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Resumen
Introducción— El uso de tecnologías aporta a la solución de 
problemas reales y permite generar nuevas oportunidades para 
potenciar productos o servicios en diferentes sectores, y uno de 
ellos es el turismo. En el turismo se hace necesario diseñar solu-
ciones tecnológicas en el área de la seguridad turística, elemento 
diferencial que genera competitividad de los destinos turísticos.
Objetivo— Presentar una revisión conceptual y de casos de 
estudio de sistemas de recomendación y geolocalización aplicados 
a la seguridad turística.
Metodología— Para documentar el artículo se utilizó una 
metodología de tipo conceptual -descriptiva, a través de la explo-
ración de fuentes de información almacenas en las principales 
bases de datos científicas.
Resultados: Se encontró en la revisión conceptual que, si bien 
existen desarrollos de sistemas de recomendación y geolocaliza-
ción aplicados al ámbito de turismo, muchos de ellos no están 
enfocados a la seguridad turística, por lo que se hace relevante 
diseñar una propuesta innovadora con Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC), para generar ambientes seguros 
y que contribuya a un tratamiento diferencial a los turistas en 
el lugar de destino donde se realiza la actividad turística. 
Conclusiones— La hibridación tecnológica entre los sistemas 
de recomendación y geolocalización podría ser una alternativa 
valiosa para desarrollar una solución innovadora que permita 
atender y fortalecer la seguridad turista. 
Palabras clave— Geolocalización; hibridación tecnológica; 
seguridad turística; Sistema de Posicionamiento Global (GPS); 
Sistemas de Recomendación (RS); tecnología emergente

Abstract
Introduction— The use of technologies contributes to the 
solution of real problems and generates new opportunities to 
enhance products or services in different sectors, one of which 
is tourism. In tourism, it is necessary to design technological 
solutions around tourism security, a differential element that 
generates competitiveness of tourist destinations.
Objective— To present a conceptual review and case stud-
ies of applications of recommender and geolocation systems 
applied to tourism security.
Methodology— To A conceptual-descriptive methodology 
was used to document the article, through the exploration of 
information sources stored in the main scientific databases.
Results— It was found in the conceptual review that, although 
there are developments of recommendation and geolocation 
systems applied to the field of tourism, many of them are not 
focused on tourism safety, so it is relevant to design an innova-
tive proposal with Information and Communication Technolo-
gies (ICT) to generate safe environments and contribute to a 
differential treatment to tourists at the destination where the 
tourist activity takes place. 
Conclusions— The technological hybridization between rec-
ommendation and geolocation systems could be a valuable 
alternative to develop an innovative solution to address and 
strengthen tourist security.
Keywords— Geolocation; technological hybridization; tour-
ism security; Global Positioning System (GPS); Recommender 
Systems (RS); emerging technology
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I. IntroduccIón

Con el actual auge y la facilidad de adquirir Smartphone, Computadores Personales (PC) y tablets, hoy 
muchos usuarios pueden estar conectados de manera constante a internet, y acceder a recursos y servicios 
que están disponibles en la web. Es en tal sentido, que generar soluciones tecnológicas que atiendan a nece-
sidades específicas y de contexto, tendría un alto interés para los usuarios y serían utilizadas ampliamente 
por las personas que tengan acceso a ellas. En la actualidad, los sistemas de recomendación y geolocaliza-
ción representan avances tecnológicos que ha permeado y repercutido en muchas esferas de la época moderna. 
Por su parte, los sistemas de recomendación son algoritmos inteligentes [1] que proporcionan sugerencias 
a los usuarios en función de sus intereses y preferencias, que van desde unos productos, objetos, servicio 
hasta la indicación o guía a lugares específicos en la geografía mundial [2]. Estas tecnologías se han pro-
puesto como una posible solución a problemas relacionados con, el exceso de información de consulta o por 
la ausencia de esta.

 Por otro lado, los servicios de geolocalización han sido implementados en diferentes escenarios, debido a 
que con ellos es posible tener acceso a la ubicación en tiempo real de cualquier destino al que un usuario 
quiera llegar (comercial, relacional, turístico entre otros). Este servicio puede ser accedido desde cualquier 
dispositivo tecnológico que tenga internet y cuente con un receptor de Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) [3]. Estos tipos de sistemas permiten reformar la manera en la que se relaciona el usuario con el 
producto final y esto a su vez también afecta el modo en el que se pueden consumir los servicios.

El presente artículo tiene como objetivo presentar una revisión conceptual y de casos de estudio de sis-
temas de recomendación y geolocalización aplicados al turismo y específicamente a la seguridad turística. 
Por ello, en la segunda sección de este artículo se presentan trabajos relacionados con las tecnologías ante-
riormente mencionas y aplicadas al turismo. En la tercera parte se presenta una revisión conceptual de 
sistemas de recomendación y geolocalización, cómo se da el proceso de localización y una conceptualización 
de seguridad turística. Finalmente, se genera una reflexión sobre los resultados encontrados y algunas 
conclusiones frente a la vía a seguir para generar propuestas sobre cómo aplicar dichas tecnologías en la 
seguridad turística.

II. trabajos relacIonados

En el siguiente apartado se presentan algunas de los trabajos relacionados desarrollados con sistemas de reco-
mendación y geolocalización en el turismo y otras áreas. 

A. Trabajos relacionados sobre el uso de sistemas de recomendación y geolocalización

Los Sistemas de Recomendación (RS) tienen una alta aplicación en el turismo. En relación a la funcionalidad de 
los RS, se encuentran aquellos que reconocen la ubicación como un criterio clave para generar recomendaciones 
que pueden ser a productos o servicios que se encuentran más cercano al usuario, recomendando restaurantes 
[4], hoteles [5], atracciones turísticas [6], localización de puntos de interés [4], predecir rutas [3], [7] y algunos 
con la tarea de guías turísticos [8], [9]. Asimismo, existen dentro de este sector del turismo los RS Consientes 
del Contexto (CARS), que se usan en dispositivos móviles modernos para inferir el contexto del usuario con la 
intención de desarrollar recomendaciones más precisas [10], [11].

Por otro lado, dentro de los trabajos encontrados sobre sistemas de geolocalización se distingue el uso en 
diferentes áreas como lo es el transporte [12]-[15] en los que se usa esta tecnología para generar aportes 
a la solución de problemas en contextos específicos. A este tipo de servicios, también se les conoce como 
servicios basados en la Ubicación del Usuario (Location Based Services-LBS) que utilizan tecnología GPS, 
y sobre ello se ha realizado trabajos con mapas de carreteras digitales, congestión de tráfico o accidentes, 
selección de rutas, guía turística, publicidad, servicios de emergencia, entre otros. En el ámbito de turismo 
existen diferentes plataformas en las que se utilizan sistemas de geolocalización, como por ejemplo Uber 
[16], plataforma utilizada en el sistema de transporte urbano; el recomendador Tripadvisor [17], que es un 
sitio web de recomendaciones de viajes que se compone de reseñas y comentarios sobre los servicios que 
tiene geolocalizado [17]; otro caso de uso de GPS es para el turismo de micro escala [18], y para predecir 
la próxima ubicación del turista [19]. Si bien no existen en forma concretas investigación relacionadas con 
el uso de GPS para la seguridad turística, se pueden encontrar algunas investigaciones sobre seguridad 
ciudadana [20], [21].
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III. revIsIón conceptual

A. Sistemas de recomendación

 Los Sistemas de Recomendación (RS) son algoritmos que sirven para optimizar el análisis de los datos, para 
con ello construir recomendaciones y que utilizan en su funcionamiento diferentes técnicas, como lo son la minería 
de datos y los algoritmos de predicción, para así pronosticar los intereses de los usuarios en diversos aspectos, 
como la información, los productos y los servicios [23]. El progreso y avances de los estos sistemas se debe a las 
técnicas de machine Learning.

Los RS se clasifican según sus aplicaciones de destino, el conocimiento utilizado, la forma en que formulan 
recomendaciones y los algoritmos que implementan. Entre los tipos de RS se encuentran: filtrado colaborativo 
[24], filtrado basado en contenido [25], filtrado basado en conocimiento [26], filtrado demográfico [27], Sistemas 
de recomendaciones híbridos [28], [29], [30]. La técnica más usada dentro de los sistemas de recomendación es la 
de Filtrado Colaborativo (CF), que permite generar predicciones automáticas (filtrado) que se construyen a partir 
de los intereses de los usuarios por medio de la recolección de sus preferencias de gustos, esto es ampliamente 
usado en el comercio electrónico y redes sociales, entre otros.

B. Sistemas de geolocalización

La geolocalización es una tecnología que calcula o determina la ubicación geográfica en tiempo real de un usua-
rio por medio de un dispositivo [31]. Existen varias formas de definir la ubicación de un ordenador o dispositivo 
tecnológico, por ejemplo, por medio de una red de proveedor, identificación un router al que se tiene conexión, el 
teléfono móvil y por medio de su receptor interno de GPS (Fig. 1).

Fig. 1. Representación del sistema de geolocalización.
Fuente: marketinhouse.es

 La geolocalización tiene como principal beneficio permitir que un usuario pueda obtener en cualquier momento 
información real del entorno que le rodea, esto expresado en coordenadas que generan una posición geográfica 
que contiende altitud y longitud. Es así, que la geolocalización permite calcular la posición de un elemento en 
cualquier localización en el globo terráqueo. La geolocalización es posible mediante la utilización de un sistema 
de satélites (24 satélites en seis planos orbitales) que se encuentran alrededor de la tierra y con los cuales es 
posible localizar y calcular la distancia en donde se encuentra el dispositivo tecnológico [32]. Por lo general, para 
determinar la ubicación un dispositivo tecnológico con receptor de GPS, se necesitan conocer los datos que pro-
porcionan tres satélites de los que orbitan en la tierra y se requiere de un cuarto satélite para validar la infor-
mación que ha sido aportada por los tres satélites. Con este cuarto satélite se aporta a los datos del cálculo de 
una tercera dimensión que es altitud del dispositivo.
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C. El sistema de posicionamiento global (GPS)

El –GPS– es un sistema de localización que busca proporcionar estimaciones precisas de velocidad, posición y 
tiempo. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) consiste en una cuadrícula de 24 satélites, colocados unifor-
memente en diferentes órbitas alrededor de 20 200 kilómetros sobre la tierra. Debido a que la conexión GPS con 
satélites es solo unidireccional, cualquier número de usuarios pueden obtener sus posiciones simultáneamente 
[33], [34], [35].

Dentro de esos servicios que está disponible en los dispositivos móviles modernos está la localización por GPS, 
que utiliza información del terminal (en espacios abiertos) o Bluetooth, Wi-Fi e infrarrojos, para conocer cuál es 
la ubicación de un usuario (en espacios cerrados) [36]. Este servicio ha permitido que empresas y gobiernos ideen 
formas de geolocalizar productos y servicios para facilidad de acceso por parte de usuarios.

El GPS hace parte del Sistema mundial de Navegación por Satélite (GNSS), es decir, integra el sistema de 
navegación por satélite con una cobertura a nivel mundial. En la actualidad se cuenta con dos (2) sistemas mun-
diales de navegación que están en modo operativos: el GPS de Navegación (NAvSTAR) de EE.UU. y el Sistema 
de Navegación Global por Satélite de Rusia (GLONASS) [37].

D. Técnicas para calcular la ubicación con (GPS)

Entre las técnicas utilizadas por la tecnología GPS para calcular la localización de una ubicación en la tie-
rra son la triangulación y la trilateración. Sobre la triangulación, en NCAT [34] y como se muestra en la Fig. 
2 consiste en consultar los ángulo que se generan a partir de las señales que envían a los satélites respecto al 
punto de medición. En este cálculo, se necesitan las cuatro mediciones de distancia entre los satélites y con ello 
se determina la posición exacta del usuario. 

Fig. 2. Triangulación y trilateración de los satélites GPS. 
Fuente: Aviación global.

 El GPS utiliza otra técnica llamada trilateración, que calcula la ubicación, la velocidad y la elevación [34]. 
En CICESE [38] se explica que la trilateración mide las distancias relativas de los objetos para calcular unos 
planos bidimensionales la localización de un dispositivo móvil u ordenador. Para este proceso se trazan circun-
ferencias sobre las que se encuentra el punto de medición. En ella, las intersecciones se dan en dos puntos de las 
circunferencias que interseccionan y hay una tercera intersección en la que se determina el punto final donde 
se encuentra el usuario con su dispositivo tecnológico u ordenador.

E. Seguridad turística

La seguridad turística se puede entender como la protección del turista, ya sea este, ciudadano del mismo país 
o extranjero. Tal protección, debe brindarse en todo sentido: desde el enfoque de la salud, de la protección de la 
integridad física, psicológica y económica tanto del turista como de todos los actores que le aportan valor a la 
cadena de servicio y del contexto donde se desarrolla la actividad [39].
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 La seguridad turística consiste en una serie de aspectos relacionados con la seguridad pública, social, 
médica, informativa y económica, tanto de los servicios turísticos como de los eventos turísticos [40]. Entre 
los aspectos más significativos que deben ser resueltos en materia de seguridad turística, son: a) proteger al 
visitante de las personas que puedan ocasionarles daño; b) proteger al visitante del delincuente; c) proteger 
al visitante del medio cultural; d) proteger al atractivo visitado por el turista y d) proteger al visitante del 
atractivo turístico.

En seguridad turística son pocos los trabajos documentados en revistas científicas y que se han realizado 
con el uso de la tecnología. En otra investigación [41] se muestra una solución aplicada en Nepal, que pro-
pone el análisis y el diseño de una aplicación móvil destinada a proporcionar seguridad y protección a un 
turista. En este diseño se tienen en cuenta requisitos aportados por los turistas y por las empresas turísticas 
de turismo, que fueron recogidos por medio de entrevistas online y offline y que agrupados y codificados en 
requisitos de usuarios con códigos UmL.

Se encontró en la revisión conceptual que, si bien existen plataformas y diseños tecnológicos que utilizan los 
sistemas de recomendación y de geolocalización en el sector de turismo, ellos no están enfocados o destinados a 
la seguridad turística. Por lo anterior, se hace relevante generar una propuesta innovadora con Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) que apoye a los turísticas por medio de la guía y recomendación de rutas, 
lugares seguros y en el que se establezcan elementos de calidad en materia de seguridad para que el turista o 
visitante puedan disfrutar de la actividad turística.

Actualmente, existen sistemas de recomendación que integran la geolocalización, expresada en la ubica-
ción del usuario como es el caso de las investigaciones presentadas en Alemania, Reino Unido [42] y España 
[43]. En estos casos se recomienda al turista información sobre lugares turísticos, restaurantes y excursiones 
de la ciudad donde realiza la actividad turística. Para realizar la recomendación los sistemas consideran la 
ubicación, propiedades de contexto y preferencias que proporciona el usuario. Estos se convierten en buenos 
referentes para tener en cuenta a la hora de diseñar una solución tecnológica que apunte al fortalecimiento 
de la seguridad turística. En ese sentido, para diseñar una solución tecnológica pertinente a la seguridad 
turística se tendrán que definir variables de contexto, específicas del destino turístico y establecer puntos geo-
localizados para hacer recomendaciones apropiadas, que permitan que el turista transite por zonas seguras 
y que pueden contribuir a un alto nivel en la percepción de su seguridad mientras realizan las actividades 
turísticas.

Iv. conclusIones

Los sistemas de recomendación, a través de sus diferentes técnicas, son una alternativa altamente valiosa para 
el sector turístico y se convierten en una opción viable que podría aportar al desarrollo de una solución tecno-
lógica que permita el fortalecimiento de la seguridad turística.

El uso de los sistemas de geolocalización en el ámbito de turismo permite generar una propuesta innovadora 
con TIC donde se les dé un tratamiento diferencial a los turistas en el lugar de destino y en el que se establez-
can elementos de calidad para el desarrollo de la actividad misma.

Los sistemas de recomendación y geolocalización tienen una alta pertinencia para trabajar en el sector turismo 
y su integración podría generar grandes ventajas en una solución tecnológica que se quiera diseñar. En tal 
sentido, la hibridación tecnológica entre estas dos tecnologías sería una alternativa valiosa para el desarrollo 
de una solución innovadora que permita atender y fortalecer de forma particular la seguridad turística de un 
destino turístico.
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