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RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2012-

B011 titulado  Localización de zonas turísticas mediante dispositivos móviles para 

el Sistema Operativo Android  "App Mobile Tourist Guide ", cuyo objetivo es crear 

un sistema móvil que  brinde  una mejor información  a los turistas, residentes y 

connacionales que visiten las principales zonas turísticas de Quintana Roo 

proporcionándoles una técnica fácil  y practica en la palma de su mano. 

PALABRAS CLAVE: Android Sistema Operativo móvil basado en Linux, 

Programación en dispositivos móviles, Turismo. 
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“Este documento contiene información desarrollada por el  

Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y 

documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso 

quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se 

convengan.”  

La aplicación no convenida exime a la escuela su 

responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias 

legales que para tal efecto se determinen.  

Información adicional sobre este reporte técnico podrá 

obtenerse en:  

En La Subdirección Académica de la Escuela Superior de 

Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. 

Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000 Extensión 52000 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El turismo hoy en día es un fenómeno social, económico y cultural , que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso o salud, se trasladan de su lugar de 

residencia habitual a otro, en el que no se ejerce ninguna actividad lucrativa ni 

remunerativa, generando múltiples interrelaciones de importancia. 

1.1.1 LA HISTORIA DEL TURISMO EN MÉXICO 

Actualmente el sector turístico es un sector muy importante para todas las economías a 

nivel mundial, es por eso que el turismo en México
1
 desde sus inicios puede  considerase 

como una fuente de recursos importantes, tanto es así que en el periodo de 1920 a 1940 se 

presenta un auge en el turismo nacional, época en la cual nacen los 

primeros servicios turísticos, como hotelería turística y agencias de viajes, los cuales son 

demandados por turistas en su totalidad extranjeros, a la par en 1922 se crea la Asociación 

de Administradores y Propietarios de Hoteles, la cual en 1929, se transformaría en la 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A.C.. El 7 de junio de 1937, se regula el oficio 

de guía turística y la actividad de las agencias de viajes, también se crea el Departamento 

de Turismo, órgano de la Secretaría de Gobernación encargada de desarrollar las 

actividades relacionadas con el turismo; acciones que permiten detonar el turismo en el 

país, y en 1940 visitan el país 90 mil turistas. 

La segunda etapa que se denomina de Desarrollo, se considera de 1940 a 1958, en esta 

época empieza a desarrollarse el producto turístico de México, cobrando gran auge el 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ansocie/ansocie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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turismo nacional. En materia de servicios se crean los grandes hoteles, se multiplican las 

agencias de viajes, aparecen los transportes turísticos y los guías especializados, sin que 

hasta el momento haya una planeación y regulación de la actividad turística en el país. 

1.1.2 TURISMO EN NUESTROS DÍAS 

El turismo como fenómeno
4
 social de masas se ha convertido en los últimos años

para México, un factor importante y básico de la economía, en efecto la 

llamada industria sin chimeneas, aún sin haber alcanzado su desarrollo máximo, constituye 

hoy para nuestro país, una de las actividades de mayor importancia en la economía, siendo 

el sector que mayor trascendencia y ejerce sobre las actividades inmediatamente 

relacionadas con ella, llevando sus beneficios económicos, sociales, culturales y humanos a 

segmentos en apariencia desasociados a ella. 

Después de definir la problemática del proyecto concluimos que es una herramienta de gran 

utilidad para el turista, ya que México tiene el décimo lugar en visitas  de turistas, 

atrayendo de  un 16% a  un 17% del turismo mundial, es por ello la necesidad de satisfacer 

a los visitantes extranjeros y nacionales con nuestra aplicación móvil.  

Por mencionar algo, Cancún atrae un 79% de los turistas que visitan el estado mexicano de 

Quintana Roo al año, muy por encima de Cozumel, Isla Mujeres, etc., por tal motivo es uno 

de los principales lugares para la elección de  desarrollar la aplicación móvil bajo la 

plataforma de Android.  

En la figura 3 muestra los indicadores turísticos del 2012 que se representan en la siguiente 

tabla.  

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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. 

Tabla 1. Afluencia de Turistas 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en  día los turistas  necesitan información rápida, confiable y completa de las principales 

actividades  de entretenimiento y esparcimiento de las zonas turísticas que visiten, y así 

aprovechar y disfrutar al máximo su estancia, por eso, es de suma importancia brindarles toda 

esa información para que  puedan buscar y localizar de manera placentera cualquier zona de su 

interés por visitar. 



11 

1.3 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Brindarles información en la palma de su mano de las principales zonas turísticas donde estén 

hospedados, a través de un dispositivo móvil con acceso a internet que les ayude a elegir el lugar 

a visitar, y mostrarle la ubicación  para poder  llegar más rápido al destino deseado, 

reduciéndoles costos de transporte y tiempo de traslado. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente el estado de Quintana Roo recibe una gran cantidad de turistas
5
 tanto nacionales 

como extranjeros, por eso la necesidad de desarrollar la aplicación móvil  que facilite el acceso a 

la información de las principales zonas turísticas que ofrece el estado, además de ser gratuita, 

propiciando un ahorro de tiempo y dinero. Actualmente el uso de los dispositivos móviles con el 

sistema operativo Android va en aumento día a día, ya que proporciona todas las herramientas 

funcionales que permiten al usuario navegar a través de las aplicaciones móviles en cualquier 

lugar donde se encuentre, siempre y cuando se cuente con un plan de acceso a internet. 

Considerando que Android es actualmente el Sistema Operativo líder
6
 para Smartphones en los

EE.UU. la cuota de mercado, según un informe publicado por el NPD Group. 

Después de la serie de nuevos smartphones lanzados en el segundo trimestre, el Sistema 

Operativo Android presento el 33% de todos los smartphones vendidos en el mercado de 

consumo de EE.UUE se número empujador por delante de Research In Motion, con un 28% y 

Apple con 22%.Tambien marco la primera vez desde el cuarto trimestre de del 2007 que RIM 

cayó al segundo lugar, dijo NPD. 
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1.5 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación móvil que sea capaz de ofrecer a los turistas información de las 

principales zonas turísticas que el Estado de Quinta Roo ofrece,  de manera cómoda, dinámica y 

fácil de utilizar a través de sus dispositivos móviles. 

1.5.1 OBJETIVO PARTICULAR 

Proporcionar y facilitar a los turistas el uso de una aplicación móvil sencilla de utilizar y eficaz, 

que satisfaga las necesidades de información requerida de los principales centros de 

entretenimiento en la zona turística que visite, con esto facilitarles su estancia y ayudándolo a 

planear su viaje y a minimizar sus gastos. 

1.6 ESTADO DEL ARTE 

En la siguiente tabla se muestran los sistemas que realizan funciones similares. 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PAÍS AÑO PRECIO EN 

EL 

MERCADO 

Tourist Eye 

Tourist Eye es una guía de 

turismo social, web y 

móvil, con aplicaciones 

disponibles para iPhone y 

Android. Uno de los 

puntos fuertes es que las 

aplicaciones funcionan 

offline (información, 

imágenes e incluso mapas). 

No especificado No 

especificado 

Gratuito 

La aplicación funciona 

sobre teléfonos móviles 
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Aplicación de 

Turismo sobre 

teléfonos móviles 

convencionales que 

soporten Java. Permite 

acceder de forma rápida a 

cartografía de toda la 

región, así como a puntos 

de interés turístico, con 

capacidades de navegación 

y de consulta de 

información. 

España No 

especificado 

No especificado 

TT 2008-0004 Identificación de 

individuos y ubicación por 

medios 

Móviles basados en 

sistemas de información 

geográfica. 

México 2008 No especificado 

App Mobile 

Tourist Guide 

Esta aplicación móvil  se 

diferencia de las 

aplicaciones existentes, 

pues aporta un plus en 

cuanto al apoyo para el 

usuario, minimizando 

costos y señalando la 

ubicación de los lugares a 

visitar, además incluirá 

conjuntamente una galería 

de fotografías de cada 

lugar que se desee visitar, y 

la primera versión de una 

aplicación para los estados 

de México. 

México 2012 Gratuito 

Tabla 2. Estado del Arte 
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CAPÍTULO II  MARCO 
TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles es un área de la programación Web con 

una creciente demanda
7
, ya que facilita  enormemente el desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma y asegura una  portabilidad más allá de los distintos dispositivos vigentes y 

futuros, actualmente los estándares se encuentran cada vez más consolidados en el desarrollo 

Web para adaptarse a las necesidades de los  dispositivos más pequeños y con distintas formas 

de interacción que permite crear y mantener una relación con el usuario y que facilite sus tareas a 

diario en la consulta, búsqueda y localización de información que requiera en cualquier lugar y a 

toda hora en donde se encuentre,  puesto que el 80% de los usuarios buscan productos  o 

servicios, 2 de cada 5 hacen una compra a través de internet después de haber realizado una 

búsqueda en su celular, además 1 de cada 4 usuarios compra directamente desde su teléfono 

inteligente, usando una plataforma Android para dispositivos móviles.  

El primer teléfono inteligente lo creó IBM en el año 1992 
8 

y se llamó Simón, en ese entonces el 

smartphone permitía hacer muchas cosas como, recibir y realizar llamadas, contaba con 

calendario, libreta de direcciones, enviaba y recibía fax, etc.  

 Teléfono inteligente "es un dispositivo electrónico que fusiona un teléfono celular con 

características similares a las de un computador personal”. Hoy en día las funcionalidades de los 

teléfonos inteligentes es mucha, pero antes la definición que se dan sobre teléfono inteligente es 

la siguiente:  
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¿Cuál es la diferencia existe entre un smartphone y un teléfono móvil?, existen muchas, entre 

ellas habría que saber que para que sea teléfono inteligente debe poseer las siguientes 

características:  

 Soporta correo electrónico.

 Cuenta con GPS.

 Permiten la instalación de programas de terceros.

 Utiliza cualquier interfaz para el ingreso de datos, como por ejemplo teclado QWERTY,

pantalla táctil.

 Te permiten ingresar a Internet.

 Poseen agenda digital, administración de contactos.

 Permitan leer documentos en distintos formatos, entre ellos los PDFs y archivos de

Microsft Office.

 Debe contar con algún sistema operativo, anteriormente se decía que los Smartphone eran 

aquellos que venían con el SO (SymbianOS), pero ya hoy en día no es así porque hay con 

Microsoft Mobile 6.0, RIM BlackBerry, Palm OS, OS X, entre otros.  

Con un teléfono inteligente se puede hacer de todo al mismo tiempo, como recibir llamadas, 

revisar la agenda, o mientras se sincroniza el dispositivo con otros, y todo esto sin necesidad de 

interrumpir alguna de las tareas, siendo lo mismo que se hace en el ordenador, abriendo ventanas 

y todas funcionan al tiempo y no como en un teléfono convencional que si se va a revisar la 

agenda se debe de dejar de escuchar música para hacerlo.   

Para obtener el mejor resultado al crear aplicaciones móviles se debe plasmar tres cuestiones: 

 El valor del contenido ofrecido.

 La usabilidad de la aplicación móvil.

 El diseño gráfico.
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Los servicios móviles con GSM fueron lanzados primeramente en Finlandia en el año 1991.  

Hoy en día más de 690 redes móviles proveen servicios GSM a lo largo de 213 países.  

Actualmente existen infinidad de herramientas que se conjugan para desarrollar una aplicación 

móvil eficiente, echando mano de la mejor tecnología disponible para dispositivos móviles, los 

cuales la hacen más representativa, completa y manejable, siempre pensando en satisfacer las 

necesidades del usuario final, que es quien va tener acceso a ella, proporcionándoles todas las 

características requeridas para su uso, por tal motivo, a continuación se muestra una tabla que 

muestra las diferencias entre cada una de esas herramientas existentes que se asemejan a la 

aplicación que se pretende desarrollar: 

Descripción Software Costo 

Lo que requiera compartir se 

guardará hasta que haya una 

conexión wi-fi disponible 

mTrip 

Visualizar puntos de interés a 

su alrededor 

mTrip TouristEye TT 

Actualizaciones sin costo mTrip TripIt TT 

Confidencialidad mTrip TripIt TouristEye TT 

Compartir información mTrip TripIt TouristEye TT 

Guardar Itinerario mTrip TripIt TouristEye TT 

Visualizar Itinerario mTrip TripIt TouristEye TT 

Modificar Itinerario mTrip TripIt TouristEye TT 

La información del viaje se 

presenta anónima 

mTrip TripIt TouristEye TT 
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GPS mTrip TouristEye 

Roaming mTrip TT 

IPhone mTrip TripIt TouristEye 

Android mTrip TripIt TouristEye TT 

BlackBerry TripIt 

Ubicación actual (geo 

localización) 

mTrip TouristEye TT 

Traza ruta más corta (pie, 

transporte colectivo, auto) 

mTrip TouristEye TT 

Realidad aumentada mTrip 

Compartir tu experiencia. mTrip TouristEye TT 

Las guías de viaje de cada 

ciudad se venden por separado 

Offline TouristEye 

Imprimir el viaje en modo texto TouristEye 

Tabla 3. Tabla comparativa de Herramientas 
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CAPÍTULO III ANÁLISIS DE 
TECNOLOGÍAS DE 

DESARROLLO 

3.1 SISTEMA OPERATIVO MOVIL 

Un sistema operativo móvil o SO móvil es un sistema operativo que controla un dispositivo 

móvil al igual que los PCs utilizan Windows o Linux entre otros. Sin embargo, los sistemas 

operativos móviles son mucho más simples y están más orientados a la conectividad inalámbrica, 

los formatos multimedia para móviles y las diferentes maneras de introducir información en 

ellos. 

3.1.1  ANDROID 

Android
9
 es un sistema operativo móvil basado en Linux, está enfocado para ser utilizado en 

dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos. Es 

desarrollado por la Open Handset Alliance, la cual es liderada por Google.  Este sistema por lo 

general maneja aplicaciones como Market (Marketing) o su actualización, PlayStore y fue 

desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma comprada por Google en 2005. 

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan en un 

framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las bibliotecas de Java en 

una máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de ejecución. 

Android, al contrario que otros sistemas operativos para dispositivos móviles como iOS o 

Windows Phone, Android  se desarrolla de manera abierta.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Conectividad_inal%C3%A1mbrica
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Según datos del tercer trimestre de 2012 en cuanto a uso de sistemas operativos móviles en 

teléfonos inteligentes en todo el mundo, se recopilo la siguiente información y los resultados  

fueron los que se muestran en la siguiente tabla. 

SISTEMA 

OPERATIVO 

LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN 

LIBRE 

DESARROLLO 

MERCADO (2012) 

Android Java Si 72.4% 

iOS Objetive C No 13.9% 

Windows Phone C# No 3.1% 

Tabla 4. Cuadro comparativo de sistemas operativos 

 móviles más usados a nivel mundial 

En lo que respecta a México, se tiene claramente definido que el mercado se encuentra liderado 

por el sistema operativo Android con un 50%, siendo su más cercano competidor el sistema 

operativo ios con tan solo 23% de su participación en el mercado nacional. 
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Tabla 5. Cuadro comparativo de sistemas operativos  móviles más usados en México 

3.2 REQUERIMIENTOS DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

Hoy en día las nuevas versiones
10

 de Android siempre han sido compatibles con las anteriores. 

Es decir, las nuevas versiones añaden funcionalidades a las API, pero manteniendo todas las 

anteriores. Esto nos lleva a escoger una de las versiones que se adapte a las características del 

producto a presentar y a las de los usuarios que vayan a hacer uso de esta herramienta. 

La Aplicación "App Mobile Tourist Guide" va estar disponible desde la versión Android 2.3  

"Gingerbread"  basado en el kernel de Linux 2.6.35.7, hasta la versión  4.1 “Jelly Bean” 



21 

SO Android 

Versión 2.2  hasta 4.2 

Zona Turística Cancún Qroo 

Tipo de dispositivo Móvil (Smartphone) 

Tabla 6. Cuadro de versiones de Smartphone 
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Estas  versiones  se eligieron por: 

 En la actualidad la versión de Android  2.2  en adelante  es una de las más usadas en

diferentes modelos de celulares y cuenta con más del 28.5% del mercado de celulares con

Android.

 Los requerimientos que establece el sistema operativo Android desde  las versiones

2.3.3/2.3.7  hasta 4.1  para cualquier celular son los óptimos para las ejecuciones del

sistema a realizar.

Los requerimientos recomendados para la versión 2.3.3 de Android son: 

 Procesador a 1GHZ

 512MB de RAM

 Pantalla superior a las 3.5 pulgadas

Los requerimientos recomendados para la versión 4.1 de Android son: 

 La versión 4.1 es  una versión actualizada de Android,  los  Smartphone  más

actualizados cuentan con esta versión.

 La App que se realizará esta  principalmente orientada  a  turistas que cuenten con un

teléfono celular  con características apropiadas  y que  cuenten con sistema operativo

Android .

 Se pensó en  la versión 4.1 "Jelly Bean", ya que la mayoria de los turistas cuentan con

modelos actuales de Smartphone
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3.2.1  VERSIONES DE PLATAFORMAS ANDROID 

Las siguientes figuras proporcionan información completa sobre el número relativo de los 

dispositivos con una determinada versión de la plataforma Android. 

. 

Figura  1. Gráfica de usabilidad de las diferentes versiones de Android 
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Versión Codename API Distribución 

2.2 Froyo 8 2.2% 

2.3.3/2.3.7 Gingerbread 10 28.5% 

3.2 Honelycom 13 0.1% 

4.0.3/4.04 Ice Cream Sandwinch 15 20.6% 

4.1.x Jelly Bean 16 36.5% 

4.2x 17 10.6% 

4.3 18 1.5% 

Tabla 7. Cuadro de Versiones de Android de la Figura 1. 

Nota: Debido a que estos datos se desprenden de la nueva aplicación Google Play Store, que 

soporta Android 2.2 o superior, los dispositivos que ejecutan versiones anteriores no están 

incluidos. Sin embargo, en agosto de 2013, las versiones anteriores de Android 2.2 representaron 

alrededor del 1% de los dispositivos que se verifican en los servidores de Google (no los que 

realmente visitó Google Play Store). 

Para las pruebas e instalación de la aplicación  se contara con un Smartphone Motorola  RAZR  

D1 XT914 con las siguientes características: 

 Memoria interna de 4GB exp. a 32GB.

 Android 1.1.2 Jelly Bean
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3.3 SERVIDOR HTTP APACHE 

El servidor HTTP Apache 
10 

es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix 

(BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP.  

3.3.1  Filezilla 

FileZilla 
11 

 es un software de  código  abierto de distribución gratuita en los términos de la 

Licencia Pública General de GNU. 

FileZilla Client es un cliente multiplataforma  rápido y fiable de FTP, FTPS y SFTP con muchas 

características útiles y una interfaz gráfica de usuario intuitiva. 

3.3.2. Eclipse EE IDE FOR WEB DEVELOPERS. VERSION: JUNO 

RELEASE 

El Eclipse IDE for Java EE
12 

 Developers contiene todo lo necesario para crear aplicaciones Java 

y Java Enterprise Edition (Java EE). Es considerado por muchos como la mejor herramienta de 

desarrollo Java disponible, ya que también proporciona una superior edición con la compilación 

incremental. 
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Figura 2. Eclipse, herramienta para programar App. 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS Y 
DISEÑO DEL SISTEMA 

4.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, así como la manera en que éste 

reaccionará a entradas particulares. En algunos casos, los requerimientos funcionales de los 

sistemas también declaran explícitamente lo que el sistema no debe hacer. 

Id RF1 

Nombre Inicializar  la “AMTG” 

Descripción El usuario podrá iniciar la App mediante el 

icono de instalación 

Entrada Teclado 

Origen Dispositivo Móvil 

Salida Pantalla 

Actor Usuario 

Precondición Tener instalado la “AMTG” 

Postcondición Ninguna 

Errores Que la App no esté bien instalada 

Tabla 8. Requerimiento Funcional 1 
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Id RF3 

Nombre Búsqueda 

Descripción El usuario podrá realizar una búsqueda de: 

Hoteles, Restaurantes, Playas, Vida nocturna y 

Tours 

Entrada App 

Origen Dispositivo Móvil 

Salida Pantalla 

Actor Usuario 

Precondición Estar dentro de la App 

Postcondición Ninguna 

Errores Que la información requerida no esté 

disponible 

Tabla 10. Requerimiento Funcional 3 

Id RF4 

Nombre Ubicar lugar 

Descripción 

El usuario podrá visualizar  la ruta del destino 

al que se desea dirigir mediante el botón de 

Mapa 

Entrada App 

Origen Dispositivo Móvil 

Salida Pantalla 

Actor Usuario 

Precondición Estar dentro de la App, Tener internet 
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Postcondición Ninguna 

Errores Que la red falle 

Tabla 11. Requerimiento Funcional 4 

4.2 REQUERIMIENTOS  NO FUNCIONALES

Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen restricciones de 

tiempo, sobre el proceso de desarrollo y estándares. Los requerimientos no funcionales 

a menudo se aplican al sistema en su totalidad. Normalmente apenas se aplican a características 

o servicios individuales del sistema. Los requerimientos no funcionales, como su nombre

sugiere, son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas 

que proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, el 

tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. De forma alternativa, definen las 

restricciones del sistema como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y las 

representaciones de datos que se utilizan en las interfaces del sistema. 

Id RNF1 

Nombre Dispositivo Móvil 

Descripción Procesador, Memoria y Rendimiento  

general para la manipulación de “AMTG” 

Entrada Ninguna 

Origen Ninguno 

Salida Ninguna 

Actor Ninguno 
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Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores Falta de recursos del dispositivo móvil. 

Tabla 13. Requerimiento No Funcional 1 

Id RNF2 

Nombre Características de HW del dispositivo móvil. 

Descripción La App puede ser manejada por un dispositivo 

Móvil . 

Entrada Ninguna 

Origen Ninguno 

Salida Ninguna 

Actor Usuario 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores Falta de recursos del dispositivo móvil. 

Tabla 14. Requerimiento No Funcional 2 
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Id RNF3 

Nombre Obtención de información 

Descripción La información se obtendrá mediante un Web 

Service 

Entrada Ninguna 

Origen Web Service 

Salida Pantalla 

Actor Usuario 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores Falta de recursos del dispositivo móvil. 

Tabla 15. Requerimiento No Funcional 3 

4.3RECURSOS HUMANOS 

El  número de personas disponibles para la realización del proyecto es de una,  el trabajo que 

realizará se distribuirá  por tiempos, y está  sola persona realizara todas las actividades 

correspondientes  de los siguientes puestos:  

Puesto Analista Diseñador Programador 

Horario de 

trabajo para 

el desarrollo 

del proyecto 

Se considerará el 

análisis del sistema 

hasta que concluya. 

Esta parte del  

proyecto se realizará 

después de que se 

haya definido el 

proyecto. Duración: 

Esta fase se efectuará 

una vez concluido los 

diseños para la 

aplicación, se estima 

que se programe por 
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20 horas por semana. día en un lapso de 3 a 

4 horas o más, 

dependiendo de las 

actividades que se 

tengan q hacer. 

Costo de la 

mano de 

obra 

$20,000 aprox. $25,000 aprox. $25,000 aprox. 

Tabla 16. Mano de obra requerida para el desarrollo del proyecto 

4.4 COSTOS 

La Métrica de Puntos Función 

Esta métrica 
13 

se define como una métrica funcional, dado que se enfoca a la funcionalidad que 

el Software  proporciona al usuario.  

“Es una métrica para establecer el tamaño y complejidad de los sistemas informáticos basada 

en la cantidad de funcionalidad requerida y entregada a los usuarios”.  

“Los Puntos Función miden el tamaño lógico o funcional de los proyectos o aplicaciones de 

software basados en los requerimientos funcionales del usuario”.  

Partamos de la primera definición para entender las características de la métrica: 

 TAMAÑO.- Es una métrica de tamaño, no de calidad, con la que se hizo ese

Software, o del valor de ese producto o esfuerzo requerido para desarrollarlo, etc.



33 

 APLICACIONES.- Mide las aplicaciones de Software, no considera el Hardware

que utilizará, ni la administración del proyecto, ni la documentación, etc.

 FUNCIONALIDAD.- Se refiere a la capacidad del Software para que un usuario

pueda realizar transacciones (lectura, escritura, etc.) y el guardar datos. Si

analizamos a detalle, con estos elementos podemos describir cualquier sistema.

 USUARIO.- Quien lo va a usar y no quien lo desarrolló o lo diseñó. Así como

existe el metro lineal para medir longitudes. Puntos Función es “el metro” para

medir tamaño de una aplicación de software.

Determinar los puntos de función no ajustados 

Este paso consiste en sumar el número de componentes de cada tipo conforme a la complejidad 

asignada y utilizar la siguiente tabla para obtener el total. Donde:  

 Entradas de usuario. Son entradas que proporcionan diferentes datos a la aplicación. No

confundirlos con las peticiones de usuario.

 Salidas de usuario. Son reportes, pantallas o mensajes de error que proporcionan

información. Los elementos de un reporte, no se cuentan de forma separada.

 Peticiones de usuario. Es una entrada interactiva que produce la generación de alguna

respuesta del software en forma de salida interactiva.

 Archivos. Son los archivos que pueden ser parte de una base de datos o independientes.

 Interfaces externas. Son los archivos que se usan para transmitir información a otro

sistema.
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Cuenta Bajo Medio Alto Total 
Número de 
entradas de 
usuario 

4    X 3 4 6 24 

Número de 
salidas de 
usuario 

9   X 4 5 7 45 

Número de 
peticiones de 
usuario 

5   X 3 4 6 20 

Número de 
archivos 

3    X 7 10 15 21 

Número de 
interfaces 
externas 

6    X 5 7 10 60 

Cuenta Total 170 

Tabla 17.Obtención de los puntos de Función 
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Responder a cada una de las siguientes catorce preguntas. 

Tabla 18.Cuestionario de Punto de Función 

Para calcular puntos de función, se utiliza la relación siguiente: 

PF = cuenta-total x [0,65 + 0,01 x Σ (Fi)] (definir cada una de las letras 

En el sistema la cuenta total dio un valor de 170. Fi se refiere a los resultados dados a las catorce 

preguntas realizadas anteriormente de las cuales nos dio un total de 47. Por lo tanto nuestra 

formula quedaría de la siguiente forma:  

Asignarles un valor entre 0 y 5, donde 0 es no influencia, 1 es incidental, 2 es 

moderado, 3 es medio, 4 es significativo y 5 es esencial. 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? 2 

2. ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 2 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 5 

5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y
fuertemente utilizado? 

3 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 3 

7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de
entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

1 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 3 

9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 4 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 5 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 2 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 5 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en

diferentes organizaciones? 
2 

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser

fácilmente utilizada por el usuario? 
5 

Valor 
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PF = 170x [0,65 + 0,01 x 47] 

PF = 183.28 

Una vez calculado los puntos de función se usan de forma analógica a las líneas de código como 

medida de la productividad, calidad y otros productos del software.  

Productividad = PF / persona-mes 

Calidad = Errores / PF 

Costo = Dólares / PF 

Documentación = Pags. Doc / PF 

En base a los puntos de función podemos sacar un estimado de los rubros anteriores como los 

siguientes:  

Productividad.- Con respecto a la productividad se puede decir que la única persona que 

elaborara el proyecto cuenta con un estimado quedaría de la siguiente forma:  

170/1 = 170 

Calidad.- El proyecto tendrá un margen mínimo de errores, los cuales se van a estimar de la 

siguiente manera:  

10/170 =.058 

Costo.- Un aproximado del costo del proyecto mensualmente será de: 

30000/170 = 176.47 mensuales 

Documentación.- Con respecto a la estimación de la documentación se tendrán que realizar un 

aproximado de 100 páginas lo cual nos daría:  

100/170=0.584.5 ARQUITECTURA DEL  SOFTWARE
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4.5 WEB SERVICES

Un web service
14 

 es una aplicación que puede ser descriptiva, publicada, localizada e invocada 

a través de una red, generalmente Internet. Combinan los mejores aspectos del desarrollo 

basado en componentes y la Web. 

Al igual que los componentes, los web services son funcionalidades que se encuentran dentro 

de una caja negra, que pueden ser reutilizados sin preocuparse de cómo fueron implementados. 

A diferencia de la actual tecnología de componentes, no son accedidos por medio de protocolos 

específicos del modelo de objetos como ser RMI, DCOM o IIOP; sino que son accedidos 

utilizando protocolos web como ser HTTP y XML. 

La interface de los web services está definida en términos de los mensajes que el mismo acepta 

y retorna, por lo cual los consumidores de los web services pueden ser implementados en 

cualquier plataforma y en cualquier lenguaje de programación, solo tiene que poder crear y 

consumir los mensajes definidos por la interface de los web services. 

A continuación se  muestra un esquema a grandes rasgos  de como se implementara la   

arquitectura seleccionada.  

Figura  3. Arquitectura del Sistema 
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La descripción de la arquitectura que se muestra en la Figura 3 es la siguiente, los datos recopilados 

estan en la Base de Datos, el web service que esta en la Red  jalara la información de la Base  

4.5.1 El modelo de web services

La arquitectura básica del modelo de web services  describe a un consumidor, un proveedor y 

ocasionalmente un corredor (broker). Relacionados con estos agentes están las operaciones de 

publicar, encontrar y enlazar. 

La idea básica consiste en que un proveedor publica su servicios en un corredor, luego un 

consumidor se conecta el corredor para encontrar los servicios deseados y una vez que lo hace 

se realiza un lazo entre el consumidor y el proveedor. 

Cada entidad puede jugar alguno o todos los roles. 

Figura  3.Esquema del modelo de Web Services 
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4.5.2 Ventajas y retos

Los web services apuntan a ser la piedra fundamental de la nueva generación de sistemas 

distribuidos. Estos son algunos puntos para fundamentar  esta afirmación: 

 Interoperabilidad:

 Cualquier web service puede interactuar con otro web service. Como los web

services pueden ser implementados en cualquier lenguaje, los desarrolladores no

necesitan cambiar sus ambientes de desarrollo para producir o consumir web

services.

 Ubicuidad:

 Los web services se comunican utilizando HTTP y XML. Por lo tanto cualquier

dispositivo que soporte estas tecnologías pueden implementar o acceder a web

services. Muy pronto estarán presentes en teléfonos, autos e incluso máquinas

expendedoras, las que avisarán a la central cuando el stock sea menor al

indicado.

 Encapsular reduce la complejidad

 Todos los componentes en un modelo de web services son web services. Lo

importante es la interface que el servicio provee y no como esta implementado,

por lo cual la complejidad se reduce.

 Fácil de utilizar:

 El concepto detrás de los web services es fácil de entender, incluso existen

toolkits de vendedores como IBM o Microsoft que permiten a los

desarrolladores crear web services en forma rápida y fácil.
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 Soporte de la Industria:

 Todas las empresas de software importantes soportan SOAP, e incluso están

impulsando el desarrollo de web services. Por ejemplo la nueva plataforma de

Microsoft .NET está basada en web services, haciendo muy simple el desarrollo

de los mismos que luego podrían ser consumidos por un web service

desarrollado utilizando VisualAge de IBM y viceversa.

4.6  ANÁLISIS  DE RIESGOS 

Una tarea importante del gestor de proyectos es anticipar los riesgos que podrían afectar a la 

programación del proyecto o a la calidad del software a desarrollar y emprender acciones para 

evitar esos riesgos. 

Figura  4.Diagrama de Análisis de riesgos 
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4.6.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS: 

Tipo de 
riesgo 

Riesgos 

Tecnología 

 El web servicie no cuenta con los recursos suficientes para
procesar muchas solicitudes a la vez.

 Los equipos de cómputo del único integrante no es capaz de
simular un dispositivo móvil.(Falas en el equipo)

 El dispositivo móvil elegido no cuenta con los recursos
necesarios.

 La compatibilidad del software elegido no es la adecuada.

 Las librerías elegidas no funcionan adecuadamente.

Personal 
 El único integrante no está disponible o se encuentra enfermo.

 La curva de aprendizaje de algún tema es grande.

 El integrante decide abandonar el proyecto.

Organizacional  Las fechas de presentación se han adelantado.

 No se cumple con las fechas de entrega de adelantos.

 El único integrante no logra ponerse de acuerdo en una o más
decisiones.

 No valorar el tiempo que se tiene y lo pierde en otros 
recursos.
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Herramientas 

 

 El simulador no tiene todas las funcionalidades requeridas. 
 

 El código generado por las herramientas CASE es ineficiente. 
 

 Las herramientas elegidas no son las idóneas. 
 

 Fallas en la herramienta elegida  
 

 No se puedan agregar librerías en la herramienta seleccionada. 
 

 
Requerimientos 

 

 No se realizó un levantamiento correcto de los requerimientos. 
 

 Lo anterior provoca cambio en el diseño original. 
 

 Lo anterior provoca atrasos en tiempo y forma. 
 

 
 
 

Estimación 

 
 

 El tiempo para el desarrollo de la App no es suficiente. 
 

 Los alcances del proyecto están subestimados. 
 

 Los costos están subestimados. 
 

 Atrasos de las fases de la metodología utilizada en el proyecto. 
 

 

 

Tabla 19.Tabla de Riesgos y Tipos de Riesgos 
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4.6.2 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Riesgo Probabilidad Efecto 

El web servicie no cuenta con los recursos suficientes para 
procesar muchas solicitudes a la vez. 

Alta Serio 

Los equipos de cómputo del integrante no es capaz de simular 
un dispositivo móvil. 

Moderada Tolerable 

El dispositivo móvil elegido no cuenta con los recursos 
necesarios. 

Alta Serio 

La compatibilidad del software elegido no es la adecuada. Alta Tolerable 

Las librerías elegidas no funcionan adecuadamente. Alta Tolerable 

El único integrante no está disponible o se encuentra enfermo. Baja Tolerable 

El integrante decide abandonar el proyecto. Alta Serio 

Existe curva de aprendizaje en alguno de los temas. Baja Serio 

Las fechas de presentación se han adelantado. Muy alta Serio 

El único integrante no logra ponerse de acuerdo en una o más 
decisiones. 

Baja Insignificante 

No se cumple con las fechas de entrega de los adelantos Baja Serio 

No valora el tiempo que se tiene y lo pierde en otros recursos Baja Serio 

El simulador no tiene todas las funcionalidades requeridas. Moderada Insignificante 

El código generado por las herramientas CASE es ineficiente. Moderada Tolerable 

Las herramientas elegidas no son las idóneas. Baja Serio 
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No se pueden agregar librerías en las herramienta seleccionada Moderada Serio 

Fallas en la herramienta elegida Baja Serio 

No se realizó un levantamiento correcto de los requerimientos. Baja Serio 

Lo anterior provoca cambio en el diseño original. Baja Serio 

Lo anterior provoca atrasos en tiempo y forma. Baja Serio 

El tiempo para el desarrollo de la App no es suficiente. Alta Serio 

Los alcances del proyecto están subestimados. Moderada Serio 

Los costos están subestimados. Moderada Tolerable 

Atrasos de las fases de la metodología utilizada en el proyecto Moderada Serio 

Tabla 19.Tabla Análisis de Riesgos 

4.6.3 PLANEACIÓN DE RIESGOS 

Riesgo Estrategia y/o solución 

El web servicie no cuenta con los 
recursos suficientes para procesar 
muchas solicitudes a la vez. 

Mejorar los recursos del webservice para poder 
atender varias solicitudes a la vez. 

Los equipos de cómputo del único 
integrante no es capaz de simular un 
dispositivo móvil. 

Aumentar los recursos de hardware y software del 
equipo de cómputo. 
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El dispositivo móvil elegido no cuenta 
con los recursos necesarios. 

Buscar soluciones de compatibilidad y remplazarlo. 

La compatibilidad del software 
elegido no es la adecuada. 
 

Buscar soluciones de compatibilidad de cada uno de 
los componentes con ese problema, si no tiene 
solución alguno buscar un componente similar y 
remplazarlo. 

Las librerías elegidas no funcionan 
adecuadamente. 
 

Realizar modificaciones a las librerías para que se 
adapten al sistema. 

El único integrante no está disponible 
o se encuentra enfermo. 
 

Posponer las actividades del único integrante de 
forma temporal. 
 

 
La curva de aprendizaje en alguno de 
los temas es grande. 
 

 
Tomar unas horas fuera del proyecto para aprender el 
tema necesario. 

El integrante decide abandonar el 
proyecto. 
 

No hay solución al problema, se desintegra el 
proyecto. 

Las fechas de presentación se han 
adelantado. 
 

Aumentar las horas al día para el desarrollo del 
sistema. 

No se cumplen con las fechas de 
entrega de adelantos. 
 

Tratar de ponerse al corriente con  las entregas de 
adelantos  lo antes posible.  

No valorar el tiempo que se tiene y lo 
pierde en otros recursos. 
 

Seguir el orden del cronograma de actividades que se 
contemplo al inicio del proyecto. 

El simulador no tiene todas las 
funcionalidades requeridas. 
 

Buscar soluciones de compatibilidad. 

El código generado por las 
herramientas CASE es ineficiente. 
 

Modificar y adaptar el código para que sea funcional. 

Fallas en la herramienta elegida. 
 

Resolver la falla o cambiar de herramienta . 

Las herramientas elegidas no son las 
idóneas. 
 

Remplazar las herramientas, comprobando 
compatibilidad y funcionalidad. 

No se realizó un levantamiento 
correcto de los requerimientos. 
 

Aumentar las horas al día para el desarrollo del 
sistema. 

El tiempo para el desarrollo de la App Aumentar las horas al día para el desarrollo del 
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no es suficiente. sistema. 

Los alcances del proyecto están 
subestimados. 

No subestimar ninguna de las cosas que se hagan. 

Los costos están subestimados. Valorar los costos. 

Atrasos de las fases de la 
metodología utilizada en el proyecto. 

Llevar a cabo lo más posible las actividades de acuerdo 
a la metodología que se propuso.  

Tabla20.Tabla de Planeación de Riesgos 

4.6.4 SUPERVISIÓN DE RIESGOS 

Tipo de 

riesgo 

Indicador potencial 

Tecnología Existe curva de aprendizaje en la tecnología ocupada para el desarrollo del 
sistema. 

Organizacional Atraso en la revisión de trabajos terminales. 

Personal Falta de comunicación al tomar malas decisiones. 

Herramientas Existe curva de aprendizaje en las herramientas a usar. 

Requerimientos Bastantes cambios en los requerimientos. 

Estimación Fracaso en tiempo y forma acordados. 

Tabla21.Tabla de Supervisión de Riesgos 
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4.7 DIAGRAMA DE  CASOS DE USO 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL 

Diagrama1.  Casos de Uso General 

Nombre del caso de uso CU1: Consultar Restaurantes 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Elegir una opción del menú 

Descripción El usuario deberá dar clic en el botón 
restaurante para realizar la búsqueda 
deseada.  

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1.- Dar clic al botón restaurante.  
2.- Elegir la zona donde se encuentra el restaurant de su interés.  
3.- AMTG recopila la información de la zona deseada.  
4.- Seleccionar el restaurant a visitar.  
5.- AMTG proporciona la información del restaurante seleccionado. 

Salida Se proporciona la información del 
restaurante a visitar.  
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Tabla22.T Descripción de Caso de Uso de Restaurantes 

Nombre del caso de uso CU2: Vida Nocturna 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Buscar diversión nocturna 

Descripción El usuario deberá dar clic en el botón vida 
nocturna para realizar la búsqueda 
deseada.  

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1.- Dar clic al botón vida nocturna.  
2.- Elegir la zona que desea visitar.  
3.- AMTG recopila la información de la zona deseada. 
4.- Seleccionar el tipo de diversión a visitar.  
5.- AMTG recopila la información.  
6.- Seleccionar el lugar deseado.  
7.- AMTG muestra la información requerida.  

Salida Se proporciona la información deseada. 

Tabla23.T Descripción de Caso de Uso de Vida Nocturna 

Nombre del caso de uso CU3: Consulta Hoteles 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Saber qué tipo de hotel es de su 
preferencia 

Descripción El usuario deberá dar clic en el botón 
hoteles  para realizar la búsqueda 
deseada.  

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1.- Dar clic al botón hoteles.  
2.- Elegir la zona donde se encuentra el hotel de su interés. 
3.- AMTG recopila la información de la zona deseada.  
4.- Seleccionar el tipo de hotel  a hospedar .  
5.- AMTG recopila la información.  
6.- Seleccionar el hotel  deseado.  
7.- AMTG muestra la información requerida.  

Salida Se proporciona la información del  hotel a 
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visitar. 

Tabla24. Descripción de Caso de Uso de Hoteles 

Nombre del caso de uso CU4: Consulta Tours 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Saber qué tipo de tours desea 

Descripción El usuario deberá dar clic en el botón tours 
para realizar la búsqueda deseada.  

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1.- Dar clic al botón tours.  
2.- Elegir la zona donde se encuentra el tour de su interés. 
3.- AMTG recopila la información de la zona deseada.  
4.- Seleccionar el tipo de tour a visitar.  
5.- AMTG recopila la información.  
6.- Seleccionar el tour deseado.  
7.- AMTG muestra la información requerida.  

Salida Se proporciona la información del tour a 
visitar.  

Tabla25. Descripción de Caso de Uso de Tours 

Nombre del caso de uso CU5: Consultar Playas 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Saber qué tipo de playa le interesa visitar 

Descripción El usuario deberá dar clic en el botón 
playas para realizar las búsqueda desea. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1.- Dar clic al botón playas.  
2.- Elegir la zona  donde se encuentra el hotel de su interés. 
3.- AMTG recopila la información de la zona deseada. 
4.- Seleccionar  el tipo de  playa a visitar.  
5.- AMTG recopila la información requerida de la playa.  
6.-AMTG muestra la información requerida. 

Salida Se proporciona la información de la playa 
de interés.  
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Tabla26. Descripción de Caso de Uso de Playas 

Nombre del caso de uso CU6: Mapa 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Seleccionar Mapa 

Descripción El usuario deberá dar clic en el botón 
Mapa  para realizar la búsqueda deseada. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1.- Dar clic al botón Mapa.  
2.- Elegir la zona que desee visualizar la ubicación   
3.- AMTG recopila la información  deseada.  
4.- Seleccionar el botón mapa.  
5.- AMTG recopila la información.  
6.- Seleccionar el lugar deseado.  
7.- AMTG muestra el mapa de la información requerida. 

Salida Se muestra el mapa con la ubicación. 

Tabla27. Descripción de Caso de Uso de Mapa 
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4.8 DIAGRAMAS DE ESTADOS

Diagrama2.  Diagrama de Transición de Estados 



52 

4.9 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Diagrama3.  Diagrama de Actividades de Restaurantes 
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Diagrama4.  Diagrama de Actividades de Playas 
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Diagrama5.  Diagrama de Actividades de Hoteles 
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Diagrama6.  Diagrama de Actividades de Tours 
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Diagrama7.  Diagrama de Actividades de Vida Nocturna 
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4.10 DIAGRAMAS DE CONTEXTO 

Diagrama8. Diagrama de Contexto 
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CAPÍTULO V DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA 

5.1 SISTEMA MÓVIL 

En este capítulo se describirá a detalle los procesos para el desarrollo de la  Aplicación Móvil 

“App Mobile Tourist Guide”. 

Para desarrollar la aplicación  móvil  fue necesario utilizar varias herramientas  de apoyo a 

continuación se explicará lo que se tuvo que realizar para el diseño y desarrollo de la App. 

1.- Lo primero que se realizó fue una extensa búsqueda de imágenes de playas, 

restaurantes, hoteles, vida nocturna y tours del estado de Quintana Roo. 

2.- Se modificaron  las resoluciones y tamaño  de  cada una de las imágenes  para mejorar 

la visión de estas en la App. 

3.-Los resultados finales de las imágenes  fueron las siguientes: 

Figura5. Imagen Menú Principal 
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Figura6. Banner de Categorías 

 

 

 

 

Figura7. Logos 
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Figura8. Iconos de Mapas 

 

 

 

 

Figura9. Imágenes de lugares  
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4.-Las imágenes de subieron a un servidor web (Filezilla). 

5.- Se realizó un prototipo  y diseño de las vistas de la App, primero uno en papel y una 

vez que se tenía un prototipo se simularon las vistas en el IDE de Eclipse. 

Estos fueron los resultados de las vistas que realizamos. 

Figura10. Imagen Menú Principal 

Esta pantalla muestra el  menú principal de la App,tiene cinco categorías que el usuario 

tendrá para elegir.  
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Figura11. Menú principal de Playas. 

 

En esta pantalla se mostrara después de dar clic en el menú de playas,  tendrá tres opciones 

de búsqueda. 

La primera búsqueda será por playa, en donde aparecerá una lista de todas las playas  

existentes,  la segunda búsqueda se reducirá por zona , la tercera búsqueda será por tipo de 

playa, donde el usuario podrá seleccionar entre las tres opciones existentes. 
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Figura12. Menú Principal de Zonas. 

 

Este menú será el que se muestre cuando se seleccione la opción de Zonas. 

 



64 

Figura13. Menú de Tipo de Playas. 

Este menú será el que se muestre cuando se seleccione la opción de Tipo de Palayas. 
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Figura14. Menú Principal de Restaurantes. 

 

Este menú será el aparecerá cuando se seleccione en el menú principal a restaurantes, y 

tendrá dos opciones de búsqueda. 
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Figura15. Menú de Zonas de Restaurantes. 

 

Este menú será el que se muestre cuando se seleccione la opción de Zonas de Restaurantes. 
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Figura16. Menú de Tipo de Comidas. 

 

Este menú será el que se muestre cuando se seleccione la opción deTipo de Comida en 

Restaurantes. 
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Figura17. Menú Principal de Hoteles. 

 

Este  menú se  mostrara  cuando se seleccione  del menú principal la opción de  hoteles, las 

búsquedas que se podrán realizar serán por Tipo de hotel y por Zona. 
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Figura18. Menú de Tipo de Hoteles. 

 

Este menú será el que se muestre cuando se seleccione la opción de Tipos de hoteles. 
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Figura19. Menú de Zonas de Hoteles. 

 

Este menú será el que se muestre cuando se seleccione la opción de  Zonas de Hoteles. 
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Figura2. Menú Principal de Vida Nocturna. 

 

Este  menú se mostrara cuando se seleccione del menú principal la opción de Vida 

Nocturna, tendrá dos opciones de búsqueda, por zona y por categoría. 
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Figura21. Menú de Zonas de Vida Nocturna. 

Este menú será el que se muestre cuando se seleccione la opción de Zonas de Vida 

Nocturna 
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Figura22. Menú de Tipo de Vida Nocturna. 

 

 

Este menú será el que se muestre cuando se seleccione la opción de Vida Nocturna. 

 

 



 
74 

 

 

 

Figura23. Menú Principal de Tours. 

 

 

Este menú se mostrara cuando se seleccione del menú principal la opción de Tours, tendrá 

dos opciones de búsqueda, uno por zona y la otra por tipo de Tour. 
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Figura24. Menú de Zonas de Tours . 

 

 

Este menú será el que se muestre cuando se seleccione la opción de  Zonas de Tours. 
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Figura25. Menú de Tipo de Tours. 

 

Este menú será el que se muestre cuando se seleccione la opción de Tipo de Tour . 
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5.2  DESARROLLO DE LA  APLICACIÓN MOVIL 

5.2.1 ECLIPSE JAVA EE IDE FOR WEB DEVELOPERS. VERSION:JUNO RELE 

El Eclipse IDE for Java EE Developers contiene todo lo necesario para crear aplicaciones Java y 

Java Enterprise Edition (Java EE). Es considerado por muchos como la mejor herramienta de 

desarrollo Java disponible, ya que tambien proporciona una superior edición con la compilación 

incremental. 

5.2.2 ANDROID SDK 

El SDK de Android proporciona las bibliotecas API y herramientas de desarrollo necesarias para 

crear, probar y depurar aplicaciones para Android. 

5.2.3 ANDROID DEVELOPERS TOOLS (ADT) 

Android Development Tools (ADT) es un plugin para el IDE de Eclipse que está diseñado para 

darle un ambiente potente e integrado para la construcción de aplicaciones de Android.  

ADT amplía las capacidades de Eclipse para que se pueda configurar rápidamente nuevos 

proyectos de Android, crear una interfaz de usuario de la aplicación, agregar paquetes basados en 

la API de Android Framework, depurar sus aplicaciones utilizando las herramientas del SDK de 

Android, e incluso exportar firmado (o sin ella) archivos .apk con el fin de distribuir la 

aplicación. 
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5.2.4 ANDROID VIRTUAL DEVICE MANAGER 

Android Virtual Device (AVD) es un software que permite emular un dispositivo con sistema 

operativo Android en tiempo real mediante la declaración de opciones de hardware y software 

para ser emulados. 

Figura26. Emulador Android 
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5.2.3 DESARROLLO DE APP 

En esta sección se comentara a grandes rasgos lo que se programo en Eclipse para "App Mobile 

Tourist Guide " 

Figura27. Ejemplo de vistas en Eclipse 

En esta sección se declaran los archivos .xml , donde se codifica y se visualizan las pantallas 

para poder ver la visualización de como se vería una vez terminado, en este caso se hace lo 

mismo para todos los menús de la aplicación.  
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Figura28. Ejemplo 2 de vistas en Eclipse 

En esta sección se van a declarar las actividades en este caso en el rectángulo se muestran las 

pantallas de listas, y de información de la aplicación. 
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Figura29. Ejemplo de Código en IDE 

 

En esta parte de la programación se declaran las clases de java , es aquí donde se le da la 

funcionalidad a la vistas de la aplicación. 
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5.2.3.1 BASE DE DATOS 

En esta sección se realizo la Base de Datos del  sistema , donde se almacenaron todos los datos 

que se mostraran en la App 

Figura30. Ejemplo de Base de Datos 

5.2.4 NODE JS 

Node.js es una plataforma basada en la Chrome JavaScript en tiempo de ejecución para que sea 

fácil la creación de aplicaciones de red rápidas y escalables. Node.js utiliza un no-bloqueo 

modelo orientado a eventos,  que lo hace ligero y eficiente, ideal para aplicaciones en tiempo real 

de datos intensivos que se ejecutan a través de dispositivos distribuidos. 

Estos son los pasos para acceder a la base de datos desde node.js : 
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 Editamos el fichero db.ts y añadimos aquí el código que accede a la  base de datos MongoDB. 

Para ello, importamos el módulo de mongodb y se crea una instancia de la clase mongodb, y se 

establece la conexión con la base de datos y la abrimos:  

 

 

Una vez abierta la conexión, se define una clase que describa a los objetos, se espera 

enviar/recibir de la colección “highscores”. Esta es una de las ventajas de utilizar TypeScript, 

que nos permite definir y trabajar con clases, e indicar el tipo de los parámetros de las funciones. 

 

 

 

 

Ahora se  definen  las funciones que expone este módulo. Se mostrara  que hay ciertos elementos 

nuevos con respecto a una definición en JavaScript. 
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La primera se verá  en los parámetros, estamos indicando que tendremos un callback, que será de 

tipo void (esto es, que no devuelve nada) la cual recibirá una lista de objetos de tipoScore (la 

clase que acabamos de definir). Este callback será la función anónima que se define en el módulo 

index: 

El resto de una función es la típica que provee el módulo de mongoDB. Pero se puede mostrar la 

facilidad con la que se puede  cambiar el servidor al que nos conectamos o incluso el repositorio 

de datos. 

5.2.5 WEB SERVICE STRUTS 
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Figura31. Ejemplo del web services 

En esta parte de nuestro IDE se agrega el paquete que contiene la clase que va a conectarse con 

el web services. 

Una vez terminado el diseño y programación de la App, se instalara (el archivo 

tourist_guide.apk) en el dispositivo móvil para hacer uso de ella.  

La App que se realizo es para  dispositivos móviles con Sistema Operativo Android, esta 

aplicación está dirigida a turistas que visiten el Estado de Quintana Roo y las funciones que tiene  

son las siguientes: 

 Búsqueda de información por categorías (playas, restaurantes, hoteles, vida nocturna,

tours).

 Búsqueda detallada de información requerida.

 Ubicación de lugares deseados por el usuario

 Información minuciosa de cada lugar

 Imágenes de cada categoría a elegir

Estas características de la App son en general,  para  información  más  detallada  del uso 

de la aplicación consultar el manual de usuarios. 
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CAPÍTULO VI RESULTADOS 
En este capítulo se mostraran  imágenes de como se ve  la App una vez que se  instalo en  el 

Smartphone. 

Figura32. Vistas de App en Smartphone 
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Figura33. Vistas de App en Smartphone 

 

 

 



 
88 

 

 

 

Figura34. Vistas de App en Smartphone 
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Figura35. Vistas de App en Smartphone 
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Figura36. Vistas de App en Smartphone 
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Figura37. Vistas de App en Smartphone 
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Figura38. Vistas de App en Smartphone 
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Figura39. Vistas de App en Smartphone 
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CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES 

Después de haber cumplido con el desarrollo del proyecto   Localización de zonas turísticas 

mediante dispositivos móviles para el  Sistema Operativo Android "App Mobile Tourist Guide” 

podemos decir que esta aplicación  móvil es  una herramienta muy útil para todos los turistas 

tanto nacionales como extranjeros que visiten el estado de Quintana Roo, ya que les proporciona 

información completa, veras y accesible para que hagan más completa y placentera su estancia 

en este bello estado del sureste mexicano, teniendo en cuenta la variedad de entretenimiento para 

todas  la edades y gustos, les mostrara la ubicación de los lugares que el turista desee conocer, y 

así reducir costo y tiempo en el traslado de una zona a otra, siempre tomando como referencia un 

punto de origen y un punto destino. 
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CAPÍTULO VIII 
 TRABAJO A FUTURO 

Una vez teniendo completa la aplicación desarrollada y conociendo cada una de sus 

funcionalidades y contenidos podemos  considerarla para seguir  con un trabajo posterior, 

agregando mas funcionalidades para hacer un mejor uso de esta herramienta para el usuario, así 

como agregar redes sociales y también  la inclusión de un apartado, que desplegué estadísticas de 

los mejores lugares visitados en el último mes, siendo estos: hoteles, restaurantes, recorridos, 

centros nocturnos, bares, playas, etc., para que el turista tenga a la mano la información de los 

más aclamados lugares para visitar y así ayudarlo a definir y decidir en corto tiempo la mejor 

opción para entretenimiento en dicho estado. 

Posterior mente ya que se tenga todos estos avances, podemos hacer crecer el proyecto y abarcar 

todos los estados de la Republica Mexicana que cuentan con zonas turísticas o de gran impacto 

para la sociedad. 
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GLOSARIO 

TERMINO DEFINICIÓN 

API (Application Programming Interface) Conjunto 

de funciones y procedimientos (métodos)) que 

ofrece cierta biblioteca, sistema operativo o 

aplicación para ser utilizado por otro software 

como una capa de abstracción. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) Protocolo de 

transferencia hipertexto es el conjunto de reglas 

utilizadas por los ordenadores para transferir 

ficheros hipertexto a través de Internet.  

SDK (Software Development Kit). Un kit de 

desarrollo de software es un conjunto de 

herramientas y programas de desarrollo que 

permite al programador crear aplicaciones para 

un determinado paquete de software  

XML Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, 

pero estricto que juega un papel fundamental en 

el intercambio de una gran variedad de datos.  

AMTG 

App Mobile Tourist Guide 

HW 

Hardware 

RECURSOS HUMANOS 

En la administración de empresas , se 

denomina al trabajo que aporta el conjunto de 

empleados o colaboradores de una 

organización.  

GSM 
El sistema global para las comunicaciones 

móviles (del inglés Global System for Mobile 

communications, GSM, y originariamente 

del francés groupe spécial mobile) es un 

sistema estándar, libre regalías, de telefonía 

móvil digital. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Regal%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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Un cliente GSM puede conectarse a través de 

su teléfono con su computador y enviar y 

recibir mensajes por correo electrónico, faxes, 

navegar por Internet, acceder con seguridad a la 

red informática de una compañía (red 

local/Intranet), así como utilizar otras funciones 

digitales de transmisión de datos, incluyendo 

el servicio de mensajes cortos (SMS) o 

mensajes de texto. 

AFLUENCIA 

El número de personas disponibles para la 

realización del proyecto es de uno, la cual tiene 

encargados los siguientes puestos: Karen Sarai 

Bueno Tamayo será de   Analista, Diseñador, 

Programador.  

Afluencia: abundancia, multitud, cantidad, 

profusión, exuberancia, exceso, prodigalidad, 

aflujo, muchedumbre, aglomeración, 

concurrencia, gentío, plétora. 

NPD GROUP 

Que NPD Group ofrece información sobre el 

mercado mundial y los servicios de 

asesoramiento para ayudar a nuestros clientes a 

tomar mejores decisiones de negocios. 

Mediante la combinación de activos de datos 

únicos con experiencia en la industria sin igual, 

ayudamos a nuestros clientes un seguimiento 

de sus mercados, entender a los consumidores y 

alcanzar un crecimiento rentable. 

TDD Test Driven Development (TDD) es una 

metodología de programación que involucra 2 

prácticas. 

TDD es un proceso interactivo donde se repiten 

una serie de pasos hasta que se está satisfecho 

con el código generado. A TDD no le importa 

demasiado como está estructurado el código ni 

la arquitectura del software. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fax
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
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