visitar, sino que para hacer más
fácil y cómoda la presentación de la información al usuario, se utiliza RA.
La aplicación desarrollada para este trabajo, pretende combinar por un lado, la
comodidad y efectividad de la información a medida ofrecida por los sistemas
recomendadores para un usuario basándose en sus preferencias, y por otro, el fácil
acceso y la excelente presentación de la información superpuesta en su entorno
mediante el uso de RA, para explorar con mayor comodidad la ciudad.
GeoTurismo utiliza como SR el servicio web e-Tourism [61]. GeoTurismo se ha
diseñado para que sea independiente del SR que le ofrezca los ítems recomendados.
Para comunicarse con el servicio web e-Tourism, el usuario ha debido previamente
registrarse en el sistema [62]. De esta forma GeoTurismo sólo debe proporcionar al
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el usuario y el SR le devuelve
d
unna lista de ítems
serviicio web loss datos de acceso de
mendados según las preferencias
p
s que e-Tourism tiene
e almacenaadas del usu
uario.
recom
De e
esta forma GeoTurism
mo es indep
pendiente del
d recomen
ndador utilizzado, siempre y
cuan
ndo el SR le
e proporcion
ne las recom
mendacione
es en un fo
ormato deteerminado (fic
chero
JSON
N).

Figura 18:: Sistema do
uario registrra su perfil.
onde el usu

Turismo se loga en la aplicación como
Por tanto, cuando el usuario enttra en GeoT
se m
muestra en la
a figura 19, para que e
el SR pueda
a asociarle la informacción recabad
da en
su pe
erfil de usua
ario. Este perfil tendrá que haber sido comple
etado anterriormente, desde
d
la intterfaz web del
d servicio
o e-Tourism (figura 18)). En caso de
d que no sse dispusies
se de
inform
mación del usuario (e
el perfil esttuviese vac
cío), se ofre
ecería una recomendación
gené
érica basada
a en los lug
gares más vvisitados po
or los turistas.
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Fig
gura 19: Inte
erfaz donde
e el usuario se registra
a en GeoTurrismo.

s
quee pide al SR
R (en
Una vez identificado, la aplicacción hace uso de un servicio
este caso e-Tou
urism) una lista
l
de luga
ares de la ciudad
c
que se sugiere visitar al us
suario
segú
ún sus prefe
erencias com
mo se mue
estra en la fiigura 20. La
a aplicaciónn, una vez recibe
r
esta información del SR, la
l completa
a con otros
s datos com
mo la distanncia a la qu
ue se
encu
uentran cad
da punto de
d la posicción actual del turista (para quee pueda va
alorar
cómo
odamente si
s desea inc
cluirla en su ruta).

Figura 20: Lis
sta de lugarres recomendados en GeoTurism
mo.
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Una vez el usuario marca los ítems que
e desea vis
sitar de la lista de lug
gares
eridos, se muestra
m
el mapa
m
de go
oogle, junto
o con la ruta
a más cortaa calculada cuyo
suge
punto
o inicial ess la posición actual de
el propio usuario y qu
ue incluye todos los ítems
selecccionados. El mapa
a, muestra
a los luga
ares o pu
untos de interés (ítems
recom
mendados) mediante iconos,
i
con
n los cuales el usuario podrá interractuar. Al pulsar
p
sobre
e uno de elllos, se mue
estra inform
mación sobrre la dirección y un bootón que pe
ermite
al ussuario marccar el lugarr como visittado, para que en futturas recom
mendacione
es, no
vuelvvan a apare
ecer.

a los lugares
s elegidos een GeoTuris
smo.
Figura 21: Mapa con la ruta calcculada para

ón del usuario, un botó
ón para quee pueda pa
asar a
La aplicacción pone a disposició
modo
o cámara (botón “Vis
sta Realida
ad aumenta
ada” como muestra la figura 21),
2
y
detecctar median
nte RA dón
nde se enccuentran los
s puntos de
e interés quue ha esco
ogido,
mosttrando etiqu
uetas que lo
os identifica
a en el mun
ndo que le rodea comoo se muesttra en
la im
magen izquie
erda de la figura
f
22. A
Al pulsar sob
bre una etiq
queta, la applicación mu
uestra
inform
mación sob
bre el lugar, concretam ente una brreve descrip
pción y la ddistancia a la
a que
se en
ncuentra de
el usuario co
omo muest ra la image
en derecha. La pantallaa cuenta tam
mbién
con u
un pequeño
o radar que
e representa
a con peque
eños puntos donde haa detectado cada
lugarr recomendado para qu
ue tenga un
na visión glo
obal de lo que
q le rodeaa.
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Figura 22:: Vista RA de
d GeoTuris
smo.

Además se pone a disposición
n del usuario un contro
ol muy senccillo que pe
ermite
filtrarr los lugare
es deseados
s para que únicamentte aparezca
an los que sse encuenttren a
una determinad
da distancia
a, de forma
a que se evite
e
la sobrecarga dee informació
ón de
lugarres lejanos, como se muestra
m
en lla figura 23.

Figura
a 23: Contro
ol RA para ffiltrar lugare
es por la dis
stancia en G
GeoTurismo
o.
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La figura 24, muestra de forma gráfica la estructura de GeoTurismo y cómo
conecta cada uno de sus componentes.

Intefaz Gráfica
e-Tourism

Perfil Usuario

SR

BB.DD

Usuario
Lista POI
POI Visitado

GeoTurismo
Lista POI

Login

RA

Figura 24: Estructura y componentes de GeoTurismo.

3.2 Servicio web e-Tourism
Internet, alberga un sinfín de información al alcance de todos. Un gran número
de usuarios, utilizan buscadores para encontrar la información turística necesaria para
planificar un viaje o una ruta a su gusto. El problema es que estos buscadores ofrecen
demasiada información donde buscar, mucha de ella irrelevante, y la que le sería de
utilidad en ocasiones se pierde entre el gran volumen de páginas donde mirar. Un SR
turístico, es una herramienta, que partiendo del perfil de usuario, ayuda a filtrar y
organizar de forma más eficaz y personalizada, la información que es realmente de su
agrado.
En este capítulo se presenta el SR e-Tourism, que recomienda lugares turísticos
en la ciudad de Valencia.

3.2.1 Descripción e-Tourism
E-Tourism [58] es un servicio web creado utilizando el núcleo de recomendación
generalista GRSK [63]. Este núcleo de recomendación permite recomendar ítems de
cualquier tipo, siempre y cuando estén clasificados en una ontología. E-Tourism utiliza
GRSK para la recomendación de lugares turísticos en la ciudad de Valencia.
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SR basado en
contenido

Otras selecciones del usuario

BBDD

SR demográfico

Control del SR

Filtrado preferencias
específicas

recomendaciones

Filtrado preferencias
generales

SR híbrido

Perfil de usuario

Figura 25: Arquitectura del SR e-Tourism.

Este SR, tiene como objetivo principal, recomendar lugares turísticos o de ocio
en la ciudad de Valencia, teniendo en cuenta las preferencias de un usuario. Utiliza
una técnica de recomendación híbrida mezclada que combina las siguientes técnicas
básicas de recomendación: demográfica, basada en contenido y dos filtrados de
información: basado en preferencias generales y en preferencias específicas. Tiene
definido un módulo independiente para cada técnica básica de recomendación y otro
para controlar la técnica de recomendación híbrida. Las recomendaciones generadas
por cada módulo básico son independientes del resto. La arquitectura de este SR se
muestra en la figura 25, donde se puede ver fácilmente cómo interactúa cada módulo.

o

Módulo de recomendación demográfica: Clasifica al usuario en una
categoría demográfica de acuerdo con las características de su perfil y sus
preferencias generales. Esta técnica asocia una lista de preferencias a un
tipo de usuario. Por ejemplo, una persona con niños estaría clasificada en
una categoría diferente que un jubilado. Esta técnica es capaz de
proporcionar una recomendación cuando el usuario es nuevo en el sistema,
evitando el problema del “nuevo usuario".

o

Módulo de recomendación basado en contenido: Recomienda una serie
de actividades teniendo en cuenta las preferencias de las actividades
puntuadas positivamente por el usuario en el pasado, y por tanto ofrece
actividades similares a las que el usuario ya ha visitado. Por ejemplo, si el
usuario ha puntuado positivamente iglesias, el sistema recomendará otras
iglesias a visitar.

o

Módulo de filtrado de preferencias generales: Trabaja con las
preferencias generales del usuario especificadas en su perfil.
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o

Módulo de filtrado de preferencias específicas: Trabaja con las
preferencias específicas que pueden diferir de las preferencias generales,
por ejemplo si el usuario define “arquitectura gótica” como preferencia
específica, por tanto el sistema recomendará por ejemplo “La torre del
Miguelete”. Este módulo calcula dos tipos de restricciones, negativas y
positivas

o

Módulo de control del SR, una vez que cada SR ha calculado las
correspondientes, las convierte en ítems a recomendar. El conjunto de
preferencias negativas permiten eliminar ítems recomendados que el
usuario no desea que se le recomienden.
Módulo híbrido: La listas de ítems obtenidos hasta este punto, se procesan
por el módulo híbrido del SR, que aplica la técnica de recomendación híbrida
mezclada. En primer lugar, calcula el ratio de cada uno de los ítems de las
listas. Luego, combina los ítems para obtener una lista única de elementos
recomendados, que se ordena de acuerdo al ratio calculado (de mayor a
menor). El sistema de recomendación híbrido selecciona las N mejores
recomendaciones, que son el conjunto de ítems recomendados al usuario.

o

La lista de ítems recomendados se añade al fichero JSON con la información
que GeoTurismo necesita de cada ítem. Esta funcionalidad se ha añadido al servicio
web e-Tourism para este trabajo, pues hasta el momento se mostraban los lugares en
la aplicación web.

3.2.2 Funcionalidad proporcionada a la aplicación
Uno de los principales objetivos de GeoTurismo, es proporcionar la información
que mejor se adapte al usuario que la está utilizando. Lo que pretende es convertirse
en una herramienta realmente útil a la hora de generar rutas turísticas por la ciudad.
Es por ello, que el uso del SR dota a la aplicación del elemento fundamental para
personalizar los lugares de interés sugeridos. Permite también marcar puntos como
vistos (figura 26) con el fin de que la aplicación muestre variedad de sugerencias, lo
que evita que siempre se recomienden los mismos lugares.

Figura 26: Opción de marcar los lugares como visitados en GeoTurismo.
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Sin esta opción, las rutas sugeridas para cada usuario no variarían a menos que
el usuario accediese a la interfaz gráfica de e-Tourism, cambiase sus preferencias y
marcase manualmente los lugares que ya ha visitado. Al incluir esta esta opción en la
aplicación, el usuario puede hacer uso de esta funcionalidad en el momento que desee
desde su teléfono móvil de forma cómoda y rápida.

3.3 Obtención de lugares recomendados y creación de rutas
Una vez conocido el funcionamiento del SR e-Tourism que utiliza GeoTurismo,
se va a explicar la forma en la que la aplicación recoge los lugares recomendados
(puntos de interés o ítems recomendados) que dicho sistema sugiere al usuario como
posibles lugares a visitar, cómo presenta la información para que el usuario pueda
escoger los lugares deseados, y por último, cómo la aplicación genera una ruta con
todos los puntos escogidos partiendo de la posición actual del usuario.

3.3.1 Descripción
Como ya se ha explicado con anterioridad, en primer lugar, el usuario debe
registrarse en la aplicación, para que e-Tourism, pueda hacer sugerencias basándose
en el perfil que tiene asociado. Una vez logado, el servicio devuelve una lista de los 9
lugares o puntos de interés (POI) que mejor se adaptan a sus preferencias (más
adelante se explica por qué sólo 9 lugares). En la imagen izquierda de la figura 19, se
muestra cómo se presentan los datos de la lista. Los ítems se devuelven en formato
JSON y contienen la siguiente información:
o
o
o
o

Longitud del POI
Latitud del POI
Nombre del lugar del POI
Breve descripción del POI

Una vez recogidos los datos en la aplicación, el sistema, haciendo uso del API
de Google, calcula la distancia de los puntos a la posición actual del usuario. Esta
información se presenta por pantalla junto con la lista de POI, para que el usuario
pueda planificarse mejor a la hora de escoger los lugares que desea visitar.
Una vez escogidos los finalistas, el usuario debe seleccionar la opción “mapa”
para poder ver el mapa de google (creado de forma cómoda mediante el componente
“map” de Sencha), y la ruta que incluye todos los lugares deseados (obtenida a través
del API de Google). Para el cálculo de la ruta, se debe escoger el medio de transporte
para recibir las indicaciones de la ruta (a pie, en coche, en bici), (en esta aplicación se
ha supuesto que la visita siempre se hace a pie), la posición inicial y final
obligatoriamente y de forma opcional, se pueden incluir hitos, que son ubicaciones
adicionales a los puntos inicial y final que también se muestran en la ruta.
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Figura 27: Lissta de POI sugeridos y mapa con la ruta calc
culada resppectivamente.
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Figura 28 : Estructura
a del MVC.
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Debido a que la aplicación desarrollada para el trabajo no se ha distribuido, hace uso
de la licencia comercial gratuita.

3.3.2.3 Aportaciones a la aplicación
Sencha Touch tiene un gran número de ventajas, que se incrementan con la
mezcla de las tecnologías escogidas para GeoTurismo. En primer lugar, es
multiplataforma, permite desarrollar aplicaciones que se pueden distribuir en distintos
dispositivos (Android, ios, etc) sin necesitar de modificar el código. Incluye
componentes que permiten hacer uso de forma fácil, de funciones de geolocalización,
muy útil en GeoTurismo para la gestión de la posición actual del usuario. Dispone
además de un componente para utilizar mapas de google, sin necesidad de hacer uso
del API de google. Implementa una capa de estilos independiente de la resolución que
tengan los móviles, para ajustar el tamaño de la aplicación a cada dispositivo de forma
automática. Además funciona con PhoneGap y Cordova, que aparte de resultar
cómoda la inclusión del plugin de Wikitude en la arquitectura, distribuye las
aplicaciones en la App Store o en Android Marketplace a través de un mecanismo que
empotra en una shell nativa de la forma más sencilla posible.

3.3.3 El API Google Maps
Google dispone de una gran cantidad de tecnologías al alcance de la mano para
los desarrolladores. Para GeoTurismo, se han utilizado las APIS que ofrecen servicios
de geolocalización.
A raíz de que algunos desarrolladores descubrieron la forma de hackear Google
Maps para añadir mapas en sus sitios web, en junio de 2005, Google decidió crear una
API pública para que pudieran incluir funcionalidades de Google Maps en sus
aplicaciones y webs. Existen otras APIS que ofrecen servicios similares, pero son
menos utilizadas y en muchos casos, menos potentes, como Yahoo Maps, o Microsoft
Virtual Earth. Para el desarrollo de este proyecto, se ha utilizado la versión 3 del API
de Google Maps, que vio la luz en mayo de 2010, convirtiéndose en una de las APIs
más utilizadas.
Los mapas que se utilizan en GeoTurismo, son imágenes que se cargan de
fondo a través de peticiones en AJAX. Mientras navegas en el mapa la API envía
información acerca de las nuevas coordenadas y los niveles de zoom del mapa y esto
retorna las imágenes. Esta API permite incluir mapas como los de Google Maps
mediante Javascript, pone a disposición clases, métodos y propiedades para el
comportamiento de los mismos.
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3.3.3.1 API DE GOOGLE MAPS V3 para JAVASCRIPT
Los servicios que ofrece son ideales para crear aplicaciones basadas en la
ubicación tanto web como para móviles, para visualizar datos geoespaciales o añadir
imágenes 3D a las aplicaciones. El API de Google Maps, está alojado en los
servidores de Google. Es muy sencilla su carga en nuestra aplicación, únicamente
debemos hacer referencia en nuestro archivo HTML al lugar donde se encuentra el
API mediante el elemento <script>.
<script
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=true&language=es&re
gion=ES&libraries=panoramio,geometry"></script>
Donde:







VERSIÓN: Se especifica que estamos usando la versión 3 (v=3)
SENSOR: indica si la aplicación que estamos creando utiliza algún tipo de
sensor, por ejemplo para determinar la ubicación del usuario a través de un
localizador de GPS.
IDIOMA: El API intentará determinar automáticamente qué idioma utiliza la
interfaz de usuario. No obstante, también se puede indicar en el <script>.
REGION: Al cargar el API desde maps.googleapis.com se aplica un sesgo por
defecto hacia los Estados Unidos. Si deseamos modificarlo hay que añadirlo.
LIBRERIAS: se deben indicar las librerías que se desea tener disponibles para
su uso durante el desarrollo, más adelante se detallará cada una de las
librerías usadas y las posibilidades que ofrece cada una de ellas.

El API dispone de muchos servicios web, algunos de los cuales se han utilizado
para el desarrollo de GeoTurismo, se detallan a continuación:
o

API de rutas, permite calcular rutas para diferentes medios de transporte, a
través tanto de direcciones como de coordenadas, permite además
implementar la función de arrastrar y soltar rutas para que los usuarios
puedan elegir su propia ruta directamente en el mapa, permite optimizar rutas
en tiempo y distancia, incluir hitos, etc. El uso del API de rutas de Google está
sujeto a un límite de 2.500 solicitudes de rutas al día, mientras que para los
clientes del API de Google Maps for Business, se admiten hasta 100.000
solicitudes de rutas al día (y cada una de ellas puede incluir hasta 23 hitos).
Las URL del API de rutas de Google no pueden superar los 2.048 caracteres.

o

API de matriz de distancia, proporciona el tiempo y la distancia de viaje para
una matriz de orígenes y destinos. La información devuelta se basa en la ruta
recomendada entre los puntos de partida y llegada. Sus límites de uso son de
100 elementos por consulta, 100 elementos cada 10 segundos, 2.500
elementos en un período de 24 horas. Los clientes del API de Google Maps
for Business cuentan con límites más amplios, 625 elementos por consulta,
1.000 elementos en 10 segundos, 100.000 elementos en un período de 24
horas. Las URL del API de matriz de distancia tienen una restricción de 2.048
caracteres antes de la codificación URL.
48

o

API de codificación geográfica, es el proceso de transformar direcciones en
coordenadas geográficas de latitud y longitud, que se pueden utilizar para
colocar marcadores o situar el mapa. Este servicio permite realizar la
operación contraria (convertir coordenadas en direcciones), este proceso se
conoce con el nombre de "codificación geográfica inversa". Su uso está sujeto
a un límite de 2.500 solicitudes de codificación geográfica al día, para los
usuarios del API de Google Maps for Business 100.000.

Existen otras APIS muy interesantes como el API de Google Places y
autocompletado, que permite encontrar lugares cercanos en un gran número de
categorías basada en una cadena de búsqueda o en la ubicación del usuario. Muestra
más de 50 millones de empresas y puntos de interés ya que utilizar la misma bbdd de
lugares que usa Google Maps. También el API de Street view que permite imágenes
panorámicas estáticas de google Street view en la aplicación sin necesidad de usar
javaScript, API de Google Earth para añadir imágenes del relieve y de edificios en 3D
a las aplicaciones, API de Google static maps, Google Maps Engine solución
geoespacial revolucionaria que te permite publicar tus datos de mapas en la
plataforma de mapas segura basada en la nube de Google, y muchas más.

3.3.3.2 LICENCIA
El uso de la API es gratuito para cualquier aplicación que pueda ser accedida
libremente por los usuarios. Para usos comerciales de la API también existen servicios
de pago que requieren el uso de otras claves.

3.3.3.3 Aportaciones a la aplicación
Gracias a esta herramienta, se puede disponer de funcionalidades de
geolocalización que se pueden utilizar en la aplicación para el tratamiento o cálculo de
datos de forma muy sencilla. Para, no solo poder situar puntos en el mapa basados en
longitud y latitud o dirección, sino también poder crear las rutas necesarias para
proporcionar al usuario un itinerario personalizado. Cuenta además con una amplia
documentación y numerosas comunidades que dan soporte a posibles problemas o
dudas que puedan surgir.

3.4 Realidad Aumentada
La RA es una tecnología en auge en dispositivos móviles que añade información
sobre el mundo real utilizando la cámara del dispositivo, lo que proporciona una mejor
percepción o diferente información de lo que tenemos a simple vista, todo esto
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Figura 29: Ejempllo de deteccción de pun
ntos en RA y pulsado dde etiquetas
s.
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Figura 30:: Ejemplo de
e filtrado de
e POI en RA
A gracias all control de distancia.
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sirve para convertir las aplicaciones desarrolladas en aplicaciones nativas para
dispositivos móviles, realmente, empaqueta aplicaciones web dentro de una aplicación
nativa (Android, iOS, BlackBerry, WP7 …) para que parezca que son aplicaciones
nativas.
En este proyecto se ha utilizado fundamentalmente por dos motivos, primero
porque se ha creado un plugin para poder utilizar Wikitude para Phonegap, lo que
hace muy sencillo encapsular la SDK de Wikitude para el desarrollo de RA para
GeoTurismo. Y en segundo lugar, porque es ideal para empaquetar aplicaciones,
como se comentaba en el apartado de Sencha Touch, las aplicaciones desarrolladas
con este framework son multiplataforma, con un sencillo paso a través de Phonegap
se puede encapsular para ejecutar en cualquier móvil, bien sea android, ios, etc.

3.4.3 SDK WIKITUDE
Wikitude GmbH es una empresa líder a nivel mundial de tecnología de RA que
proporciona una serie de soluciones en el campo de la RA para smartphones, tablets y
otras tecnologías de visualización portátiles. Dispone de algunas herramientas muy
útiles, sobre todo su potente SDK, que se ha utilizado en la aplicación desarrollada y
que se detalla a continuación.

3.4.3.1 Descripción
Wikitude dispone de una potente SDK que permite a terceros desarrollar sus
propias aplicaciones de RA. Soporta geolocalización y reconocimiento de imágenes y
se basa en gran medida en las tecnologías web HTML, JavaScript, CSS, para permitir
a los desarrolladores escribir en diferentes plataformas. Este SDK viene disponible
para Androi, iOS y BlackBerry. Hace uso de los sensores de localización (GPS,
brújula, y demás) para obtener la latitud, longitud y altitud del usuario. Con esta
información y una serie de coordenadas previamente programadas en la aplicación, se
puede visualizar contenido multimedia en el entorno real por medio de la pantalla del
dispositivo [66].
Para esta aplicación se ha incluido cómodamente gracias al API que Wikitude ha
sacado para Phonegap. El plugin se descarga cómodamente a través de Phonegap de
la siguiente forma:
Phonegap local plugin add https://github.com/Wikitude/wikitude-phonegap.git
La SDK, genera para el contenido de RA un fichero HTML y JS diferentes a los
usados por phonegap, pero se conectan entre sí. Para comenzar a utilizarlo, hay que
crear el plugin y comprobar que el dispositivo es capaz de ejecutar ARchitect Worlds,
es decir, si es capaz de lanzar experiencias de RA.
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cordova.require("com.wikitude.phonegap.WikitudePlugin.WikitudePlugin");
app.wikitudePlugin.isDeviceSupported(…);
Una vez el sistema se asegura que el dispositivo es compatible, carga un
nuevo HTML que contiene la vista de RA.
var ruta = “ruta_miapp/Worlds/miMundo/index.html”;
app.loadARchitectWorld(url);

Mediante
los
retornos
de
algunas
funciones
lanzadas
como
AR.context.onLocationChanged que devuelve la posición actual del usuario, se
permite redibujar las etiquetas. Y para abrir el modo cámara, utiliza la función
app.wikitudePlugin.captureScreen.
Existe una clase radar y otra clase Marker para poder incorporar al proyecto,
estas clases Javascript tienen el código necesario para añadir tanto el radar como la
creación de las marcas en la pantalla. La clase Radar dispone de algunos métodos
para controlar su uso, como show para mostrarlo o setMaxDistance para cambiar la
distancia máxima que rastrea y muestra el radar. La clase Marker, crea marcas en la
pantalla utilizando un objeto AR.GeoObject con la geolocalización especificada. A este
objeto se indican las características visuales de la etiqueta, la información que
mostrará y además el punto que debe pintar en el radar que lo identifica.
this.markerObject = new AR.GeoObject(markerLocation, {
drawables: {
cam: [this.markerDrawable_idle, this.markerDrawable_selected,
this.titleLabel, this.descriptionLabel],
indicator: this.directionIndicatorDrawable,
radar: this.radardrawables
}
});
Para cargar los lugares en pantalla, únicamente se necesita pasar una lista de
puntos de interés con la información que se va a utilizar: longitud y latitud para
localizar el punto en el entorno, el nombre para identificarlo en la etiqueta y una breve
descripción para mostrar al pulsar la etiqueta para ver su información. Es exactamente
la misma información que devuelve el servicio del SR, por tanto, utiliza los mismos
datos para mostrar la RA.

3.4.3.2 Licencia
Cuenta con una licencia gratuita si tu aplicación va a ser desarrollada sin ánimo
de lucro (para lo cual debes solicitar una licencia con este fin), de lo contrario puedes
usar el SDK con una licencia “trial”, la cual trae todas las características del SDK, pero
coloca una marca de agua en la pantalla de la aplicación. Pero si lo que se desea es
desarrollar un proyecto comercial, Wikitude cuenta con unas licencias de bajo coste
cuyos precios se encuentran en su página web.
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3.4.4 Arquitectura
La arquitectura de la aplicación, permite que sea independiente del SR que se
utilice siempre y cuando este sistema tenga la posibilidad de enviar y recibir
información en formato JSON.
El SR utilizado para este proyecto, es e-Tourism, un sistema creado únicamente
para la ciudad de Valencia, pero si se quisiera adaptar para visitar otra ciudad,
únicamente habría que cambiar la llamada a los servicios de este SR, por el nuevo, y
la aplicación seguiría funcionando correctamente. Por ello, y aunque se ha utilizado
este SR, la aplicación es genérica y podría servir para cualquier ciudad cambiando el
SR.
Para poder utilizar la aplicación, el usuario ha de estar registrado en el sistema
de e-Tourism a través de la web que se creó en 2009 como interfaz para registrar el
perfil de usuario para el sistema de recomendación que vamos a utilizar.
La aplicación recibe y envía información al SR a través de ficheros JSON
(JavaScript Object Notation), que es un formato ligero de intercambio de datos. Nació
como alternativa a XML y su mayor ventaja es que puede ser interpretado por
cualquier lenguaje de programación, por lo tanto, es perfecto para el intercambio de
información entre distintas tecnologías. Un ejemplo de fichero JSON con información
sobre los puntos de interés recomendados por el SR, es el siguiente:

{
"success": true,
"data":[
{
"prioridad": 1,
"lugar": "Plaza del Ayuntamiento",
"desc": "Anteriormente conocida como la Plaza del …”,
"latitud": "39.469791100",
"longitud": "-0.376963000"
},
{
"prioridad": 3,
"lugar": "Ciudad de las artes y las ciencias",
"desc": "Complejo arquitectónico, cultural y …",
"latitud": "39.456546400",
"longitud": "-0.353647000"
},
{
"prioridad": 2,
"lugar": "Miguelete",
"desc": "La Torre del Miguelete es el campanario de …",
"latitud": "39.475706600",
"longitud": "-0.375431000"
}
}
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Para el desarrollo de la aplicación se han utilizado varias tecnologías como
muestra la figura 31.





El desarrollo principal se ha hecho con un framework para el desarrollo
de aplicaciones móviles llamado Sencha Touch 2.
Para casi todas las operaciones de geolocalización, como el cálculo de
distancias, obtener la posición actual del usuario, la obtención de
direcciones y la creación de rutas se ha utilizado el API de Google Maps.
Se ha integrado Sencha Touch con Phonegap para poder implementar
mediante la SDK de Wikitude la parte de RA, usando para ello el API de
Wikitude para Phonegap que proporciona la empresa Wikitude GmbH.

JSON

Sencha Touch 2

S.R.

Funciones API
LISTA

API Google
Maps

API Wikitude

PhoneGap

Figura 31: Arquitectura de GeoTurismo.

3.4.5 Aportaciones a la aplicación
La RA hace posible un salto comunicativo y dota a la aplicación de una nueva
dimensión en la presentación de la información. Gracias a ella, el usuario puede situar
los lugares que desea visitar de forma sencilla, viéndolos superpuestos en su entorno.
Es una buena forma que el usuario detecte de forma segura y eficaz el edificio que
busca en caso de duda. Aporta una visión general de la posición de lugares que desea
ver gracias a la inclusión del radar, proporciona comodidad para ver los puntos que se
encuentra más cercanos gracias a la inclusión del control de filtrado de puntos por
55

distancia y además aporta al usuario información adicional del lugar que está
visitando gracias a la descripción que se muestra de los mismos al pulsar sobre su
etiqueta.
En rasgos generales, la incorporación de realidad aumentada, enriquece la
experiencia del usuario, permite combinar información virtual con datos reales,
proporciona comodidad al turista al disponer del dispositivo móvil de toda la
información que necesita, y por supuesto es una tecnología de toda a la aplicación de
interactividad y la hace más atractiva. Una de sus principales desventajas es que suele
ofrecer un número excesivo de puntos de interés, lo que dificulta su usabilidad,
problema resuelto en esta aplicación gracias al uso de SR.
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Capítulo 4

Funcionamiento de la aplicación
Para comprobar el funcionamiento de la aplicación, se han generado tres
usuarios con perfiles completamente diferentes:
1. Una familia con niños pequeños. En el caso de que un usuario indique
que quiere hacer una visita con niños, este hecho tiene prioridad sobre
todo el resto de preferencias y por tanto, la recomendación se realizará
para niños, aunque el usuario en sí sea de tipo cultural, por ejemplo.
2. Un usuario que no rellena ninguna preferencia (no da ningún dato sobre
sus gustos e intereses).
3. Un viajero cultura: en este caso el usuario indica que lo que le gusta es
arquitectura, museos…
Por tanto, se han dado de alta tres usuarios diferentes en el servicio web de eTourism y se han rellenado las preferencias y datos para cada uno de ellos.
Posteriormente, desde GeoTurismo se ha accedido a cada uno de los perfiles.
Se han configurado estos perfiles, para que se vea la diferencia en las
recomendaciones ofrecidas a cada uno de ellos. A continuación se muestra el
comportamiento de la aplicación para cada uno de estos perfiles.

4.1 Perfil: Familia con niños
Para este perfil, el sistema recomienda fundamentalmente actividades que
pueden ser de interés para niños. En la figura 32, se muestra, a la izquierda, la lista de
puntos recomendados que el sistema ofrece a esta familia, y a la derecha, la ruta
creada para los lugares seleccionados.
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Figura 32: Lis
sta de POI y ruta para un perfil de
e familia conn niños.

Al marcarr como vis
sitado uno de los pun
ntos, el SR
R, lo eliminna de la lista y
mienda otro
o punto. En
n este caso se ha visad
do el parque Gulliver ccomo mues
stra la
recom
imag
gen izquierd
da de la fig
gura 33. En
n la imagen central de
e la misma figura se puede
p
obse
ervar que al volver al listado, ya no aparece
e el parque
e Gulliver een la lista, en
e su
1
lugarr, el SR re
ecomienda un ítem n
nuevo (hasta comple
etar los 9 lugares qu
ue se
muesstran en la lista). En la
a imagen de
e la derecha
a de la figurra 33, se puuede observ
var la
nuevva ruta que el sistema calcula
c
para
a la nueva lista
l
de puntos recomeendados.

1

Podrría suceder qu
ue el recomen
ndador no fue
ese capaz de calcular suficientes ítems pporque el usua
ario ya
hubiesse marcado como visitado
o muchos de
e ellos o las preferencias del usuario fuesen demasiado
especcíficas.
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3 Visado de
d los POI, lista de luga
ares recalculada y nueeva ruta.
Figura 33:

Al pulsar el botón de la Vista de Realida
ad Aumenta
ada, (figuraa 33 derech
ha) el
mara, para ofrecer al usuario
u
la posibilidad
p
dde visualiza
ar los
sistema, pasa a modo cám
os de interé
és que ha escogido
e
en
n su entorno
o como mue
estra la imaagen de la figura
f
punto
34. A la izquierd
da, se mue
estra la info
ormación ob
btenida al pulsar sobree la etiqueta
a uno
de lo
os lugares.

3 Vista RA
A y pulsado
o de etiqueta
a para un perfil
p
de fam
milia con niños.
Figura 34:
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4.2 Perfil: Turista sin prefere
encias
Para el perfil de un turista
a sin habe
er indicado preferenccias, el sis
stema
recom
mienda visitar fundame
entalmente lugares qu
ue se consid
deran de maayor importtancia
en la
a ciudad de Valencia. En la imag
gen izquierd
da de figura
a 35, se muuestra la lis
sta de
punto
os recomen
ndados para
a el turista, y en la derrecha, la rutta creada coon los ítems que
seleccciona, que
e como se muestra en
n la lista, no
n son todo
os los que se recomie
endan
(puess el usuariio ha decid
dido no vissitar alguno
os de ellos y los ha eliminado de la
seleccción).

3 Lista de
e POI y ruta
a para un pe
erfil de turista sin prefeerencias.
Figura 35:

e botón pa
ara pasar a la vista de
d realidadd aumentad
da, el
Una vezz pulsado el
sistema muestra
a el conjun
nto de lugarres escogid
dos. En la imagen de la izquierda
a que
muesstra la figurra 36, apare
ece el conju
unto de pun
ntos, y la de
erecha, apaarece al puls
sar la
etiqu
ueta del Mig
guelete.

60

Fig
gura 36: Vissta RA y pulsado de ettiqueta para
a un perfil de turista sinn preferencias.

4.3 Perfil: Viajero
V
cu
ultural
Para el viajero
v
cultu
ural, el siste
ema recomie
enda fundamentalmennte museos o
lugarres con con
ntenido cultu
ural de Vale
encia. En la
a figura 37 iz
zquierda, see puede
obse
ervar que ca
asi todos los
s lugares re
ecomendados son mus
seos. A la d erecha se
muesstra la ruta creada para
a dichos lug
gares.
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Figura 37: Listta de POI y ruta para un
u perfil de viajero
v
cultuural.

Al pulsar el botón de la Vista de Realida
ad Aumenta
ada, el siste
tema ofrece
e una
d los lugarres escogid
dos en el en
ntorno del usuario.
u
En la imagen de la
visión general de
m
la fiigura 38, se
e muestra el
e panel que
e permite innteractuar con
c la
izquierda que muestra
dista
ancia, mostrando la ca
antidad tota
al de lugarres y la dis
stancia a laa que todo
os los
punto
os son visib
bles, la ima
agen centra
al muestra cómo
c
se pu
uede reduciir la distanc
cia de
acció
ón y la can
ntidad de lu
ugares que
e encuentra
a. En la im
magen de la izquierda, se
muesstra cómo en
e el radar únicamente
e aparecen
n los puntos
s que se enncuentran dentro
d
del rradio selecccionado, y cómo
c
han d
desaparecid
do las etiquetas de loss lugares qu
ue no
se en
ncuentra en
n dicho radio.
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Figura 38
8: Visualizac
ción de los POI filtrado
os por distancia para un perfil de viajero
culturral.
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Capítulo 5

Conclusiones
En este capítulo se resumen las principales aportaciones realizadas en este
trabajo. Se detallan las contribuciones que aporta la aplicación desarrollada, así como
posibles desarrollos a futuro para mejorar su funcionalidad.

5.1 Aportaciones de la aplicación
La contribución más importante es la fusión de dos técnicas que actualmente
están en auge (SR y RA) y cómo la inclusión de un SR, ayuda a filtrar la información
mostrada por RA al usuario, sin cargar de datos innecesarios su pantalla al interactuar
con el mundo que le rodea. También ayuda al usuario a crear un itinerario que se
adapta a sus necesidades de forma fácil y rápida, con la ventaja de tener la
información que desea en tiempo real, se encuentre donde se encuentre.
Se ha creado una aplicación independiente del SR, de forma que si se cambia el
servicio web, por otro que ofrezca recomendaciones sobre otra ciudad, bastará con
cambiar la interfaz con el SR.
Se han analizado diferentes técnicas de recomendación definiendo sus ventajas
e inconvenientes. Se ha especificado el conjunto de las técnicas que componen el SR
utilizado para este trabajo, e-tourism, y cómo esta combinación soluciona los
problemas de cada técnica individual.
Además se han estudiado diferentes herramientas para crear RA, y se ha
especificado la herramienta escogida con todas las ventajas que supone su inclusión.
Las tecnologías empleadas también han jugado un gran papel en las
aportaciones que supone este desarrollo, gracias a ellas, además la aplicación es
multiplataforma, lo que significa que sin necesidad de crear un proyecto diferente para
cada sistema operativo móvil, se puede usar en distintos dispositivos (Android, ios,
etc.).
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5.2 Beneficios de la aplicación
GeoTurismo conlleva importantes beneficios en el uso por parte de los turistas,
ya que no solo permite la recomendación de lugares de interés, sino que además
construye rutas dinámicas adaptadas a las preferencias del turista, lo que proporciona
innovadoras aportaciones respecto a otras herramientas de RA existentes en el
mercado.
El objetivo fundamental al desarrollar esta aplicación, es que puedan utilizarla
todas aquellas personas que deseen conocer una ciudad, adaptándose a los gustos y
situación de cada turista. Permite crear itinerarios personalizados, y la comodidad de
encontrar cada lugar sin necesidad de preguntar dónde se encuentra, únicamente
haciendo uso de su dispositivo móvil. Actualmente la aplicación recomienda lugares de
la ciudad de Valencia porque se está utilizando un SR específico para esta ciudad,
pero la aplicación es genérica, es decir, que si se desease adaptar a otra ciudad,
únicamente habría que cambiar el SR, al de la ciudad que se desee siempre que este
SR trabaje con ficheros de entrada y salida en formato JSON.
La implantación de la RA en las aplicaciones de destinos turísticos potencia el
sector. Proporciona muchos beneficios, uno de los principales, es que ayuda a mejorar
la compresión de la información, además de ayudar al usuario a localizar de forma
sencilla los lugares que desea visitar, lo que lo hace muy accesible a usuarios de
prácticamente cualquier edad. Otorga a la aplicación practicidad y agilidad que ayudan
a llevar la experiencia a la vida real. Aumenta además el nivel de interactividad de los
usuarios con lo que la aplicación se vuelve de mayor utilidad.
Uno de los puntos fuertes, es que su arquitectura la hace independiente del SR
que se utilice, es decir, que si se quisiera adaptar para visitar otra ciudad, únicamente
habría que conectar con otro SR con la particularidad de que debe trabajar con JSON,
formato reconocible por cualquier tecnología. La aplicación seguiría funcionando a la
perfección.
Por tanto podemos concluir, que esta aplicación mejora, las actuales
herramientas basadas en RA orientadas al turismo al recopilar las ventajas de ambas
tecnologías.

5.3 Posibles mejoras
Gracias a los avances en ambas tecnologías, existen algunas interesantes
mejoras con las que sería interesante continuar el trabajo como las que se proponen a
continuación:
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Mejoras en los sistemas recomendadores:
o

Se podría incorporar actividades temporales lo que permitiría aumentar el
abanico de posibilidades incluyendo la recomendación de actividades como,
eventos deportivos en los que el usuario podría participar.

o

Podría incorporar información sobre las razones por las que un lugar
determinado se ha recomendado al usuario. Por ejemplo, se podría mostrar “Se
te ha sugerido visitar el IVAM ya que has mostrado interés por el arte
moderno”.

o

Recomendaciones en grupo, donde los participantes puedan ponerse de
acuerdo en las actividades a realizar. Incluso el sistema podría tener en cuenta
el grupo para recomendar actividades que no se pueden realizar solo, como
por ejemplo el “Clue Hunter”, que admite de 2 a 5 personas por actividad.

Mejoras en la realidad aumentada:
o

Podría conectar con aplicaciones como Twitter o TripAdvisor para mostrar los
comentarios y opiniones de los usuarios sobre los lugares visitados.

o

La información que se muestra como descripción del lugar, proporcionada
ahora por el SR, podría obtenerla a través del acceso a internet, para poder
obtener descripciones más amplias, incluyendo algún enlace sobre alguna web
relacionada, para dar la opción al usuario de obtener más información.

o

Se podría añadir una opción cuando el turista esté en modo RA, para que
pueda indicar algún elemento de su entorno y el sistema detecte por
reconocimiento de imágenes, de qué se trata y muestre información al
respecto.
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