
Diseño de un sistema de aprovechamiento del BigData obtenido de la red wifi del puerto de 

Palma para mejorar la satisfacción de los usuarios y la gestión de infraestructuras 

 





Portal de movilidad 

• Botón de conversación con el BOT en Facebook 

• Botón alternativo de conversación con el BOT directa en el web (se abre un desplegable) 

• Mapa de información de congestión de la ciudad 

• Botón para mostrar puntos de interés en el mapa (+60 puntos) 

• Cada PDI abre una ficha con información sobre el lugar 

• Botón de información de salidas de cruceros programadas (Posidonia APB) 

• Botón de redirección a la web de la APB 

• Botón de orientación para la vuelta al muelle respectivo (enlace Google Maps) 



Portal de movilidad 

• Listado de puntos de interés con botón de enlace a la ficha de detalles del sitio, y botón de 
indicaciones parar llegar (enlace a Google Maps) 

• Listado de paradas de taxi cercanas y botón de indicaciones para llegar 

• Listado de teléfonos de emisoras de taxi y enlace a la web de movilidad del ayuntamiento 

• Listado de paradas de bus cercanas y botón  de indicaciones para llegar 

• Enlace a la web de la EMT 



Portal de movilidad 

• Sección de imágenes de la ciudad con enlace a la ficha de detalles de cada lugar 

• Previsión meteorológica para las próximas horas y días. 



Backoffice - Dashboard 

• Estadísticas generales: 

• Nº interacciones con el Bot 

• Nº  de recomendaciones realizadas 

• Valoración de las recomendaciones 

• Ranking de lugares recomendados y su valoración 

• Recomendaciones realizadas por día de la semana 
(totales y por usuario único) 

• Ranking de interacciones con el Bot 

• Interacciones realizadas por día de la semana (totales 
y por usuario único) 

• Peticiones de lugares por los usuarios 

 



Backoffice – Google Analytics 



Backoffice – Places editor 

• Añadir y modificar puntos de interés 

• Fotos del lugar 

• Sinónimos del nombre (ayuda al reconocimiento para el Bot) 

• Tipo de punto de interés (Monumento, Patio, Iglesia, Parques y 
Jardines, Museos y artes) 

• Descripción del lugar 

• Horarios de apertura 

• Dirección física y web 

• Contacto por e-mail y teléfono 

• Redes sociales: Twitter, Facebook y Youtube 

• Localización 

• Capacidad y popularidad (entradas para el sistema recomendador) 

 

 



Backoffice – Histórico Heatmap 

• Visualizador de datos históricos de los sensores WiFi 

• Selección de fecha de visualización 

• Animación sobre mapa de calor de la evolución diaria 

• Matriz de porcentages de ocupación sobre la media visualizados por 
zona de interés (filas) y por hora del día (columnas)  

 

 



Bot conversacional y Sistema recomendador 

• Interfaz de uso a través de Facebook Messenger y Web 

• En la interfaz de Facebook el Bot captura los datos públicos del 
usuario (idioma y genero) y los utiliza para la estereotipación del Bot. 

• Dos idiomas disponibles: Español e inglés. 

• Interfaz de Facebook rica: visualización de imágenes y uso de botones 
interactivos 

• Sistema recomendador multifactorial: 

• Popularidad del sitio – 40% 

• Feedback de usuarios similares a nosotros (uso de la esterotipación) – 25% 

• Congestión del lugar en este momento – 30% 

• Aleatoriedad – 5% 

• El sistema recomendador implementa memoria por usuario único por 
lo que es capaz de conocer: 

• Recomendaciones pasadas al usuario 

• Feedback recibido 

• El recomendador es proactivo y pide feedback al usuario a través del 
Bot unas horas más tarde de realizar una recomendación 

 

 

 



Sistema recomendador – Caso de uso 1 

• Hermann es un turista Alemán que llega a Palma a bordo de un crucero y decide probar a 
@Sebastià para decidir que visitar en la ciudad. Hermann es una persona culta y religiosa, con 
mucho interés en visitar sitios de culto. 

• Al entrar en el sistema WelcomePalma, el recomendador detecta que Hermann es un hombre 
y habla idioma alemán. 

• En su primera conversación, Hermann pide una recomendación de iglesias interesantes para 
visitar, el sistema recomendador sospesa las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

• La recomendación final de Sebastià será que primero visite la Purísima Concepción, ya que 
en ese momento en la Catedral hay mucha congestión. 

• Al cabo de unas horas, la congestión en la Catedral disminuye, y la recomendación de 
Sebastià para el usuario es que la visite. 

  

 

 

 

Lugar Popularidad 

Feedback de 

usuarios 

similares 

Baremo de 

congestión 

Baremo de 

Distancia 

Puntuación 

final 

La catedral 10 9 1 8 7,1 

Purísima Concepción 6 8 9 6 7,6 

Santa Margalida 6 5 10 6 7,2 

Sant Francesc 6 6 10 4 7,4 



Sistema recomendador – Caso de uso 2 

• Sophia es una turista inglesa que llega a Palma a bordo de un crucero y decide probar a @ 
Sebastià para decidir que visitar en la ciudad. Sophia es una persona muy interesada en el 
mundo del arte y su principal interés esta en visitar museos y obras de arte. 

• Al entrar en el sistema WelcomePalma, el recomendador detecta que Sophia es una mujer y 
habla idioma inglés. 

• En su primera conversación, Sophia pide una recomendación de museos interesantes para 
visitar, el sistema recomendador sospesa las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

• La recomendación final de Sebastià será que primero visite la Fundación Miró ya que es el 
lugar más bien valorado por usuarios de habla inglesa. 

• Una vez visitada la Fundación Miró, Sebastià le pide feedback sobre esta y le recomienda en 
su próxima visita Es Baluard. 

  

 

 

 

Lugar Popularidad 

Feedback de 

usuarios 

similares 

Baremo de 

congestión 

Baremo de 

Distancia 

Puntuación 

final 

Es Baluard 10 8 5 7 8 

Fundación Miró 9 10 5 6 8,1 

Fundación Barceló 9 7 5 5 7,4 

Palau March 8 6 5 5 6,7 



Diseño de un sistema de aprovechamiento del BigData obtenido de la red wifi del puerto de 

Palma para mejorar la satisfacción de los usuarios y la gestión de infraestructuras 

 


