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Abstract - People’s interest in technology      
and mobile applications has increased     
exponentially. This creates new    
opportunities to innovate, with the help of       
these technologies, in a lot of economic       
sectors and thus providing solutions for      
different society’s problems or necessities.     
In the colombian caribbean coast tourism      
sector we found an opportunity to      
innovate, due to the fact that most recent        
technologies are not being used to their       
maximum advantage, in this sector. It is       
why we propose a solution that takes       
advantage of most recent technologies, that      
boosts the development of the caribbean      
region’s tourism industry and offers a      
greater satisfaction to tourists. This     
solution consists of the design and      
implementation of a mobile application     
that makes tourists' lives easier, this      
platform is based on the user’s context and        
location. This platform has an architecture      
based on cloud computing that offers      
different benefits, such as constant     
availability of our services, better     

scalability of the application and lower IT       
costs. 
 
Keywords: mobile application, cloud 
computing, chatbot, routes, caribbean, 
colombia 
 
Resumen - El interés por parte de las        
personas en las tecnologías y aplicaciones      
móviles ha aumentado exponencialmente.    
Lo cual crea oportunidades para innovar,      
de la mano de estas tecnologías, en muchos        
sectores económicos y así solucionar     
distintos problemas o necesidades de la      
sociedad. En el sector del turismo de la        
costa caribe colombiana se encontro una      
oportunidad para innovar, debido a que es       
notorio el desaprovechamiento de las     
tecnologías actuales en este sector. Por      
esto, proponemos una solución que haga      
provecho de las tecnologías más recientes,      
que impulse el desarrollo del sector      
turístico de la costa caribe colombiana y       
que brinde una mayor satisfacción a los       
turistas. Esta solución consta del diseño e       
implementación de una aplicación móvil     
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que facilite a los usuarios hacer turismo en        
la Costa Caribe, aplicación que está basada       
en el contexto y localización de los       
usuarios. Esta plataforma tiene una     
arquitectura basada en la nube que ofrece       
distintos beneficios como son la constante      
disponibilidad de los servicios, la     
escalabilidad de la aplicación y la      
reducción de costos IT. 
 
Palabras clave: aplicación móvil,    
computación en la nube, rutas, caribe,      
colombia 
 

 I Introducción 
 

El auge de las tecnologías móviles ha       
significado un cambio importante para las      
organizaciones de servicios turísticos. Estas     
tecnologías han facilitado la vida de los       
turistas dado que permite realizar un      
autoservicio de distintas maneras, entre estos      
reserva de hotel, de vuelos, visitas a sitios        
turísticos entre otros. El turismo móvil es una        
tendencia relativamente nueva en el sector del       
turismo, está involucra el uso de celulares o        
tabletas como guías para un turismo más       
confiable y sencillo. Este tipo de turismo va        
de la mano de aplicaciones móviles que están        
diseñadas para guiar al usuario antes, durante       
y después de su viaje, además permiten       
compartir sus opiniones acerca de los lugares       
que visitó en sus redes sociales o en las         
propias aplicaciones.  
 
El uso de la tecnología en el sector de turismo          
ha trabajado con la ciencia de datos y        
machine learning que tiene en cuenta la       
personalidad del turista para crear mejores      
recomendaciones de lugares a visitar, además      
existen aplicaciones que ayudan a realizar      
turismo en muchos lugares del mundo      

mediante la ubicación de lugares interesantes      
y reserva de hoteles. 
 
El turismo en Colombia y las nuevas       
Tecnologías de la Información y las      
Comunicaciones (TIC) han despertado nuevas     
oportunidades de innovación y de     
emprendimiento que benefician directamente    
a los emprendedores y a los turistas. De        
hecho, ya se ha trabajado en diferentes       
propuestas para mejorar el turismo, en cuanto       
a tecnología, ejemplo de esto la aplicación       
móvil Qué hay pa hacer, que vende servicios        
y destinos turísticos, o La Vitrina Travel, que        
ofrece información de los sitios más      
populares. 
 
Estas han sido buenas propuestas, sin      
embargo tienen un propósito diferente al que       
se propone, en tanto, están más enfocadas en        
ofrecer planes hacia un solo destino y en este         
caso se plantea una solución que tiene en        
cuenta las necesidades de los turistas, como la        
selección de múltiples destinos turísticos con      
la visualización de la ruta más óptima para        
hacer tal viaje, el número de días de estadía y          
las condiciones del turista y sus      
acompañantes, los cuales podrían ser     
personas en condiciones de discapacidad o en       
caso de que el turista vaya a viajar con niños. 
 
La región caribe es un lugar de mucha        
historia y con sitios muy atractivos que       
merecen una atención más detallada, por lo       
cual en el proyecto se pretende facilitar la        
elección de lugares a visitar mediante      
información más específica de cada lugar y       
con reseñas dadas por los visitantes.  
 
Por otro lado, a la hora de hacer turismo, las          
personas tienen tiempos muy limitados. Uno      
de los problemas principales que enfrentan      

 



 

los turistas es la dificultad de armar rutas de         
viaje que tengan en cuenta el tiempo que van         
a estar en cierto lugar. Incluso con la ayuda         
de un motor de búsqueda como Google es        
difícil armar estos planes por la cantidad de        
información expuesta, la cual es complicada      
de filtrar y además se hace difícil confiar en         
la autenticidad de la información. Estos      
motores no son capaces de responder      
teniendo en cuenta las características de los       
turistas como son su estilo de vida, su        
personalidad, edad, entre otros parámetros.     
Por lo cual es esencial proveer una solución        
personalizada para cada usuario y que esté de        
acuerdo a sus necesidades, por ejemplo que       
sus lugares a visitar estén restringidos al       
presupuesto del visitante o que los planes       
sean adecuados para una familia con niños o        
para una pareja. 
 
De otro lado, en la región caribe colombiana        
no se aprovechan de los diferentes recursos       
tecnológicos actuales para el sector del      
turismo. Por estas razones, en este proyecto       
creamos una solución que intenta resolver los       
distintos problemas de carencia en el sector       
del turismo, aprovechando mucho más las      
tecnologías más actuales como lo son los       
sistemas GPS, agentes conversacionales    
(chatbot) y frameworks de desarrollo     
modernos que permiten crear aplicaciones     
multiplataformas. 
 

II Descripción del problema 
 
La región caribe es un lugar de Colombia con         
bastante historia y con sitios muy atractivos,       
por esto ha sido visitada por muchos turistas        
de todas partes del mundo. Sin embargo, hoy        
en día armar rutas de viaje en cualquier parte         
del mundo se está haciendo mucho más difícil        
ya que la cantidad de información existente       

está aumentando de manera significativa, esta      
gran cantidad de información que puede ser       
muy general y, a veces, puede ser falsa. Esto         
puede dificultar la vida de los turistas ya que         
es un obstáculo para seleccionar los mejores       
lugares para ellos. Además, no se aprovecha       
de las tecnologías más recientes para ayudar a        
los turistas a armar sus rutas sobre esta        
región. 
 

 
 

III Justificación 
  
De acuerdo con la Organización Mundial del       
Turismo, el turismo se asocia al conjunto de        
actividades que realizan los seres humanos      
durante viajes y estancias en sitios distintos a        
su entorno habitual en un periodo inferior a        
un año en el que no se recibe remuneración         
económica; este es un sector económico      
valioso para muchos países sobre todo para       
aquellos que están en vía de desarrollo, en        
tanto, genera ingresos netos significativos que      
benefician a empresas oficialmente    
organizadas y a la economía informal      
generando beneficios económicos a sus     
habitantes. Colombia se ha convertido en los       
últimos años en un destino turístico apreciado       
por extranjeros, muestra de esto son los datos        
aportados por el Ministerio de Comercio,      
Industria y Turismo en el que se señala la         
llegada de visitantes no residentes al país       
llegó a 4.515.932 el año pasado, tanto que la         
ocupación hotelera alcanzó una cifra récord      

 



 

de un 57.8% lo que demuestra creciente       
interés de foráneos por el turismo interno       
colombiano, en la región caribe se encuentra       
con espacios naturales y culturales que mueve       
a turistas siendo un renglón económico de       
una gran magnitud. 
 
La industria del turismo al igual que muchos        
sectores económicos requieren del apoyo de      
los avances de la tecnología; hoy más que        
nunca se reconoce que esta ha llevado al        
mundo moderno a depender cada dia mas de        
estrategias innovadoras para garantizar los     
desarrollos y los avances en diferentes      
esferas relacionados con la digitalización de      
servicios para ofrecer comodidad, mayor     
acceso a la información, mejora de la gestión        
y la operación de la asistencia  prestada.  
 
Al analizar el turismo se ha podido establecer        
que en varias regiones en vía de desarrollo se         
carece de contribuciones tecnológicas que     
potencien el servicio, desconociendo los     
aportes de los recursos tecnológicos recientes      
y, además, la pertinencia de contar con       
contribuciones nacionales y no de terceros.      
De hecho, Tay (2020) apoyado en datos de        
189 países, creó un modelo para analizar       
variables de aspectos tecnológicos asociados     
al ancho de banda, acceso a internet y        
suscripciones móviles y su impacto en el       
número de turistas, demostrando que el      
20.8% es influenciado por el acceso a       
internet, 11.9% las suscripciones móviles y      
finalmente el ancho de banda no tiene una        
influencia significativa sobre el número de      
turistas, lo cual se ha tenido cuenta en la         
aplicación propuesta. 
 
Del mismo modo, una encuesta realizada por       
CRUMPET, demuestra que “el 78% de las       
personas valoran los servicios móviles de      

turismo y 60% de estas están dispuestas a        
pagar por estos servicios. Sin embargo, los       
servicios se orientan a proveer la mayor       
cantidad de información posible de los      
espacios dejando de lado las necesidades o       
intereses de los turistas” (Tan, Goh, Theng &        
Foo 2007). Otro estudio realizado por      
Schaefer (2016) a 262 estudiantes, destaca      
tres razones para usar aplicaciones de      
turismo móvil entre éstas, el 73% reconoció       
como funcionalidad útil encontrar lugares y      
moverse por una ciudad, el 64% resalta el        
proveer información en tiempo real de los       
vuelos y otro 62% para planear y hacer        
reservas de viaje. Además, en su estudio       
reveló que entre las funcionalidades más      
deseadas por los encuestados se encuentran,      
un listado de lugares atractivos (restaurantes,      
parques, etc.) con sus debidas reseñas, ver       
predicciones del clima del destino a visitar y        
traducción entre lenguajes (Schaefer, 2016)     
aspectos que se destacan en esta propuesta       
tecnológica en tanto cuenta con ciertas      
funcionalidades anteriormente expuestas,   
siendo pertinente para promover el turismo en       
la región caribe apoyados con una propuesta       
alternativa que beneficia a la economía      
formal e informal. 
 
Para responder a esta apuesta investigativa se       
digitalizara el turismo a través de la creación        
de una aplicación móvil que tenga en cuenta        
las necesidades descritas, proveyendo    
servicios como guías de viaje para los       
turistas, creación de rutas de viajes que       
tengan en cuenta las condiciones de      
discapacidad que puedan presentar algunos     
turistas en tanto “la mayoría de aplicaciones       
turísticas desarrolladas se hacen pensadas     
para turistas ordinarios” (Zarmpou,    
Drosopoulou, & Vlachopoulou 2013),    
asimismo esta pretende ofrecer información     

 



 

acerca de los puntos de interés, actividades       
culturales que se desarrollen en diferentes      
lugares de la región para motivar la visita del         
turista, al tiempo que asiste a los turistas a         
través de un chatbot, agente conversacional      
inteligente, que brinda respuestas a preguntas      
de forma conversacional para mejorar la      
experiencia del usuario, de igual manera la       
aplicación ofrecerá recomendaciones basadas    
en la ubicación del usuario, entrega de       
contenido informativo en relación con     
detalles y consejos del lugar basado en la        
ubicación actual, red social (opiniones, fotos,      
etc.) incluyendo elementos típicos de la      
identidad cultural del caribe colombiano. 
  
Además es importante tener cuenta que la       
región caribe colombiana cuenta con espacios      
naturales y construidos para la consolidación      
del turismo como un renglón económico que       
puede ser permeado por la digitalización del       
turismo encontrándose favorecida por 3     
factores: 1) madurez de las infraestructuras de       
redes móviles, 2) disponibilidad de hardware      
avanzado de los teléfonos móviles actuales y,       
por último, 3) la creciente demanda por       
aplicaciones y/o servicios para teléfonos     
móviles. Si bien es innegable el avance en la         
región en cuanto a recursos tecnológicos ha       
sido considerable, aún existen ciertas zonas      
de la región donde las infraestructuras de las        
redes móviles no están en condiciones      
óptimas para hacer uso de estas tecnologías       
por lo cual se necesita de una solución que         
tenga en cuenta estos parámetros. 
 
Aprovechando la disponibilidad de hardware     
avanzados para teléfonos móviles entre estos,      
baterías de larga duración, pantallas de gran       
tamaño y buena resolución para el uso del        
GPS y mapas, y mejor capacidad de       
procesamiento de información conduciendo a     

una mejor experiencia del usuario con      
interfaces más fluidas y menos latencia. Y el        
uso de métodos como el caching de recursos,        
asociadas a imágenes o texto, para reducir la        
necesidad de bajar la información de la red        
cada vez que se necesite usar la aplicación. 
 
Otro punto importante es que las propuestas       
ya realizadas en cuanto a aplicaciones móviles       
para el turismo están más enfocadas en el        
descubrimiento de lugares, sin embargo en      
nuestro caso queremos mejorar la planeación      
de viajes turísticos mediante el uso de       
servicios API recientes e innovadores como      
Google Directions y Places API, que pueden       
ser utilizados para facilitar la elección de       
sitios turísticos a visitar en cuanto a la mejor         
ruta, esto dado ciertos parámetros como la       
distancia, el tráfico, el medio de viaje, entre        
otros.  

  IV Objetivos 

● Objetivo general: Diseñar e    
implementar una aplicación móvil que     
facilite el despliegue de una guía digital a        
los turistas, que desean conocer los      
lugares emblemáticos de la región caribe      
colombiana.  
 

● Objetivos específicos:  
○ Elaborar una revisión sistemática    

de la literatura relacionada con     
arquitecturas móviles que   
permitan hacer turismo móvil en     
ciertos lugares, para así observar     
las oportunidades de  innovación. 

○ Desarrollar una aplicación móvil    
independientemente de las   
tecnologías que se usen, mediante     
el uso de interfaces. 

 



 

○ Implementar el producto mínimo    
viable de una plataforma móvil     
con las funcionalidades   
principales que ayude a los     
turistas a armar sus planes de      
viaje. 

○ Implementar un método para    
crear planes y rutas que impulsen      
el turismo. 

○ Validar el prototipo de la     
aplicación a partir de estándares     
básicos de calidad del software. 

 
V Metodología 

 

 

Nombre Autor(es) Fecha Keywords 

Mapping the tourism mobile 
applications: What, how and 

where 

Theodora Zarmpou, Charoula 
Drosopoulou, Maro 
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mobile tourist 

Esther Meng-Yoke Tan, Dion 
Hoe-Lian Goh, Yin-Leng 
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VI Marco teórico 
 
“Muchos turistas tienen problemas al buscar      
lugares recomendados ya que los lugares no       
se ajustan a sus gustos” (Dian, Imanuel,        
Intanadias, Nindito, & Raharto 2018), en este       
proyecto se busca realizar una aplicación la       
con capacidad de dar respuestas a este tipo de         
problemas basándose en los gustos de los       
usuarios y por medio de un chatbot, los        
cuales son “aplicaciones enfocadas en     
impersonar las capacidades conversacionales    
de un humano” (Dian, Imanuel, Intanadias,      
Nindito, & Raharto 2018). Son flexibles e       
interactivos a la hora de responder preguntas       
y de una manera significativa para los       
humanos. Los chatbots son una tecnología      
relativamente joven y están diseñadas para      
tener la capacidad de comunicarse de manera       
textual o auditiva. Esta tecnología reconoce      
la entrada textual o auditiva de los usuarios y         

usa un patrón de reconocimiento para      
entender la información y posteriormente     
responder con información pertinente y útil      
para el usuario. 
 
La arquitectura de un agente conversacional      
de IA consiste de 3 componentes principales.       
“El primer componente se encarga del      
entendimiento del lenguaje natural, que se      
divide en dos tareas: clasificación de      
intención y extracción de entidad” (Kulkarni,       
Mahabaleshwarkar, Kulkarni, Sirsikar, &    
Gadgil 2019). La clasificación de intención      
ayuda al agente a entender el Porqué de la         
entrada textual o auditiva. Un ejemplo de una        
intención puede ser hacer una orden o en el         
caso del turismo armar una ruta de viaje. La         
extracción de la entidad se encarga del Qué        
de la entrada, ayuda al agente identificar las        
partes discretas de la información recibida del       
usuario, que cuando se combinan con la       

 

Designing and developing a 
location-based mobile tourism 

application by using cloud-based 
platform 

Maziyar Shariat Panahi ; Peter 
Woods ; Harold Thwaites 2013 

Servers, Databases, Mobile communication, 
Performance Evaluation, Facebook 

Cloud computing: state-of-the-art 
and research challenges 

Qi Zhang·Lu Cheng·Raouf 
Boutaba 2010 

Cloud computing, data centers, 
virtualization 

Location-Based Applications for 
Smartphones 

Vladimir Lazovic, Nikola Minic, 
Milan Tair 2015 

Servicios basados en ubicación, GPS, 
Wi-Fi, Smartphone 

Architectural Improvement by use 
of Strategic Level Domain-Driven 

Design 
Einar Landre,Harald 

Wesenberg,Harald Rønneberg 2006 Domain driven design 

Plataforma para la formación y 
divulgación del Patrimonio cultural 
del Carnaval de Barranquilla "La 

Arenosa" 
Cantillo, Antonio Parra, Hernán 

Gonzales, Jesús 2020  

 State Management Analyses of 
the Flutter Application Hong Hoang, L 2019 

Flutter,patron de diseño,Bloc ,manejo de 
estados 

The Impact of Adoption of 
Information Technologies on 

International Tourism Tay.C 2020 
Digitalización del turismo,turismo 

internacional 



 

intención permiten al agente comprender por      
completo la entrada del usuario (Kulkarni,       
Mahabaleshwarkar, Kulkarni, Sirsikar, &    
Gadgil 2019). Después de entender la entrada       
del usuario, el agente necesita decidir una       
acción de su conjunto de acciones, evitando       
estados en los cuales el agente se quede        
bloqueado sin la información que necesita.      
Para responder a las preguntas de los usuarios        
en un formato entendible se usa la generación        
de lenguaje natural, proceso encargado de      
convertir datos estructurados en un lenguaje      
natural entendible. “Proceso complejo que     
involucra etapas de determinación de     
contenido, estructuramiento de contenido,    
agregación, selección de léxico, generación     
de expresiones referentes y realización”     
(Kulkarni, Mahabaleshwarkar, Kulkarni,   
Sirsikar, & Gadgil 2019).  
 
La implementación de un chatbot en el       
proyecto puede ser beneficiosa para la      
creación y edición de rutas de viaje basado en         
su localización y gustos haciendo que la       
experiencia de este sea más agradable. 
 
Por otra parte, se tuvo en cuenta los servicios         
basados en ubicación los cuales emergieron      
durante los años 1970 en los Estados Unidos        
con el uso del sistema de posicionamiento       
global (GPS). “Sistema basado en una      
infraestructura de red satelital y es usado       
para ubicar personas y objetos” (Lazović,      
Minić & Tair, M,2015). Desde entonces,      
muchas industrias han adoptado esta     
tecnología con el objetivo de mejorar sus       
productos y servicios. Ejemplo de esto, la       
industria de automóviles que integra sistemas      
GPS en sus vehículos para proveer servicios       
basados en la ubicación. Un objeto o persona        
puede ser rastreado por medio de sus       
coordenadas, que incluyen latitud y longitud      

y en ocasiones la altura. El método estándar        
para la ubicación es el uso de un receptor         
GPS. Sin embargo, hay cuatro métodos      
alternativos para determinar la ubicación, que      
pueden ser usados en combinación cuando el       
método estándar falla (por la señal del satélite        
GPS que no puede penetrar el área y llegar         
hasta el receptor). Estos métodos son: torres       
de telefonía celular (no tan preciso), punto de        
acceso WiFi (más preciso, pero requiere la       
conexión que no se tiene disponible en todo        
momento), geolocalización por medio de IP      
(la cual depende del proveedor de internet). 
 
Otro factor importante para la arquitectura      
planteada es el rápido desarrollo de las       
tecnologías de procesamiento y    
almacenamiento y el éxito de la Internet, los        
recursos computacionales se han vuelto     
baratos, poderosos y más disponibles que      
nunca. Esta tendencia tecnológica ha     
permitido la realización de un nuevo modelo       
computacional llamado computación en la     
nube (cloud computing, en inglés), en la cual        
los recursos (CPU y almacenamiento) son      
proveídos como utilidades generales que     
pueden ser "arrendadas" por los usuarios a       
través de Internet bajo demanda.  
 
El Instituto Nacional de Estándares y      
Tecnología (INET) define la computación en      
la nube como: "un modelo que permite el        
fácil y conveniente acceso por medio de la        
red a recursos computacionales, compartidos     
y configurables (ej. redes, servidores,     
almacenamiento, aplicaciones y servicios)    
que pueden ser rápidamente proveídos con un       
esfuerzo de administración mínimo”. 
 
La computación en la nube consiste de 4        
capas fundamentales: la capa de hardware que       
incluye recursos físicos como servidores,     

 



 

routers, switches y sistemas eléctricos y de       
refrigeración. La capa de infraestructura crea      
una piscina de recursos de computación y       
almacenamiento, particionando los recursos    
físicos mediante tecnologías de    
virtualización. La capa de plataforma está      
construida sobre la capa de infraestructura,      
consiste de sistemas operativos y frameworks      
de aplicaciones. La capa de aplicación      
consiste en las propias aplicaciones en sí,       
corriendo sobre las capas inferiores. 
 
Los diferentes modelos que existen de      
computación en la nube son: infraestructura      
como servicio, plataforma como servicio,     
software como servicio. En este proyecto      
utilizaremos el modelo de plataforma como      
servicio el cual provee recursos en la capa de         
infraestructura, incluye soporte para sistemas     
operativos y frameworks de desarrollo de      
software (Landre, Wesenberg & Rønneberg,     
2006) 
 
Las características más importantes de este      
nuevo modelo son: 
 
No hay una inversión inicial requerida: La       
computación en la nube tiene un modelo de        
pago por uso. Un proveedor de servicios renta        
recursos de la nube de acuerdo a sus        
necesidades y paga por el uso que se le de. 
 
Alta escalabilidad: Proveedores de    
infraestructura en la nube son capaces de       
asignar recursos de centros de datos y       
hacerlos fácilmente accesibles. Un proveedor     
puede fácilmente expandir su servicio a      
grandes escalas para controlar el rápido      
crecimiento de la demanda de un servicio 
 
Fácil acceso: Los servicios alojados en la       
nube están basados en la web. Por lo tanto,         

son fácilmente accesibles a través de una       
variedad de dispositivos con conexión a      
internet. Estos dispositivos no solo incluyen a       
computadores y portátiles, también a     
celulares y dispositivos PDA. 
 
Reduce riesgos de negocio y gastos de       
mantenimiento: Alojar infraestructura en la     
nube permite que los clientes no deban       
preocuparse de los riesgos de negocio (como       
los fallos de hardware) y pasarle esos riesgos        
a los proveedores, que a su vez son más         
expertos y están mejor equipados para      
manejar estos riesgos. Además, no debe      
preocuparse por mantener hardware y, por      
ende, no debe pagar costos de entrenamiento       
para su equipo de ingenieros. 
 
Para la organización y distribución de la       
arquitectura se aplicará un “Domain Driven      
Design” que es una filosofía de trabajo cuyo        
enfoque se centra en que las complejidades       
del dominio queden explícitamente descritas     
en el modelo de dominio y su       
implementación en el código (Landre et al.,       
2006). Esta mentalidad se puede reducir en       
tres ideas: 
 
● Para proyectos de software (Usualmente)     

el enfoque principal debe ser el dominio       
y la lógica del dominio. 

● Diseño de dominios complejos deben     
estar basados en un modelo. 

● Iniciar un proceso colaborativo con     
expertos en el dominio para refinar un       
modelo conceptual de manera iterativa     
que se acerque a los problemas      
particulares del dominio. 
 

El Domain Driven Design provee una      
estructura de prácticas y terminología para      
tomar decisiones de diseño que aceleran y       

 



 

enfocan el desarrollo de proyectos de      
software que se mueven en dominios      
complicados. 

 
Por último, es importante mencionar a Flutter       
el cual es un novedoso kit de herramientas        
para desarrollar aplicaciones nativas    
multiplataformas, este permite la construcción     
de aplicaciones que funcionan tanto para      
Android como para iOS, haciendo uso del       
patrón BLoC, el cual según Hong Hoang       
(2019) actúa como un intermediario entre la       
capa de dato y la capa de interfaz de usuario,          
recibiendo datos o eventos desde distintas      
fuentes de información aplicando lógica de      
negocio creada por los desarrolladores por      
medio de estados para ser mostrado en la vista         
que está interesada en estos estados, este       
patrón es bastante beneficioso para Flutter      
debido a que fue creado especialmente para       
este, además de aprovechar una de sus       
grandes fuertes que son el stream y funciones        
asincrónicas que por medio de un receptor       
que siempre estará preparado para recibir      
datos para ser  mostrados en tiempo real. 
 

 
VII Metodología 

Fase 1: Revisión sistemática 
En la primera fase se realizó una revisión        
sistemática de la literatura sobre las distintas       
aplicaciones y enfoques que se han realizado       
para la digitalización del turismo, consultando      
distintas bases de datos bibliográficas usando      
inicialmente términos como digitalización    
del turismo, aplicaciones de turismo,     
posteriormente luego de leer algunos artículos      
y observar qué es lo que las personas querían         
en una aplicación de turismo se recurrio a        
nuevos términos como chatbot y     
recomendaciones basadas en contexto. Para     
esta revisión se tuvo en cuenta los artículos y         

publicaciones que fueron publicados desde el      
año 2005, se seleccionaron varios artículos      
relacionados con la propuesta y     
posteriormente se realizó una lectura en      
profundidad de estos artículos y se      
seleccionaron los más importantes. 
 
Fase 2: Planeación 
Una vez leídos los artículos y teniendo en        
cuenta su contenido se realizaron reuniones      
con el fin de definir las actividades del        
cronograma, la arquitectura lógica, la interfaz      
de usuario, requerimientos funcionales y no      
funcionales, los servicios que se usarán para       
el desarrollo de la aplicación y el modelo de         
la base de datos. En esta se tuvieron en cuenta          
varios factores como el uso de la batería,        
disponibilidad de la conexión, experiencia de      
usuario y rendimiento. 
 
Fase 3: Desarrollo  
El siguiente paso es el desarrollo de la        
aplicación ejecutando ciertos métodos creados     
para cumplir con los requerimientos     
funcionales y no funcionales. Teniendo en      
cuenta los requerimientos se llevaron a cabo       
sprints semanales en los cuales se      
desarrollaron e iteraron ciertas tareas tratando      
de seguir lo más posible el cronograma, estas        
tareas fueron asignadas a cada integrante del       
grupo dependiendo del nivel de experticia en       
las áreas del desarrollo en la que se vaya a          
trabajar. 
 
Fase 4 : Alimentar la base de datos 
En este paso se creó una página web con la          
función de crear eventos y lugares para       
realizar las debidas pruebas. 

 
Fase 5: Pruebas y despliegue 
La última fase del proyecto fue la realización        
exhaustiva de pruebas de todas las      

 



 

funcionalidades en la aplicación, se     
corrigieron varios problemas que se fueron      
encontrando y se ajustaron ciertas funciones y       
partes de la interfaz de usuario de acuerdo a la          
retroalimentación de distintas personas con el      
objetivo de realizar el despliegue de la       
aplicación. 
 

VIII Arquitectura lógica 
 

 
 

El proyecto está diseñado por capas, donde la        
capa inferior se extraen los datos haciendo       
uso de una base de datos en este caso se usa           
Firebase, Google Directions y Google Maps      
para el servicio de mapas y DialogFlow que        
es un servicio que ofrece Google Cloud       
Platform para la implementación de un      
chatbot. 
 
La siguiente capa es el dominio, donde va la         
lógica del negocio recibiendo los datos de la        

capa de servicios de terceros y APIs       
implementando interfaces que se encargan de      
validar los datos, agruparlos y transformarlos      
para luego ser usados de distintas maneras. 
 
La capa de infraestructura tiene la función de        
conectar la capa del dominio con la capa de         
presentación haciendo uso de repositorios los      
cuales validan los datos por última vez antes        
de ser mostrados. Esta capa también consta       
con la funcionalidad de caching, en la cual es         
posible guardar imágenes, información del     
usuario, mapas offline, entre otro tipo de       
información que es bastante útil para el       
funcionamiento de la aplicación en caso de       
que no se cuente con una conexión en algún         
momento. Además, se realiza una compresión      
de archivos como imágenes antes de subirlo a        
la base de datos en la nube con el objetivo de           
reducir la carga computacional, el tiempo de       
subida y reducir los costos asociados a la        
plataforma en la nube. 
 
Para la funcionalidad del mapa es posible       
realizar caching para obtener las respuestas de       
manera inmediata, además, se puede hacer      
uso de la ubicación en segundo plano       
(background location) en caso de que el       
turista no quiera tener la aplicación abierta en        
todo momento, esto tiene ciertas     
implicaciones como lo son en el uso de la         
batería y la privacidad de la ubicación. 
 
Por último, la capa de presentación la cual 
será con la que el usuario va a interactuar 
haciendo uso de los distintos servicios que 
ofrece la aplicación desarrollada. 
 
Es importante mencionar que el proyecto está       
diseñado en un concepto de programación      
orientada a objetos llamado interfaces, el cual       
provee un contrato para los servicios      
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utilizados en toda la aplicación, estos son:       
servicio de localización, servicio de     
autenticación/autorización, servicio de   
usuarios. Esto permite que el sistema tenga un        
bajo acoplamiento con las implementaciones     
usadas, en caso de necesitar cambiar una       
tecnología diferente para la base de datos       
sería relativamente fácil, se necesitaría una      
nueva implementación que simplemente    
cumpla con el contrato de la interfaz. 

 
Estructura del código 

 

 
 

 
 

La estructura del código de este proyecto está        
basado en el Diseño basado en Dominios       
(DDD). El cual está organizado en cuatro       
capas: 

 
● Presentación 
● Aplicación 
● Dominio 
● Infraestructura 

 
Cada una de estas capas está organizada por        
carpetas que indican alguna funcionalidad,     
esto permite que el proyecto tenga una buena        
organización, que el código sea entendible      
para todos los desarrolladores, viejos o      
nuevos, y que además sea más fácil agregar        
nuevas funcionalidades al sistema. 
 
En la capa de presentación están todos los        
componentes necesarios para la interfaz de      
usuario, como lo son: Widgets y estado de los         
widgets. Está organizada por carpetas que      
contienen páginas o vistas de la interfaz de la         
aplicación. Esta capa está enfocada     
únicamente en mostrar la información con      
una buena experiencia de usuario, evitando      
hacer validaciones o ejecutar algún tipo de       
lógica ya que esta capa está directamente       
relacionada con el framework de Flutter y es        
deseable independizar la lógica de la      
presentación. 
 
La capa de aplicación está encargada      
exclusivamente de manejar el estado de las       
vistas, esta no contiene código de      
presentación ni código de base de datos. Su        
trabajo es coordinar a las demás capas y        
decidir qué hacer con los datos de entrada.        
Esta capa se basa en los siguientes conceptos: 
 
● Eventos, que causan la ejecución de      

alguna lógica dentro del BLoC que      
posteriormente podría cambiar el estado     
de los widgets 
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● Estados, que contienen valores    
mostrados en los widgets de la interfaz       
de usuario. 

● BLoC, el cual ejecuta lógica     
dependiendo de algún evento de entrada      
y después actualiza los datos para ser       
mostrados en la interfaz. 

 
La capa de dominio es independiente de todas        
las capas, esta tiene únicamente datos y lógica        
de negocio. Esta capa contiene: validación de       
los datos, transformación de los datos, clases       
o entidades relacionadas fuertemente con la      
aplicación. Es necesario aclarar que todas las       
demás capas dependen de la capa de dominio.        
En esta capa también hacemos uso de       
entidades y objetos validados que contienen      
lógica como lo son validaciones de ciertas       
reglas y diferentes cálculos que se necesiten.       
En esta capa también están las interfaces que        
permiten tener una aplicación con bajo      
acoplamiento a las tecnologías utilizadas. 

 
Es importante mencionar que en el proyecto       
se hace uso de objetos llamados Failures       
(fallos) los cuales se crean a partir de        
excepciones generadas únicamente por los     
repositorios que traen información externa,     
esto nos permite crear un sistema más seguro        
contra los fallos ya que obliga a los        
desarrolladores a encargarse de las     
excepciones. 
 
La capa de infraestructura está encargada de       
las APIs, librerías externas, bases de datos y        
sensores de dispositivos. En esta capa se       
tienen los Objetos para Transferencia de      
Datos (o en inglés, Data Transfer Objects),       
los cuales son clases encargadas de convertir       
las entidades o modelos de la capa de        
dominio a información primitiva como lo son       
enteros, cadenas, entre otros. 

 
En este diagrama se puede observar que las        
flechas indican el flujo de los datos, sea        
unidireccional o bidireccional.  
 

IX Despliegue o Arquitectura física 
 

 
 

La arquitectura física de la aplicación consiste       
en Firebase Auth para el servicio de       
autenticación/autorización de usuarios,   
Firebase Storage para el servicio de      
almacenamiento de imágenes, Firestore para     
distintos datos como lo son la información       
personal de los usuarios, lugares, eventos,      
entre otros. Además, se utiliza Google Maps       
& Directions API para renderizar el mapa y        
trazar la trayectoria de una ruta, Places API        
para el servicio de exploración de lugares y        
servicios cercanos, DialogFlow API para la      
implementación del chatbot y, por último,      
OpenWeather API para el servicio de clima,       
se obtiene el pronostico y clima actual de un         
lugar en específico. 

 
X Prototipo 
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XI Validación del prototipo 

En el marco de la asignatura de proyecto final         
otros dos grupos, realizaron una evaluación al       
prototipo utilizando un modelo basado en el       
estándar ISO 9126 y la escala de likert, donde         
se evalúan aspectos como la usabilidad,      
compatibilidad, instalabilidad, capacidad de    
aprendizaje, identidad, copyright, licencia,    
administración, comunidad, accesibilidad,   
testabilidad, portabilidad, soporte, analisis,    
posibilidad de cambiar, evolucionabilidad e     
interoperabilidad. 

  
 

XII Resultados 
 

Se desarrolló una aplicación multiplataforma     
con todos los objetivos propuestos según el       
cronograma planificado capaz de crear rutas,      
contactar con guías, buscar lugares     
emblemáticos, buscar servicios cercanos    
como hoteles, restaurantes o cajeros     
automáticos, buscar eventos o festividades     
dentro de la región caribe, ver el clima en los          
sitios turísticos, escribir reseñas sobre los      
lugares, eventos o guías, compartir fotos de       
lugares o eventos visitados y de la       
implementación de un chatbot con el cual las        
personas puedan interactuar de manera     
simple. 

 

Pagina para buscar 
guías 

Evaluación grupo 4 

Evaluación grupo 5 

Diagrama radial del puntaje promedio de 
evaluaciones realizadas 



 

 
En cuanto al diseño de la aplicación este        
permitió que el prototipo haya sido      
implementado en el tiempo estipulado debido      
a que la estructura del código permite que los         
desarrolladores se muevan rápidamente sobre     
los archivos del proyecto y que nuevas       
funciones puedan ser agregadas sin romper      
otras funcionalidades ya existentes. Para el      
prototipo se utilizó el patrón de manejo de        
estados BLoC permitió un desarrollo más      
acelerado ya que este hace que las pruebas y         
reutilización del código sea fácil, separando      
el código de la UI de la lógica. 
 
En cuanto a la funcionalidad multiplataforma      
se tuvieron dificultades debido a que Flutter       
es una herramienta relativamente nueva y se       
deben hacer varias configuraciones para que      
la aplicación funcione correctamente en     
ambos sistemas operativos, iOS y Android.      
Además de esto, se tuvo dificultad a la hora         
de implementar la funcionalidad del trazado      
de la trayectoria del mapa, se tuvo que        
modificar ciertas partes de una librería      
provista por un tercero, lo cual retrasó un        
poco la implementación. 
 
Un punto importante de la aplicación son los        
datos como lo pueden ser reseñas, planes o la         
galería de imágenes de eventos o sitios       
turísticos son cargados en tiempo real, lo cual        
tuvo una implementación fácil debido a      
funciones de firebase que notifican a la       
aplicación cuando se ha actualizado los datos       
para que estos sean renderizados dentro de la        
UI nuevamente. 
 
Otro punto importante fue el uso de la batería         
por parte de la funcionalidad del mapa, se        
ajustó el intervalo de tiempo y la precisión en         
cuanto a distancia para que no gaste toda la         

batería del teléfono móvil. Esta parte puede       
seguir siendo trabajada para mejorar el uso de        
la batería, sobre todo en el uso de la batería          
en segundo plano. 
 
Además, se evaluó la usabilidad y experiencia       
de usuario de la aplicación después del       
despliegue, se realizó una prueba con 20       
personas aproximadamente y la    
retroalimentación obtenida por parte de estas      
personas fue mayormente positiva donde     
resaltan que la aplicación tiene una buena       
interfaz de usuario que es fluida, sin embargo        
también resaltan que en ciertas partes de la        
aplicación esta debe ser más intuitiva por lo        
que se decidió agregar instrucciones en      
ciertas vistas. 

 
XIII Conclusiones 

La aplicación desarrollada cumple con todos      
los objetivos propuestos, en cuanto a      
requerimientos funcionales y no funcionales,     
y de acuerdo al cronograma planeado.  
 
Durante la implementación se investigó     
acerca de diferentes conceptos como la      
internacionalización de aplicaciones móviles,    
localización por medio de GPS, uso de       
batería, entre otros. También mucho acerca de       
la construcción de interfaces de usuarios      
amigables al usuario y experiencias de      
usuario fluidas. 
 
Esta aplicación móvil se puede seguir      
mejorando, por la parte del chatbot se podría        
hacer más amigable, darle una personalidad      
característica y puede mejorar en la      
naturaleza de sus respuestas, aprender de la       
entrada que dan los usuarios. En cuanto a la         
geolocalización se podría mejorar el uso de la        
batería mucho más con respecto al uso en        
segundo plano. En cuanto a la funcionalidad       

 



 

de contratación de guías se podría      
implementar un sistema de pagos     
directamente en la aplicación. Además se      
podría recomendar rutas de viaje de acuerdo a        
la personalidad de la persona, por ejemplo si        
el usuario tiene una personalidad aventurera      
se le podría recomendar lugares como bares,       
parques deportivos, entre otros o si el usuario        
tiene una personalidad más calmada, se le       
podría recomendar lugares más culturales de      
igual manera se podrían implementar     
notificaciones ya sea para recomendar lugares      
o planes o para notificar cuando un guia cree         
una ruta a un turista en específico. 
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