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RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2012-B008 
titulado “Aplicación Web de Geolocalización, mapas de distribución y sus servicios para 
centros comerciales”, cuyo objetivo es implementar una aplicación Web funcional que 
proporcione información de la ubicación de los centros comerciales más cercanos de 
acuerdo a la posición de un individuo y búsqueda específica de locales o servicios que éste 
requiera, para ayudarle a tomar una mejor decisión considerando ahorro de tiempo, recursos 
y esfuerzo al usuario para su traslado. 

Palabras clave: Geolocalización, HTML5, Patrón MVC. 

Directores 

M. en C. Macario Hernández Cruz  M. en C. Rubén Peredo Valderrama 

[1] packo_yeracko@hotmail.com 
[2] mushroom_rps_crew@hotmail.com 
[3] samaedronik@hotmail.com 

________________________________________________________________________ 
TT 2012-B008 || Aplicación Web de Geolocalización, mapas de distribución y sus servicios para centros comerciales.

mailto:packo_yeracko@hotmail.com
mailto:mushroom_rps_crew@hotmail.com
mailto:samaedronik@hotmail.com


________________________________________________________________________ 
TT 2012-B008 || Aplicación Web de Geolocalización, mapas de distribución y sus servicios para centros comerciales.



Advertencia 

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo 
del  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 
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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: 

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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INTRODUCCIÓN.
Hoy en día, la Web se ha convertido en una herramienta muy importante para muchas 
personas. Un ejemplo concreto es el que puede verse en multitud de ciudades desarrolladas 
tecnológicamente: una persona se sienta a leer su correo electrónico, otra escucha música o 
un grupo de jóvenes se ríen mientras observan un video, funciones que solo podían 
realizarse por medio de eventos en la vida real y no a través de una computadora o 
dispositivo. 

Partiendo de este punto y del desarrollo y avances de la Web/Internet, la Geolocalización 
ha ido formado parte importante de la cultura tecnológica de las ciudades desarrolladas con 
la suficiente infraestructura para el uso de la misma, ya que el partir de un punto a otro de 
manera sencilla es atractivo para cualquier usuario que guste de viajar, conocer nuevos 
lugares, ver ciudades desconocidas, convivir con otras culturas y observar su forma de vida. 
Pero para realizar estas actividades, se requiere una gran cantidad de información que 
permita conocer en todo momento aquellas zonas y lugares que son visitados.  

Así que, aprovechando la tecnología que tenemos, en este Trabajo Terminal partimos de lo 
general a lo particular para crear una aplicación enfocada a la búsqueda de Centros 
Comerciales más cercanos del punto de ubicación de un usuario, ya que sabemos que en 
México la importancia e interés de estos lugares va aumentando. (Anexo, pág. 119).  

Con esto el nuevo paradigma de programación orientado a eventos es el que guía nuestro 
Trabajo Terminal dándonos así la posibilidad de contribuir con las nuevas tecnologías 
desarrollando aplicaciones útiles para los usuarios, es este caso particularmente de un 
Servicio Basado en Localización (LBS), en el cual es el usuario mismo quien determina el 
flujo del sistema y las acciones a realizar dentro del mismo. 

La razón principal por la que se desarrolló el proyecto fue facilitar e incorporar de manera 
integral los diferentes elementos para su construcción y gestión de la información así como 
del diseño simple pero óptimo para la Web/Internet y dispositivos móviles compatibles. 

El presente Trabajo Terminal nos introducirá desde la búsqueda de las tecnologías más 
adecuadas que fueron utilizadas para su realización, hasta la fase de pruebas que se 
realizaron para comprobar su correcto funcionamiento. 
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1.1. Antecedentes. 

En la actualidad los contenidos alrededor de Internet/Web se generan de múltiples formas, 
gracias a la existencia de numerosas herramientas gratuitas con las que se puede interactuar.  

El desarrollo y popularización de la Internet/Web en el mundo ha supuesto una revolución 
en la comunicación a escala global. Ahora más que nunca el mundo está interconectado y 
vivimos en una aldea global de la información pero con un fuerte componente local. Con la 
generalización de los dispositivos móviles hemos dado un paso más. Las personas se 
convierten en nodos de información que establecen comunicaciones e interactúan con todo 
el mundo. Este hecho hace que las fronteras físicas desaparezcan y se generen nuevos 
mapas geográficos y sociales, rompiendo dimensiones tradicionales espaciales y 
temporales. 

«Las nuevas generaciones, los denominados Born digitals, tienen asumida la tecnología 
como algo natural y, por tanto, tienen capacidad de encontrar, compartir y gestionar la 
información geográfica por sí mismos. En este entorno cambiante los individuos, las 
empresas y los territorios tienen la necesidad de adaptar sus formas de comunicación, ya 
que la demanda se ha configurado como un elemento activo con capacidad de ser proactiva. 
La innovación en las nuevas formas de comunicación se configura como un elemento 
estratégico para la supervivencia en este entorno global interconectado. 

Basados en el uso de los Sistemas de Posicionamiento Global (Global Positioning System, 
GPS por sus siglas en inglés) que facilitan los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, la 
geolocalización nos habla de situar a una persona, empresa u organización en un punto 
concreto del espacio.»[1] 

1.2. Definición del problema. 

La geolocalización es una tecnología  que va creciendo día a día, ya que la mayoría de las 
nuevas aplicaciones, registran el lugar en el que estamos en tiempo real, En este punto 
podemos preguntarnos  ¿qué uso podemos hacer de esta tecnología? O ¿qué uso queremos 
darle? 

Poder llevar una guía móvil de los lugares donde comeremos, de los alojamientos que 
tenemos disponibles en determinada ciudad y de los lugares donde podríamos conectarnos a 
Internet/Web por ejemplo sería de gran utilidad, no sólo sirve para planificar un viaje, sino 
que cuando estemos allí probablemente sea nuestro mejor itinerario interactivo y nos ahorre 
mucho tiempo. También servirá para compartir con futuros viajeros. [2] 

Cuando estamos en nuestra ciudad en algunas ocasiones nos volvemos rutinarios y solo 
acudimos a los mismos lugares, por qué no tener una aplicación Web que nos permita 
localizar los diferentes centros comerciales desde el más cercano hasta el que se encuentre 
del otro lado de la ciudad, donde podemos realizar la misma actividad y además saber más 
específicamente algunos de los demás servicios que brindan los mismos. 
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De esta forma sin la necesidad de ir muy lejos, muchas veces estamos en alguna otra parte 
de nuestra ciudad y podría ser interesante saber qué centros comerciales tenemos cerca o 
mejor aún si queremos realizar alguna actividad concreta y saber a qué centro comercial 
acudir. 

1.3. Propuesta de solución. 

Suponiendo que una persona se encuentre en algún lugar de la Ciudad de México y necesite 
información concreta de la localización geográfica de un punto de interés dentro de algún 
centro comercial, la podrá obtener por medio del servicio propuesto en este proyecto.  

Para suplir esta necesidad , se busca desarrollar una aplicación Web la cual podrá localizar 
geográficamente al usuario como primer plano y posteriormente ubicar el centro comercial 
relevante a la necesidad del mismo, de esta manera podrá elegir el centro comercial más 
cercano a su ubicación que contenga el producto o servicio que requiera en ese momento. 

El usuario debe contar con un dispositivo con ciertas capacidades de conectividad, que se 
describirá más adelante, para comunicarse remotamente a un Sistema de Información 
Geográfica. 

1.4. Justificación. 

¿Qué hacen las personas para asistir a un centro comercial e identificar si existen los 
servicios o productos en los cuales están interesados? Es un proceso tedioso y lento, como 
consumidor nos hacemos estas preguntas ¿Qué busco?, ¿En dónde lo encuentro? y ¿Cómo 
llego ahí?,  esto es lo que nuestra aplicación Web resolverá. Cuando no sabemos si los 
servicios o productos que necesitamos se encuentran en algún centro comercial cercano a 
nosotros por falta de información, visitamos un  lugar que no cubre nuestra necesidad y en 
el peor de los casos retirado de  nuestra ubicación, por no saber que contamos con un lugar 
similar que cumpla el objetivo.  

La contribución de la aplicación Web que realizaremos, se verá  reflejada en los usuarios  
que hagan  uso de ella,  para  ubicar un centro comercial, donde exista el sitio de interés que 
el usuario requiere.   

Los resultados de la búsqueda que realice el usuario, no solo se enfocará en mostrar la 
ubicación del usuario con respecto al centro comercial, sino que además proporcionará 
información acerca de servicios como: el costo del estacionamiento, si cuenta con  servicios 
bancarios, servicios sanitarios y accesos para personas con capacidades diferentes.  

La principal aportación de la Aplicación Web, será que el usuario al realizar la búsqueda de 
algún sitio de interés le dará como resultado el centro comercial más cercano que contenga 
sitio o local  deseado, contará con un mapa de la distribución del centro comercial y la 
ubicación del local, y podrán visualizarse algunas ofertas  que el centro comercial publique. 
Cualquier persona que desee hacer uso de nuestra aplicación Web,  podrá cubrir la 
necesidad de ubicar su sitio de interés en un centro comercial. No realizaremos mejoras a 
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ninguna aplicación Web existente en el mercado, ya que  no hay alguna aplicación Web 
similar que se enfoque a los centros comerciales. 

1.5. Objetivos. 

1.5.1.1. Objetivo general. 

Diseñar, programar e implementar una aplicación Web funcional que proporcione 
información de la ubicación  de los centros comerciales más cercanos de acuerdo a la 
posición de un individuo y búsqueda específica de locales o servicios que éste requiera, 
para ayudarle a tomar una mejor  decisión considerando ahorro de tiempo, recursos y  
esfuerzo al usuario para su traslado. 

1.5.1.2. Objetivos particulares. 

• Identificar las características de un sistema basado en localización, así como 
analizar el impacto que tienen este tipo de aplicaciones en la sociedad y en el campo 
de los Sistemas de Información Geográfica. 
 

• Diseñar e implementar un sistema que permita contener los datos necesarios para la 
gestión de la información de la aplicación Web. 

o En aplicaciones Web de geolocalización los usuarios reciben información 
relacionada a una búsqueda en específico, es necesario cumplir con los datos 
que la aplicación Web requiere para un fin en específico. 
 

• Crear un módulo de visualización para la ubicación de los centros comerciales y el 
despliegue de sus mapas de distribución. 

o Ordenando de menor a mayor proximidad de acuerdo a la ubicación 
específica del usuario, proporcionara una interfaz intuitiva para la correcta 
visualización de los datos así como para la comodidad del usuario. 

o Se visualizará el mapa distribución del centro comercial localizando el sitio 
de interés así como visualizarlo de forma completa. 
 

• Crear un módulo de información adicional para cada Centro Comercial. 
o Se mostrará información particular del centro comercial que el usuario 

visualizará como: Costo del estacionamiento, Servicio de sanitarios, Accesos 
o dispositivos para personas con capacidades diferentes, Cajeros 
automáticos, Horario del Centro Comercial. 
 

• Crear un módulo de Log in para los usuarios interesados en registrarse y poder 
observar el mapa completo de distribución del centro comercial donde se encuentre 
su sitio de interés. 

o El registro a la aplicación es opcional en caso de que el usuario desee 
conocer los comentarios acerca del lugar o centro comercial en el que está 
interesado. 

o Visualizará el mapa completo del centro comercial donde se encuentra el 
lugar que el usuario ingreso en la búsqueda, no solo observará el mapa de la 
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planta donde se encuentra el local que busca, sino todos los demás niveles 
del centro comercial, si contará con ellos. 

o Se mostrará un catálogo de todos los locales existentes dentro del centro 
comercial actual. 
 

• Implementar un módulo de comentarios, una vez que el usuario se haya registrado, 
e inicie sesión podrá ver los comentarios del sitio de interés, y realizar nuevas 
entradas, para disposición de los demás usuarios registrados.  
 

1.6. Estado del Arte. 

Para nuestro Trabajo Terminal No. 2012 -B008 hemos investigado acerca de otros 
proyectos realizados con anterioridad dentro de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) 
lo cual nos permite tener una mayor amplitud de conocimiento en cuanto al tema que 
pretendemos desarrollar. 

El  TT 2001-0353”Sistema Integral de Información para Centros Comerciales”, nos 
muestra en sus objetivos una aproximación a nuestro intereses actuales en cuanto al 
desarrollo de un sistema de localización de centros comerciales a través de un servicio Web 
como lo mencionan su descripción “El Sistema Integral de Información para Centros 
Comerciales  atrae diversos tipos de clientes potenciales (locatarios y clientes), 
proporcionando un medio de interacción en el cual  se asegura la integración global de los 
establecimientos (por pequeños que éstos sean y sin importar su ubicación), por 
consiguiente la exhibición y venta de sus productos y/o servicios en línea” [3]. 

Nuestro objetivo final no es vender productos en línea, si no el de mostrar el lugar más 
cercano en base a la ubicación del usuario para efecto de que pueda realizar la visita al 
centro comercial o adquirir el producto deseado dentro del mismo centro comercial. 

A continuación en la Tabla 1 hacemos una breve comparativa entre las diferentes 
aplicaciones Web existentes que realizan funciones similares. 

 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 

PRECIO 
EN EL 

MERCAD
O 

Scoutmob. 

 

Centrándose en las empresas de propiedad local su 
objetivo es darles las herramientas y los incentivos a 
los usuarios para que comprueben estos lugares por sí 
mismos. Es una guía para explorar la ciudad.  

Gratis 
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Latitude. 

 

Buscar a tus amigos en el mapa, saber los que están 
cerca y quedar con ellos, compartir tu ubicación 
continuamente con quien quieras (tus amigos y 
familiares podrán estar en contacto contigo aunque no 
lleves tu teléfono), controlar tu privacidad (por ej., 
puedes compartir únicamente el nombre de tu ciudad, 
ocultar tu ubicación o desactivar la actualización en 
segundo plano en cualquier momento).  

Gratis 

Foursquare 

Foursquare es una aplicación gratuita que te ayuda a ti 
y a tus amigos a sacar el máximo provecho de dónde 
están. Cada vez que salgas, usa Foursquare para 
compartir y guardar los lugares que visitas. Y cuando 
necesites ideas sobre qué hacer después, te daremos 
recomendaciones personalizadas y ofertas según 
donde hayan estado tú, tus amigos y la gente con tus 
mismos gustos 

Gratis 

Local 

Descubre sitios geniales gracias a las opiniones y las 
fotos de las personas que tienes en tus círculos. Añade 
las personas en quien confías para obtener sus 
recomendaciones en Google+, en la Búsqueda de 
Google y en Google Maps. Toma decisiones 
inteligentes con Zagat. Los resúmenes de las 
opiniones de los usuarios y un sistema de puntuación 
muy gráfico te ayudarán a evaluar la comida, el 
servicio, la decoración y el precio antes de decidirte. 

Gratis 

TT 2001-0353 

 Sistema Integral de 
Información para 

Centros Comerciales 

El Sistema Integral de Información para Centros 
Comerciales  atrae diversos tipos de clientes 
potenciales (locatarios y clientes), proporcionando un 
medio de interacción en el cual  se asegura la 
integración global de los establecimientos (por 
pequeños que éstos sean y sin importar su ubicación), 
por consiguiente la exhibición y venta de sus 
productos y/o servicios en línea 

Sin costo 

TT 2003-0561 

 Sistema de información 
geográfico 

Desarrollar un Sistema de Información Geográfica 
para el Distrito Federal orientado al Web para buscar 
sitios geográficos en Internet (limitado a unidades 
médicas de la secretaría de salud y de algunas 
instituciones), desplegando gráficamente la ubicación 
geográfica. Contando con un conjunto de herramientas 
para realizar análisis espacial. 

Sin costo 

________________________________________________________________________ 
TT 2012-B008 || Aplicación Web de Geolocalización, mapas de distribución y sus servicios para centros comerciales. 



22 

Aplicación Web de 
Geolocalización, mapas 

de distribución y sus 
servicios para centros 

comerciales. 

La aplicación Web permitirá compartir nuestra 
ubicación y se podrá  visualizar el mapa del centro 
comercial más cercano a nuestra ubicación 
proporcionando como el costo del servicio de 
estacionamiento, si existen o no  bancos y de que 
compañía bancaria son. 

Sin costo 

Tabla 1 Comparativa entre las diferentes aplicaciones existentes. 

 

Como podemos observar cada una de estas aplicaciones su funcionamiento central es la 
ubicación del usuario, y con base a esa primitiva, se desarrollan las diferentes 
funcionalidades de cada aplicación,  incluye los gustos y preferencias del mismo usuario, 
las recomendaciones de sus amigos a través de redes sociales, o en el caso de los TT’s 
anteriores solo se enfoca a búsquedas específicas. Lo que nuestra aplicación Web hará, será 
proporcionar la información concentrada en una sola aplicación en base a su localización, 
que le usuario no tenga que navegar  entre las diferentes páginas de cada centro comercial, 
sino que en una sola página pueda conocer las diferentes opciones de forma específica en 
cuanto a su necesidad. 

1.7. Alcances del proyecto. 

El proyecto engloba el desarrollo de diversas vistas para el correcto funcionamiento del 
sistema, cumpliendo los objetivos propuestos con el fin de entregar una aplicación Web con 
las características y especificaciones que suplan el problema encontrado. 

Localización del usuario. 

El sistema localizará automáticamente al usuario mostrándole su ubicación para continuar 
con el proceso de búsqueda. 

Búsqueda del sitio de interés. 

El usuario solo ingresará el nombre del sitio de interés o servicio que desea localizar y la 
aplicación Web procesará en que centros comerciales se localiza éste. 

Localización del Centro Comercial. 

La aplicación Web desplegará ponderadamente los resultados de los centros comerciales de 
acuerdo a la ubicación con el usuario. 

Mapa de distribución del centro comercial. 

En la aplicación Web se mostrará la distribución del centro comercial así como la 
localización del sitio de interés además de tener como opción la visualización de toda la 
distribución del centro comercial. 
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Log in del usuario. 

En la aplicación Web se controlará el acceso mediante la identificación del usuario, solo 
para aquellos que deseen ver cierta información adicional en la aplicación, que en este caso 
serán comentarios sobre el centro comercial o el sitio de interés, así como el mapa completo 
del centro comercial con el respectivo catálogo de los locales del mismo. 

Comentarios de usuarios. 

En la aplicación Web cualquier usuario registrado y que haya iniciado sesión podrá realizar 
comentarios acerca del lugar que haya buscado y poder ver los comentarios de otros 
usuarios. 

1.8. Evaluación de Riesgos. 

Acceso: asociada a la confidencialidad de la información. Ya que la Interfaz de 
Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface, API por sus siglas en 
inglés) de Google que usaremos tiene condiciones de servicio, y permiso de uso de datos 
geográficos. 

Seguridad: proporcionar a los usuarios seguridad dentro de la aplicación. Política de 
fotografías y videos de Google Maps. 

Integridad: veracidad y exactitud de la información. 

Lenguaje: cambios y modificaciones en el lenguaje e idiomas de los usuarios. 

Tecnología: si existen limitantes de carácter tecnológico para no utilizar la aplicación. 

Conexión: El sistema es dependiente de la conexión a Internet/Web por ello en caso de 
fallar ésta, el sistema no funcionará ya que ésta es su vía de comunicación con los usuarios.  
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2. MARCO TEÓRICO. 
2.1. Introducción. 

Siempre, cuando la gente viaja de un lugar a otro en el mundo, utiliza una variedad de 
métodos, con diferentes grados de precisión, para calcular aproximadamente donde se 
encuentran en un momento dado. A medida que nuestras tecnologías han mejorado, 
también lo ha hecho nuestra capacidad para detectar con exactitud nuestra posición. La 
geolocalización término que se describe mejor como la determinación de la posición 
geográfica de una persona, lugar o cosa. En nuestra actualidad ésto implica el uso de 
dispositivos habilitados para Internet/Web (ordenadores, routers, tabletas, etc.), teléfonos 
inteligentes o basados en los Sistemas de Posicionamiento Global (Global Positioning 
System, GPS por sus siglas en inglés). 

2.2. Geolocalización en el pasado. 

Si bien ahora es fácil y conveniente de identificar nuestra posición con el uso de 
dispositivos construidos con capacidades de GPS, no siempre ha sido así. A través de los 
milenios la gente tiene llegar a muchas soluciones inventivas para calcular dónde estaban, 
que es la esencia de la geolocalización, averiguar su real ubicación geográfica con 
tecnología la disponible. 

2.3. Geolocalización en los 90´s. 

Por el principio del siglo 20, los radios se utilizaron en los buques para comprobar la 
exactitud de cronómetro del buque y para determinar la dirección. Ésto se logra mediante el 
cálculo de una ruta de acceso basado en la dirección en la que la señal se ha recibido de 
alguna fuente de transmisión, conocido como Encontrar la Dirección (Direction Finding DF 
por sus siglas en ingles). Ésto no tiene por qué ser una transmisión de radio, 
necesariamente, como cualquier aparato móvil funcionará siempre y cuando el objeto que 
intenta  encontrar la dirección puede recibir la señal. 

Cuando la información de dirección a partir de dos o más receptores se combina, la 
ubicación de la transmisión puede ser determinada a través de un cálculo conocido como 
triangulación. La triangulación es el proceso de medición de la distancia (ya sea la distancia 
radial o distancia direccional) de una señal recibida usando dos o más transmisores únicos.  

2.4. Geolocalización Ahora. 

Desde 1978, 59 satélites GPS han sido exitosamente puestos en órbita alrededor de la 
Tierra, aunque a partir de 2010, sólo 30 de estos satélites se consideran todavía saludables. 
Estados Unidos tiene previsto lanzar más satélites GPS en órbita en los próximos años y 
también ha firmado un acuerdo de cooperación con la Unión Europea para el uso de su 
sistema de navegación por satélite Galileo. 
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Como se puede ver, nuestra capacidad para determinar con precisión nuestra ubicación ha 
recorrido un largo camino desde los días de la señal de humo. Los GPS han hecho posible 
para mejorar la precisión, determinando el presente y futuro de los sistemas de navegación 
en la Tierra. 

2.5. Geolocalización Hoy. 

En estos días (2009) la geolocalización se ha convertido en un tema candente, 
especialmente entre los desarrolladores de software para móviles. El número de 
aplicaciones disponibles para los dispositivos móviles y teléfonos inteligentes en particular, 
aumenta cada día. Lo bueno de todo este nuevo software es que no se centra en un solo 
mercado, sino que abarca una amplia variedad de usos. Muchas de estas aplicaciones están 
orientadas hacia los medios sociales y la interacción, pero también hay un número creciente 
de servicios que ofrecen búsqueda especializada basada en la ubicación, el seguimiento en 
tiempo real, y las aplicaciones de los servicios de emergencia. [4] 

2.6. Sistema de Información Geográfico (GIS).  

Un Sistema de Información Geográfico (Geographic Information System SIG o GIS por 
sus siglas en inglés) particulariza un conjunto de procedimientos sobre una base de datos no 
gráfica o descriptiva de objetos del mundo real que tienen una representación gráfica y que 
son susceptibles de algún tipo de medición respecto a su tamaño y dimensión relativa a la 
superficie de la tierra. A parte de la especificación no gráfica el SIG cuenta también con 
una base de datos gráfica con información georeferenciada o de tipo espacial y de alguna 
forma ligada a la base de datos descriptiva. La información es considerada geográfica si es 
mesurable y tiene localización. 

En un SIG se usan herramientas de gran capacidad de procesamiento gráfico y 
alfanumérico, estas herramientas van dotadas de procedimientos y aplicaciones para 
captura, almacenamiento, análisis y visualización de la información georeferenciada. La 
mayor utilidad de un sistema de información geográfico está íntimamente relacionada con 
la capacidad que posee éste de construir modelos o representaciones del mundo real a partir 
de las bases de datos digitales, esto se logra aplicando una serie de procedimientos 
específicos que generan aún más información para el análisis. 

La construcción de modelos o modelos de simulación como se llaman, se convierte en una 
valiosa herramienta para analizar fenómenos que tengan relación con tendencias y así poder 
lograr establecer los diferentes factores influyentes. 

2.7. SIG. 

El SIG es un sistema de hardware, software y procedimientos diseñados para soportar la 
captura, administración, manipulación, análisis, modelamiento y graficación de datos u 
objetos referenciados espacialmente, para resolver problemas complejos de planeación y 
administración. Una definición más sencilla es: Un sistema de computador capaz de 
mantener y usar datos con localizaciones exactas en una superficie terrestre. Un sistema de 
información geográfica, es una herramienta de análisis de información. La información 
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debe tener una referencia espacial y debe conservar una inteligencia propia sobre la 
topología y representación. 

En general un SIG debe tener la capacidad de dar respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Dónde está el objeto A? 
• ¿Dónde está A con relación a B? 
• ¿Cuántas ocurrencias del tipo A hay en una distancia D de B? 
• ¿Cuál es el valor que toma la función Z en la posición X? 
• ¿Cuál es la dimensión de B (Frecuencia, perímetro, área, volumen)? 
• ¿Cuál es el resultado de la intersección de diferentes tipos de información? 
• ¿Cuál es el camino más corto (menor resistencia o menor costo) sobre el terreno 

desde un punto (X1, Y1) a lo largo de un corredor P hasta un punto (X2, Y2)? 
• ¿Qué hay en el punto (X, Y)? 
• ¿Qué objetos están próximos a aquellos objetos que tienen una combinación de 

características? 
• ¿Cuál es el resultado de clasificar los siguientes conjuntos de información espacial? 
• Utilizando el modelo definido del mundo real, simule el efecto del proceso P en un 

tiempo T dado un escenario S. 

2.7.1.1. Componentes de un SIG 

• EQUIPOS (HARDWARE) 

Es donde opera el SIG. Hoy por hoy, programas de SIG se pueden ejecutar en un amplio 
rango de equipos, desde servidores hasta computadores personales usados en red o 
trabajando en modo “desconectado”. 

• PROGRAMAS (SOFTWARE) 

Los programas de SIG proveen las funciones y las herramientas necesarias para almacenar, 
analizar y desplegar la información geográfica. Los principales componentes de los 
programas son: 

o Herramientas para la entrada y manipulación de la información geográfica. 
o Un sistema de manejador de base de datos Sistema de Gestión de Bases de 

Datos (Data Dase Management System, DBMS por sus siglas en inglés).  
o Herramientas que permitan búsquedas geográficas, análisis y visualización. 
o Interface Gráfica de Usuario (Graphical User Interface, GUI pos sus siglas 

en inglés) para acceder fácilmente a las herramientas. 
 

• DATOS 

Probablemente la parte más importante de un sistema de información geográfico son sus 
datos. Los datos geográficos y tabulares pueden ser adquiridos por quien implementa el 
sistema de información, así como por terceros que ya los tienen disponibles. El sistema de 
información geográfico integra los datos espaciales con otros recursos de datos y puede 
incluso utilizar los manejadores de base de datos más comunes para manejar la información 
geográfica. 
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• RECURSO HUMANO 

La tecnología de los SIG está limitada si no se cuenta con el personal que opera, desarrolla 
y administra el sistema; Y que establece planes para aplicarlo en problemas del mundo real. 

• PROCEDIMIENTOS 

Un SIG operará acorde con un plan bien diseñado y con unas reglas claras del negocio, que 
son los modelos y las prácticas operativas características de cada organización. [5]. 

2.8. Ubicación y Servicios Basados en Localización (LBS). 

Su ubicación o posición, es un punto en el espacio físico designado por la latitud y longitud 
que el dispositivo ocupa en la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra, sin 
embargo, no es plana. Una ubicación tendrá otra información asociada a ella, que ayudará a 
identificar el espacio exacto en la superficie. Otra información también puede ser 
recuperada como parte de una ubicación, información que es más fácilmente consumible 
por la gente. Esta información incluye el país, región o estado, ciudad, código postal, 
dirección postal, zona horaria, nombre de dominio, Proveedor de Servicios de Internet 
(Internet Service Provider, ISP por sus siglas en inglés), el idioma, nombre de la empresa, y 
la velocidad de conexión. Un Servicio Basado en la Localización (LocationBased Service,  
LBS por sus siglas en inglés) suele ser un servicio que se ejecuta en un dispositivo móvil 
que proporciona información o datos de recreo. Un ejemplo de un servicio basado en la 
ubicación típica es uno que identifica la ubicación de un dispositivo y, a continuación 
descubre la ubicación de restaurantes en las inmediaciones de esa ubicación. Como los 
servicios basados en la localización se vuelven más comunes, su valor comercial se hará 
más fácilmente evidente para las empresas, que pueden utilizar para personalizar las 
experiencias de los usuarios con localización en tiempo real, cupones, y la publicidad. Ésto 
ya se está volviendo más común, y continuará creciendo en el futuro. Un servicio basado en 
la localización se inicia mediante la recopilación de una ubicación para el dispositivo 
utilizando uno de los métodos disponibles, lo que podría ser a través de GPS, el ID de 
célula de GSM / CDMA, o su dirección IP como se menciona más adelante en el capítulo 3 
de éste Avance de Reporte de Trabajo Terminal, por ejemplo. Una vez que tiene una 
ubicación en coordenadas de latitud y longitud, entonces puede recuperar cualquier 
información adicional que está programado para recibir. Esta información se presenta al 
usuario, más probabilidades de interactuar de alguna manera. 

Algunos ejemplos populares de los servicios basados en la localización son: 

• Navegación Turn-by-turn a una dirección introducida 
• Las notificaciones relativas a la congestión del tráfico o accidentes 
• Ubicación de los negocios cercanos, restaurantes, u otros servicios 
• La interacción social con otras personas cercanas 
• Aplicaciones de Seguridad para el seguimiento de los miembros de una familia 

Esta lista podría seguir y seguir, ya que hay un sinnúmero de cosas que hay que hacer hoy 
en día con los LBS. Servicios basados en la localización son una gran parte de la 
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geolocalización hoy, pero no son los únicos servicios que utilizan geolocalización por su 
funcionalidad. 

2.9. API de geolocalización del W3C. 

La API de geolocalización del Consorcio  Web Mundial (World Wide Web Consortium, 
W3C por sus siglas en inglés) es una especificación que proporciona acceso a la 
información con ubicación geográfica asociada con el dispositivo de alojamiento. Está 
destinado a ser un "interfaz de alto nivel", por lo que el desarrollador de uso no tiene por 
qué preocuparse por los detalles del como la información de la ubicación está siendo 
recopilada. No importa si el dispositivo está utilizando el GPS, la dirección IP o 
identificador de celda, sólo la información de geolocalización es importante. 

Sin embargo la única advertencia que hace la especificación, es que no hay garantía de que 
la ubicación que regresa la API es la ubicación real del dispositivo. Esto no debería ser 
ninguna sorpresa, dado que el GPS puede no tener suficientes satélites visibles para 
determinar una posición exacta, puede que no haya suficientes torres celulares para obtener 
una triangulación adecuada de un identificador de celda, o una dirección IP podría ser 
falseada para dar una completa ubicación falsa. 

Debido a éstas y otras posibles razones, el desarrollador puede sentirse razonablemente 
confiado en los resultados devueltos por la API, pero nunca se debe confiar en ninguna 
información a ciegas. [4]. 

2.9.1.1. API Google Maps. 

La API de JavaScript de Google Maps permite incrustar Google Maps en nuestras páginas 
Web. La versión 3 de esta API está especialmente diseñada para ser más rápida y más 
aplicable a los dispositivos móviles, así como las aplicaciones tradicionales de navegadores 
de escritorio. Con esta API, para un desarrollador es fácil incrustar un mapa que funciona 
igual que la página Web  http:// maps.google.com/ para personalizar su aspecto y 
funcionalidad para satisfacer las necesidades de la aplicación que se está construyendo. Se 
trata de una API muy popular para la creación de aplicaciones Web, que actualmente se 
utiliza en más de 150.000 sitios Web. 

2.10. ¿Qué es una aplicación Web? 

Una aplicación Web es una aplicación que se accede por los usuarios a través de una red tal 
como Internet/Web o una intranet, y que tiene una lógica de negocios embebida. El término 
también puede significar una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado 
por el navegador de programación  y dependen de un navegador Web común para hacer el 
ejecutable de la aplicación. 

Las aplicaciones Web son populares debido a la disponibilidad de los navegadores Web, y 
la conveniencia de utilizar un navegador Web como cliente, a veces llamado un cliente 
ligero. La capacidad de actualizar y mantener aplicaciones Web sin distribuir e instalar 
software en miles de potenciales equipos cliente es una razón clave de su popularidad, al 
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igual que el soporte inherente para la compatibilidad multiplataforma. Las aplicaciones más 
comunes incluyen las ventas Web, correo Web de venta online, subastas en línea, wikis y 
muchas otras funciones. [6]. 

En las aplicaciones Web suelen distinguirse tres niveles (como en las arquitecturas 
Cliente/Servidor de tres niveles): el nivel superior que interacciona con el usuario (el 
cliente Web, normalmente un navegador), el nivel inferior que proporciona los datos (la 
base de datos) y el nivel intermedio que procesa los datos (el servidor Web).  

Una aplicación Web es un tipo especial de aplicación Cliente/Servidor, donde tanto el 
cliente (navegador, explorador o visualizador) como el servidor (el servidor Web) y el 
protocolo mediante el cual se comunican a través del Protocolo de Transferencia 
de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol  HTTP por sus siglas en inglés). [7]. 

2.11. ¿Qué se puede hacer con la Geolocalización? 

No hay duda de que geolocalización seguirá creciendo en los próximos años. Mientras 
Foursquare, Gowalla, Twitter, Glympse, y todo lo demás seguirá un crecimiento 
impresionante (y seguirá haciéndolo durante bastante tiempo), la geolocalización del W3C 
API también seguirá abriendo las puertas cada vez más para aplicaciones de navegador 
nativo en este mercado. Debemos considerar algunos de los siguientes: 

• Las aplicaciones de geolocalización han pasado de ser pieza de novedad a software 
de culturales y de moda "imprescindibles" en el mundo móvil de hoy. 

• Los teléfonos son cada vez más "inteligentes", cada vez más personas cambian de 
teléfonos celulares básicos a dispositivos inteligentes, y el mercado de teléfonos 
inteligentes está creciendo en todo el mundo aprovechando nuevos mercados. 

• Más Smartphone GPS es igual a más dispositivos con capacidad para utilizar la 
tecnología de geolocalización. 

• Las empresas reconocen ahora el enorme potencial de ganancias con la publicidad 
en los populares servicios de localización, en particular en los anuncios pueden ser 
dirigidos a los individuos y los locales específicas. 

• HTML5 y la API de geolocalización del W3C permitirá a los sitios Web añadir 
geolocalización a su funcionalidad. 

También, espera que la exactitud de una ubicación pueda seguir mejorando con el tiempo. 
Ésto hará más atractivo la geolocalización para algunos, y más temor a los demás (los 
relacionados con la privacidad, en particular). Todos los métodos existentes para reunir una 
ubicación mejorará su precisión, y quizás nuevos métodos se crearán os que darán mejores 
resultados desde el principio. Los GPS también continuarán avanzando entre más sistemas 
de satélites son lanzados y debido a una mayor cooperación entre las agencias y los 
gobiernos. Por último, las técnicas de rastreo de la dirección IP están mejorando a medida 
que crece el interés y la investigación en la geolocalización. [4]. 
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3. ANÁLISIS DEL SISTEMA. 
3.1. Estudio de Factibilidad. 

Una vez descrito el planteamiento del problema de nuestro sistema, es conveniente realizar 
un estudio de factibilidad para el proyecto. 

3.1.1.1. Aspectos Operativos. 

Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del sistema y que éste 
impactará en forma positiva a los usuarios, se desarrollará una interfaz amigable al 
usuario, lo que la convierte en una herramienta de fácil manejo y comprensión, que 
no requiere de personal especializado para su funcionamiento. 
 
La necesidad del sistema por parte de los desarrolladores, lleva a la aceptación de 
éste que de una manera sencilla y amigable cubre con las necesidades de los 
usuarios, además de que proporciona información oportuna y confiable, por lo que 
el sistema es factible operacionalmente. La implantación del sistema “Sistema de 
Geolocalización...” involucra una serie de restricciones como: 
 

o El sistema podrá́ ser utilizado sobre un navegador Web y por cualquier 
persona ya que no se requiere hacer ninguna suscripción o log in. Pero se 
hace la observación de que los usuarios deben tener previo conocimiento en 
aplicaciones similares de geolocalización de sitios y el manejo del 
navegador. 

o El proceso de localización se realizará con éxito si y sólo si es un lugar 
donde las vistas satelitales o de mapa existan. 

o La velocidad de transferencia de los datos depende de la velocidad conexión 
a Internet/Web y que no tenga embotellamientos y dado el caso que no haya 
conexión se suspenderá́ el uso del sistema. 

o El sistema solo podrá́ ser modificado por el administrador(es) 
correspondiente(s), ésto con la finalidad de evitar malos usos. 

3.1.1.2. Aspectos Técnicos. 

Son necesarios recursos tecnológicos para desarrollar e implementar el sistema. Los 
equipos de cómputo actuales que utilizaremos cubren los requerimientos básicos 
para la implementación del sistema. Además se necesita de una conexión a 
Internet/Web para la comunicación entre el servidor y las estaciones de trabajo 
donde se programará y realizará cualquier tipo de prueba de trabajo. Finalmente el 
uso de un host donde vivirá nuestra aplicación. 
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3.1.1.3. Aspectos Económicos. 
Se muestra en la Tabla 2, el costo del software para el desarrollo de la aplicación: 

Descripción Software Costo 

Sistema Operativo Windows 7 

Mac OS X 
10.7.5 

Incluido con los equipos propios de trabajo 
respectivamente. 

Servidor Apache Apache Licencia Gratuita GPL (Libre Distribución) 

Herramienta de 
diseño 

yEd Licencia Gratuita 

Entorno de 
desarrollo 

NetBeans De código abierto y gratuito para uso tanto 
comercial como no comercial. 

Manejo de la BD MySql MySQL Licencia Gratuita GPL (Libre Distribución)  

Framework MVC Struts Apache Software License, Version 2.0 

Framework 
Javascript 

jQuery Licencia GNU General Publiclickense (GPL) 

Tabla 2 Costos del software. 

3.1.1.4. Aspectos Legales. 

Nos apegaremos a los lineamientos, avisos legales, condiciones de servicio, políticas, 
licencias y permisos de uso de datos de las aplicaciones, software y API mencionados en 
este documento.  

Además, relacionado a los aspectos legales en el uso de la información en nuestra 
aplicación se mostrará lo siguiente:  

El presente aviso legal proporciona información acerca del acceso y uso de la página Web, 
haciendo énfasis en la información que se ofrece sobre los Centros Comerciales ya que los 
nombres, marcas, submarcas, slogan, logotipos, infraestructura, publicidad y cualquier 
información relacionada a los comercios, tiendas y locales dentro del Centro Comercial 
son marca registrada y responsabilidad de los mismos, ya que estos datos se usarán 
exclusivamente para fines informativos de carácter educativo y sin fines de lucro, 
promoción o propaganda. 
 

Por otra parte, el usuario accede a la página Web de forma libre y gratuita, acepta que el 
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acceso y los contenidos incluidos en la misma conscientemente son bajo su exclusiva 
responsabilidad así como solicitar información o emitir un pedido a un comercio, tienda y/o 
locales dentro del Centro Comercial. 

3.2. Estudio de Software y Hardware. 

A continuación se muestran algunas de las características del software que se utilizará para 
el desarrollo de la aplicación Web, también como el hardware necesario para la correcta 
ejecución de la aplicación. 

3.2.1.1. Hardware. 

A lo largo del desarrollo de la aplicación y de la fase de pruebas, se utilizará un equipo de 
cómputo, que funcionara como servidor, con las siguientes características que se muestran 
en la Tabla 3: 

Concepto Descripción 

Sistema Operativo OS X versión 10.7.5 

Procesador Intel Core i5 2.4 GHz 

Memoria RAM 4GB 

Almacenamiento 500 GB 

Tabla 3 Características del servidor. 

3.2.1.2. Software. 

La Tabla 4 muestra la operatividad del software. 

Descripción Software Operatividad 

Sistema 
Operativo 

Windows 7 

Mac OS X 
10.7.5 

S.O. 

Servidor Apache La arquitectura del servidor Apache es muy modular. El 
servidor consta de una sección core y diversos módulos que 
aportan mucha de la funcionalidad que podría considerarse 
básica para un servidor Web. El servidor de base puede ser 
extendido con la inclusión de módulos externos entre los 
cuales se encuentra el de páginas dinámicas en PHP. 
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Herramienta 
de diseño 

yEd yEd es una aplicación de escritorio potente que puede 
usarse para generar de forma rápida y eficaz alta calidad de 
diagramas. Crea diagramas manualmente o importar los 
datos externos para el análisis. Los algoritmos de diseño 
automático organizan los datos e incluso grandes 
conjuntos. 

Entorno de 
desarrollo 

NetBeans NetBeans, es un Entorno de Desarrollo Integrado 
(Integrated Development Environment IDE por sus siglas 
en inglés) Java de Código Abierto. Una herramienta para 
que los programadores puedan escribir, compilar, depurar y 
ejecutar programas. Está escrito en Java - pero puede servir 
para cualquier otro lenguaje de programación. 

Manejo de la 
BD 

MySql MySQL es muy utilizado en aplicaciones Web como, 
Drupal o phpBB, en plataformas (Linux/Windows-Apache-
MySQL- PHP/Perl/Python). Su popularidad como 
aplicación Web está muy ligada a PHP. Es una base de 
datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 
transaccional MyISAM,  

Framework 
MVC 

Struts El Apache Struts es un framework Web gratuito de código 
abierto para crear aplicaciones Web de Java. Las 
aplicaciones Web difieren de las páginas Web 
convencionales en que las aplicaciones Web pueden crear 
una respuesta dinámica. Muchos sitios Web ofrecen sólo 
las páginas estáticas. Una aplicación Web puede interactuar 
con bases de datos y motores de lógica de negocios para 
personalizar una respuesta. 

Framework 
Javascript 

jQuery jQuery es una biblioteca JavaScript rápida, pequeña y rica 
en funciones. Hace las cosas como documento HTML 
recorrido y la manipulación, el control de eventos, 
animación y Ajax mucho más simple con una API fácil de 
usar que funciona a través de una gran variedad de 
navegadores. Con una combinación de versatilidad y 
capacidad de ampliación, jQuery ha cambiado la forma en 
que millones de personas escriben JavaScript. 

Tabla 4 Operatividad del software. 
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3.3. Análisis de requerimientos. 

3.3.1.1. Reglas del Negocio. 

RN 01: Al iniciar la aplicación Web se mostrará una página principal de bienvenida que le 
proporcionará al usuario una idea  acerca del funcionamiento de la misma. 

RN 02: Al acceder a las funciones de la aplicación después de la página de bienvenida 
aparecerá un cuadro con un mapa indicando la ubicación del usuario. 

RN 03: En la parte inferior del mapa se encontrará una caja de texto para realizar la 
búsqueda del local o tienda dentro de un centro comercial. 

RN 04: Por medio de un botón de búsqueda que arrojará los centros comerciales enlistados 
en orden respecto a la posición geográfica del usuario y con las características específicas 
seleccionadas. 

RN 05: De esta lista, el usuario seleccionará el centro comercial de su elección, sabiendo 
previamente que el primer elemento es el más cercano. 

RN 06: Una vez elegido el centro comercial, en el mapa se localizará éste mismo y se 
trazara la ruta. Además de que mostrará el mapa de planta del centro comercial ubicando 
principalmente el local que el usuario está buscando incluyendo una referencia específica 
de donde se encuentra el lugar. 

RN 07: Existirá también un botón con la opción de visualizar el mapa completo. Asimismo 
en la parte de abajo habrá información relacionada a todos los servicios que ofrezca cada 
centro comercial. 

RN 08: Se tendrá la opción de visualizar el mapa completo, éste se abrirá en una ventana 
donde se enlistarán las tiendas por nivel (según corresponda a cada centro comercial) 

 

3.3.1.2. Requerimientos funcionales. 

RF01 El sistema aceptara cualquier usuario que desee realizar una búsqueda. 

En la aplicación Web solo se registrarán usuarios que deseen visualizar información 
adicional. 

 

RF02 El sistema localizara al usuario. 

La aplicación Web  le mostrará al usuario por medio de un mapa su ubicación geográfica. 

 

RF03 El sistema buscará el sitio de interés del usuario. 

Los usuarios buscarán el sitio de interés de su agrado. 
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RF04 El sistema localizará los centros comerciales donde se encuentra el sitio de interés 
del usuario. 

La aplicación Web ubicara en qué centros comerciales se encuentra el sitio que le interesa 
localizar a los usuarios. 

 

RF05 El sistema regresará de acuerdo a la ubicación del usuario y el sitio de su interés, los 
centros comerciales más cercanos. 

Los resultados de la búsqueda se ponderarán de acuerdo a la ubicación del usuario con 
respecto a los mismos. 

 

RF06 El sistema mostrará el mapa de la ubicación del centro comercial con respecto al 
usuario. 

El sistema mostrará en cada centro comercial que localice, la ubicación del mismo así como 
la ruta para trasladarse desde la ubicación del usuario hasta el centro comercial. 

 

RF07 El sistema mostrará en el mapa de la distribución del centro comercial resaltando el 
sitio de interés buscado. 

Cada centro comercial al que acceda el usuario para checar la ubicación del mismo también 
le mostrará un mapa de la distribución del mismo. 

 

RF08 El sistema mostrará una pequeña descripción de los principales servicios en los 
centros comerciales. 

Cada centro comercial al que acceda el usuario tendrá una pequeña descripción de los 
servicios más importantes como por ejemplo estacionamiento (precio), cajeros automáticos. 

 
RF09 El usuario tendrá que registrarse en el sistema para iniciar sesión para poder 
visualizar información adicional. 

Cada usuario tendrá la opción de registrarse para poder gozar de más privilegios en la 
aplicación Web que en éste caso será la visualización del mapa completo del centro 
comercial y de los comentarios del sitio buscado. 

 

RF10 El sistema visualizará el mapa completo del centro comercial. 

Cada centro comercial se podrá visualizar de forma completa esta opción estará disponible 
al encontrar el sitio de interés del usuario y solo si el usuario inicio sesión. 

RF11 El sistema mostrará un catálogo de los sitios del centro comercial. 

Además de mostrar el mapa completo del centro comercial se enlistarán todos los 
establecimientos con los que cuenta el centro comercial. 
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3.3.1.3. Requerimientos no funcionales. 

RNF01 Usabilidad. 

Se requiere que el sistema tenga un alto grado de facilidad para que las personas puedan 
utilizar esta herramienta con el fin de alcanzar un objetivo concreto que en éste caso sería 
localizar si sitio de interés comercial. 

RNF02 Desempeño. 

La aplicación debe mostrar un buen desempeño ante una alta demanda de usuarios al buscar 
los diferentes sitios de interés. 

RNF03 Seguridad. 

Se requiere que la aplicación proporcione a los usuarios seguridad al momento de utilizar la 
aplicación. 

RNF04 Fiabilidad 

Se requiere que la aplicación sea tolerable a fallas. 

RNF05 Colores de la interfaz. 

Los colores de la interfaz de usuario serán de la gama de azul contrastando con tonalidades 
en rojo, naranja y amarillo como se muestra en la siguiente Figura 1.  

 

 

Figura 1 Colores de la interface [13]. 
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3.3.1.4. Análisis de riesgos. 

Fecha de entrega próxima. 

Enfermedad o accidente de algún integrante durante el desarrollo y planeación del sistema. 

Problemas personales de algún integrante. 

El robo del equipo de cómputo portátil de algún integrante del equipo. 

Las materias cursadas (entrega de proyectos) sean un impedimento de tiempo y esfuerzo. 

Cambio de políticas de gestión 

 

La siguientes Tablas 5-10 muestran el análisis de riesgos.  

 

 
 
Riesgo: 
R02 

Probabilidad: 
Moderada 

Efecto: 
Critico 

Descripción: 
Enfermedad o accidente de algún integrante durante el desarrollo y planeación del sistema. 
Refinamiento/Contexto: 
En caso que sucediera un percance afectara las actividades asignadas. 
Reducción/Supervisión: 
Esto retrasaría un poco el desarrollo y diseño, ya que quedarían dos personas en el equipo. 
Gestión/Plan de Contingencia/Acción: 
Existiría más carga de trabajo para los dos integrantes que continúen con el Trabajo 
Terminal mientras la recuperación del integrante. 
Elaboró: Francisco Javier Díaz Hernández. 

Tabla 6 Riesgo R02 
 
 

Riesgo: 
R01 

Probabilidad: 
Moderada 

Efecto: 
Critico 

Descripción: 
Fecha de entrega próxima. 
Refinamiento/Contexto: 
El tiempo que falta para la entrega del Trabajo Terminal I es corto por lo que se tendrán 
que poner más esfuerzo y empeño. 
Reducción/Supervisión: 
El proyecto se encuentra en la primera fase del desarrollo (Trabajo Terminal 1), y se tiene 
una fecha del 24 de Abril para la culminación de esta primera etapa.  
Gestión/Plan de Contingencia/Acción: 
Se aumentarán las horas de trabajo, mayor prioridad al proyecto y se aumentara el esfuerzo 
de trabajo.  
Elaboró: Samuel González Hernández. 

Tabla 5 Riesgo R01 
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Riesgo: 
R03 

Probabilidad: 
Moderada 

Efecto: 
Marginal 

Descripción: 
Problemas personales de algún integrante. 
Refinamiento/Contexto: 
El integrante podría tener algún problema personal que le impida seguir provisional o 
permanentemente en el Trabajo Terminal. 
Reducción/Supervisión: 
Esto retrasaría un poco el desarrollo y diseño, ya que quedarían dos personas en el equipo y 
se tendría que modificar la distribución de Trabajo Terminal. 
Gestión/Plan de Contingencia/Acción: 
Existiría más carga de trabajo para los dos integrantes que continúen con el Trabajo 
Terminal, durante la ausencia del integrante. 
Elaboró: Gustavo Garfias Quiroz. 

Tabla 7 Riesgo R03 
 
Riesgo: 
R04 

Probabilidad: 
Alta 

Efecto: 
Critico 

Descripción: 
El robo del equipo de cómputo portátil de algún integrante del equipo. 
Refinamiento/Contexto: 
El equipo se utiliza en la ESCOM por lo que corremos el riesgo de que exista una perdida 
en el trayecto. 
Reducción/Supervisión: 
En caso de que no exista un respaldo de la información habría que comenzar nuevamente a 
trabajar con la documentación perdida. 
Gestión/Plan de Contingencia/Acción: 
Perdida de información y tiempo en lo que se adquiere un nuevo equipo de cómputo 
portátil. 
Elaboró: Francisco Javier Díaz Hernández. 

Tabla 8 Riesgo R04 
 
Riesgo: 
R05 

Probabilidad: 
Alta 

Efecto: 
Marginal 

Descripción: 
Las materias cursadas (entrega de proyectos) sean un impedimento de tiempo y esfuerzo. 
Refinamiento/Contexto: 
En la ESCOM las materias cursadas suelen absorber tiempo y esfuerzo por lo que puede 
interferir en los tiempos necesarios para el diseño y desarrollo del proyecto. 
Reducción/Supervisión: 
El Trabajo Terminal puede verse retrasado ante la presión de las materias que cursamos por 
la carga de trabajos y proyectos. 
Gestión/Plan de Contingencia/Acción: 
Retrasar las actividades asignadas de cada integrante para la realización de Trabajo 
Terminal. 
Elaboró: Samuel González Hernández. 

Tabla 9 Riesgo R05 
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Riesgo: 
R06 

Probabilidad: 
Baja 

Efecto: 
Critico 

Descripción: 
Cambio de políticas de gestión 
Refinamiento/Contexto: 
Cambio de políticas de gestión que afectan las metas y objetivos del proyecto. 
Reducción/Supervisión: 
El proyecto puede sufrir retrasos, cuanto más avanzado esté el desarrollo del  mismo más 
crítico será implementar los cambios, y generación de nuevos requisitos. 
Gestión/Plan de Contingencia/Acción: 
Pérdida de tiempo en la reestructuración del proyecto, finalizar el mismo fuera de en los  
plazos establecidos, no obtener el resultado programado inicialmente en cuanto al producto 
final. 
Elaboró: Gustavo Garfias Quiroz. 

Tabla 10 Riesgo R06 
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3.4. Plan de proyecto. 

 

La Figura 2,  muestra el calendario planeado para el desarrollo de la primera parte del Trabajo Terminal. Se tomaron distintos factores 
para asignar los tiempos de cada tarea a realizar como aprendizaje de herramientas y software a utilizar, además de actividades 
escolares y personales, de cada uno de los integrantes del equipo. 

  

 

Figura 2 Plan de proyecto
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3.5. Herramientas a utilizar. 

3.5.1.1. Tecnologías para localizar a un usuario. 

3.5.1.2. Sistema de Posicionamiento Global  (GPS). 

Se puede utilizar en todos los teléfonos móviles modernos que tienen capacidad para GPS, 
así como en los dispositivos específicos de GPS. Los satélites GPS transmiten 
continuamente información que pueden analizar los dispositivos habilitados para GPS o 
receptores, por ejemplo: El estado general de la matriz GPS, aproximadamente de todos los 
satélites que están en órbita, la información sobre la órbita precisa o la ruta del satélite 
transmisor, y la hora de la transmisión. El receptor calcula su propia posición midiendo el 
tiempo de las señales enviadas por cualquiera de los satélites de la matriz que son visibles 
como se muestra en la Figura 3. 

 

 

Figura 3 Satélites en orbita calculando posición. 

Ventajas  

• El GPS se convierte en un nuevo accesorio que fácilmente puede reemplazar a la 
brújula, comúnmente usada por los deportistas para lograr orientación.  

• El GPS resulta más exacto y rápido que la brújula. El GPS nos da la posición 
incluso cuando no tenemos referencias visuales.  

• Las funciones de memoria del GPS nos permite grabar y recuperar posteriormente 
los datos (las coordenadas de los distintos puntos de paso, tracks, rutas, etc.) una 
vez en casa, podemos  archivarlos para su uso posterior o compartirlos con otras 
personas. 
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Desventajas 

• El GPS cuesta más que una brújula y un altímetro. Por ello para poder sacarle todo 
su provecho hay que saber leer un mapa y conocer la terminología de la orientación: 
rumbo, latitud, longitud, etc. 

• El GPS genera un alto consumo eléctrico, con lo que las baterías recargables se 
convierten en un extra imprescindible si es que no queremos contaminar con las 
pilas alcalinas. 

3.5.1.3. Dirección IP. 

La utilización para la ubicación de Dirección IP está disponible para cualquier dispositivo 
que esté conectado a una red de Internet.  Una dirección IP (Protocolo de Internet) es un 
número único asignado a cualquier dispositivo conectado a Internet que le permite 
comunicarse con otros dispositivos. La dirección IP asignada a un dispositivo cuando se 
conecta a la Internet le permite enviar datos a otros dispositivos y recibir respuestas desde 
ellos. En la mayoría de los casos, una dirección IP se asigna a un Proveedor de Servicios de 
Internet (Internet Service Provider ISP por sus siglas en inglés) dentro de los bloques que se 
basan en la región por una entidad de registro local. Debido a ésto, el país, la región y la 
ciudad aún son generalmente fáciles de identificar para una dirección IP determinada. 
Además, con los avances recientes en los datos recopilados y mantenidos por los ISP, la 
ubicación geográfica del dispositivo con frecuencia se puede establecer claramente a pocos 
metros de su ubicación real. 

Aunque se haya encontrado un dispositivo desde su dirección IP, en los últimos años se ha 
vuelto mucho más preciso, aun hoy puede ser engañosa la información o aún puede estar 
fallando por varias millas de distancia. La ubicación que se proporciona podría ser la 
ubicación del mismo ISP, un servidor proxy, cortafuegos, o cualquier otro dispositivo que 
pasa los datos al dispositivo en cuestión, que podrían estar físicamente lejos de la posición 
dada. 

Las empresas especializadas en la recopilación de direcciones IP en todo el mundo 
información amplia y consolidarla en bases de datos investigables surgido para llenar la 
necesidad de geolocalización consultas rápidas. Se ha tomado varios años para llevar a 
cabo, pero una ubicación identificada a través de estas empresas de dirección IP de un 
dispositivo tiene un alto nivel de precisión de estos días. El API de Geolocalización reúne 
la posición  de la dirección IP de un usuario sin la necesidad de que el desarrollador haga 
una llamada a las bases de datos La Figura 4, ilustra un ejemplo a grandes rasgos de una 
ubicación de un punto específico en el mundo. 

 

Figura 4 Señalador utilizado para Indicar Posicion Geografica. 
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Ventajas 

• Mayor número de usuarios conectados a la red Internet/Web 
• Direcciones IP dinámicas, aseguran la seguridad e integridad de los usuarios 
• Facilidad de programación para geolocalizar un dispositivo y poder obtener 

fácilmente su latitud y longitud 
• Acceso gratuito para aplicaciones con el uso de geolocalización a través de IP. 
• Uso y Acceso al API de Geolocalización  API con JavaScript. 

Desventajas  

• Vulnerabilidad de ataque remoto 
• Si no se está conectado a la red no es posible encontrar su ubicación 

3.5.1.4. GSM/CDMA. 

Identificador de Red Celular, GSM / CDMA identificadores de Red Celular son utilizados 
por las compañías de teléfonos celulares en todo el mundo. Un identificador de celda es un 
número único que identifica a cada dispositivo móvil en una red celular particular, al igual 
que una dirección IP identifica un dispositivo en una red. Las dos redes más populares 
disponibles son el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM por sus siglas en 
ingles) y Acceso Múltiple por División de Código (CDMA por sus siglas en ingles). El tipo 
de servicio que necesita la célula se basa en el área de donde está tratando de obtener 
cobertura. 

Independientemente de qué tipo de tecnología que el dispositivo móvil está utilizando, el 
principio básico de tener un identificador único en la red es lo que realmente importa. 
Mediante triangulación, de identificador de celda la latitud y la longitud pueden ser 
identificadas, permitiendo que sea geolocalizado el equipo. Entre más torres se utilizan para 
triangular la posición del dispositivo móvil, más precisa será la ubicación. Ésta es la razón 
del porque la geolocalización que  basa en este tipo de tecnología funciona mejor en 
entornos urbanos, donde hay más torres en una mayor proximidad entre sí que en las zonas 
rurales. 

Ventajas 

• Para zonas urbanas es fácil la localización de los dispositivos 
• 75% de la población mundial  cuenta con celular  y cuenta con tecnología GSM. 

Desventajas 

• Si no hay torres que proporcionen red no existe una buena triangulación para la 
localización 

• Solo sirve para usuarios de teléfonos celulares con red GSM o CDMA, no 
conectados a la red Internet/Web. 
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3.5.1.5. WiFi y Bluetooth MAC. 

La ubicación  a través de WiFi y direcciones MAC Bluetooth, está disponible en los 
dispositivos que utilizan tecnologías inalámbricas. Trabajan de una manera similar a las 
direcciones IP de un dispositivo. La Media Access Control (MAC por sus siglas en inglés) 
es un número único asignado a la interfaz, generalmente por el fabricante de la tarjeta de 
interfaz. Este número fue pensado para ser un identificador permanente y único a nivel 
mundial, sin embargo hardware más moderno permite el cambio manual de la dirección, lo 
que es una práctica conocida como suplantación de MAC. Una típica dirección MAC se 
verá algo como esto: 12-34-56-78-9A-BC. La dirección MAC de un router inalámbrico es 
simplemente la dirección que se encuentra en la interfaz para el dispositivo inalámbrico. De 
la misma manera, la dirección MAC de un dispositivo de Bluetooth es la dirección que se 
encuentra en su interfaz. Usando esta dirección de una manera similar como una dirección 
IP, se pueden obtener  una latitud y longitud, y por lo tanto un lugar físico. [4]. 

Ventajas 

• Fácil ubicación a través de suplantación de Mac o tarjeta de red WiFi. 
• Conocimiento de dirección IP, a través de tarjeta de red. 

Desventajas 

• Radio de alcance corto, tanto WiFi, como Bluetooth. 
• Si no hay red o receptor Bluetooth no puede haber localización. 
• Localización exacta dentro de pequeños espacios definidos de alcance de red o 

receptor 

3.5.1.6. Sistemas de información geográficos 

3.5.1.7. OpenStreetMap 

Según la Web de OpenStreetMap (OSM): “OpenStreetMap es un mapamundi libre, creado 
por gente como tú” OpenStreetMap es exclusivamente una base de datos. De todas formas 
hay un montón proyectos de software libre y propietario desarrollados específicamente para 
editar la base de datos. Se basan en la API de OSM. También hay proyectos de software 
libre y propietario desarrollados para permitir la visualización y navegación en mapas 
creados con los datos de OSM.  

La fundación OpenStreetMap (OSMF) gestiona y apoya, pero no controla ni dirige OSM. 
OSMF es una organización internacional sin ánimo de lucro “dedicada al crecimiento, 
desarrollo y distribución de datos geoespaciales libres y su distribución a quienquiera para 
usar y compartir”. La base de datos del mapa crece gracias a personas de todo el mundo. 
Algunos lo encuentran divertido y gratificante y lo consideran un hobby. Otros 
simplemente quieren un estupendo mapa de un área que para ellos es importante. Incluso 
los hay que quieren ayudar en tiempos de crisis o catástrofes, como terremotos o tsunamis. 
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A veces los entusiastas proponen y organizan “mapping parties” para cartografiar una zona 
o un tema específico. Éstos pueden ser organizados de forma individual o por alguna 
organización. OSM está saliendo mucho en los medios de comunicación desde inicios del 
2012 por la decisión de Google de cobrar a usuarios que hacen un uso intensivo de su 
Google Maps API que previamente era gratuita. Este cambio y otros factores están 
haciendo que tanto empresas no muy conocidas y otras que sí lo son, cambien sus 
aplicaciones para usar los datos de OSM.   

Algunos de los conocidos que han dado el salto son: Foursquare (para el navegador Web), 
Apple (para el último iPhoto), y Geocaching.com. Para los defensores de OpenStreetMap el 
proyecto libre es mejor que el producto de Google, especialmente en zonas urbanas de 
Europa donde el nivel de detalle es muy superior a favor de OpenStreetMap.  Uno de los 
mayores defensores y patrocinadores del proyecto es el buscador inmobiliario Nestoria, que 
recientemente ha empezado a utilizar los mapas de OpenStreetMap en sustitución de los 
mapas de Google que utilizaba hasta hace no mucho. Es gratuito, mientras que Google ha 
empezado a cobrar por algunos usos. 

Entre los motivos para el cambio Nestoria defiende algunas ventajas de OpenStreetMap 
respecto a los mapas de Google: son igual de buenos o mejores y su nivel de desarrollo ya 
permite este tipo de uso "serio", tanto por características como por contenidos. [8]. 
 

Ventajas 

• Tecnología en desarrollo y rápido crecimiento. 
• Gratuito 
• Sistema de Información Geográfica y cartográfica alimentada por usuarios de todo 

el mundo como una wiki de mapas 

Desventajas 

• Solo se encuentra detallado para el continente Europeo. 
• Su API no soporta el uso de java script. 
• Poco conocido el uso de los mapas (solo conocido por desarrolladores y usuarios de 

Foursquare y IPhone con IOS 6). 

3.5.1.8. Google Maps. 

Google Maps es un servicio de mapas al que puedes acceder desde un navegador Web. 
Dependiendo de tu ubicación, podrás ver mapas básicos o personalizados e información 
sobre negocios locales, como su ubicación, datos de contacto e indicaciones para llegar 
hasta ellos en coche o a pie. 

A continuación se mencionan algunas de las funciones que ofrece Google Maps. Es posible 
que algunas funciones no estén disponibles en nuestra ubicación. 
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1. Cómo llegar: ¿necesitas ir a alguna parte? Haz clic en este botón para obtener 
indicaciones en coche, a pie, en bici o en transporte público. 

2. Mis sitios: crea tus propios mapas personalizados, ve tus ubicaciones destacadas y 
consulta sobre qué negocios has opinado. 

3. Buscar en Maps: busca lugares, negocios, intersecciones, direcciones y más  en 
Google Maps. 

4. Mostrar/ocultar: haz clic en la flecha izquierda (<<) para ocultar el panel 
izquierdo y en la flecha derecha (>>) para mostrar el panel izquierdo. 

5. Capas: pasa el ratón por encima del widget situado en la esquina derecha del mapa 
para ver las capas disponibles en tu ubicación, como las de tráfico y fotos, entre 
otras. Aquí tienes más información sobre las capas disponibles en Google Maps. 

6. Imprimir/Enviar: imprime un mapa o envía mapas a alguien. 

7. Enlazar a esta página: crea una dirección Web (URL) para el mapa que se pueda 
compartir fácilmente con otros usuarios. 

8. Resultados de la búsqueda: encontrarás los resultados de la búsqueda en el panel 
izquierdo. Haz clic en cualquier resultado para ver más información. 

9. Mapa: el área del mapa muestra una ubicación geográfica con sus correspondientes 
resultados de búsqueda y otra información sobre esa ubicación. 

10. Street View: arrastra el hombrecito naranja de los controles de zoom del mapa 
hasta un lugar en el mapa y navega por imágenes a pie de calle. 

11. Ventana de información: cuando se hace clic en un marcador rojo, aparece 
una ventana de información con más información sobre ese lugar en particular. 

12. Vistas: alterna entre las vistas Mapa, Satélite y Earth. 

13. Vista general del mapa: visualiza la ubicación de tu vista de mapa actual (en el 
cuadro púrpura) en el contexto de un área geográfica mayor. Puedes hacer clic en 
cualquier momento para ocultar la vista general del mapa o para volver a mostrarla.  

14. Informar de un error: ayúdanos a mejorar Google Maps informándonos sobre 
problemas con los datos o con el producto. [9]. 

Ventajas 

• Manejo de API con JSON y JavaScript. 
• Mapas conocidos por la mayoría de la población y más usados para aplicaciones 

Web. 
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• Mayor número de funciones y mejor especialización no solo para el continente 
Europeo. 

• Street View o vista de calle, fotos de los lugares que se encuentran en el mapa para 
mayor comodidad del usuario 

Desventajas  

• Cobro por parte de algunas funciones en específico, que son de uso comercial. 

A continuación mencionaremos las tecnologías escogidas del análisis realizado 
anteriormente basado en las ventajas y desventajas, de cada una de éstas, así de la siguiente 
manera describiremos más a fondo las herramientas que utilizaremos para la realización de 
la aplicación Web. 

3.5.1.9. HTML 5 Geolocation. 

¿Qué es el HTML5? HTML5 es la nueva generación de HTML, sustituyendo HTML 4.01, 
XHTML 1.0 y XHTML 1.1. HTML5 proporciona nuevas características que son necesarias 
para las aplicaciones Web modernas. También estandariza muchas características de la 
plataforma Web que los desarrolladores Web han estado usando durante años, pero que 
nunca han sido controlados o documentados por un comité de normas. 

Además de las nuevas características, HTML5 es el primer intento de documentar 
formalmente muchos de los "estándares" de facto que los navegadores Web han apoyado 
durante años. Al igual que sus predecesores, HTML5 está diseñado para ser 
multiplataforma. Lo único que se necesita es un navegador Web moderno. Hay 
navegadores Web modernos disponibles de forma gratuita para todos los sistemas 
operativos más importantes. Las últimas versiones de Apple Safari, Google Chrome, 
Mozilla Firefox y Opera todas las funciones de apoyo a muchos HTML5. 

La herramienta principal de HTML5 que usaremos para el desarrollo de nuestro Trabajo 
Terminal será la parte de la Geolocalización o Ubicación geográfica, por lo que los 
visitantes pueden optar por compartir su ubicación física con su aplicación. 

HTML5 está diseñado, para ser compatible tanto como sea posible, con navegadores Web 
existentes. Las nuevas características se basan en las características ya definidas con 
anterioridad y le permiten proporcionar fallback (contenido para navegadores antiguos). 

La Geolocalización es el arte de averiguar dónde usted está en el mundo y (opcionalmente) 
compartiendo esa información con personas de confianza. Hay muchas maneras de 
averiguar dónde se encuentra, su dirección IP, la conexión de red inalámbrica, la antena de 
telefonía móvil del teléfono donde está hablando, o Hardware dedicado a GPS que recibe 
información de latitud y longitud de los satélites en el cielo. 

El apoyo de Geolocalización se añade a los navegadores en este momento, junto con el 
soporte para las nuevas características de HTML5. En el sentido estricto, la geolocalización 
está siendo normalizada por el Grupo de Trabajo de ubicación geográfica, que es 
independiente del Grupo de Trabajo de HTML 5.  
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Para comprobar la compatibilidad de geolocalización utiliza la técnica de detección # 1 
(Comprobar si existe una cierta propiedad en un objeto global). Si nuestro navegador es 
compatible con la API de geolocalización, no será una propiedad de geolocalización en el 
navegador de objetos global. Si nuestro navegador no es compatible con la API de 
geolocalización, la propiedad de geolocalización será indefinida. Así es como se verifica el 
soporte e del API de geolocalización en el navegador Web: 

function supports_geolocation( ) { return !!navigator.geolocation; } 

En lugar de escribir esta función se puede utilizar Modernizar para detectar el soporte para 
la API de geolocalización: 

if (Modernizr.geolocation) {// let's find out where you are! }else 

{// no native geolocation support available :(  // maybe try Gears or another third-
party solution } 

Si nuestro navegador no es compatible con la API de geolocalización nativa, todavía hay 
esperanza. Gears es un navegador de código abierto plug-in de Google que funciona en 
Windows, Mac, Linux, Windows Mobile y Android. Una de las características que 
proporciona es una API de geolocalización. No es el mismo que el API 
navigator.geolocation, pero sirve para el mismo propósito. 

La privacidad es una preocupación obvia cuando se habla de compartir su ubicación física 
con un servidor Web remoto. La API de geolocalización afirma explícitamente: "Los 
agentes de usuario no deben enviar información de ubicación a sitios Web sin el permiso 
expreso del usuario." En otras palabras, si un usuario no desea compartir su ubicación, no 
tiene que hacerlo. [10]. 

3.5.1.10. API de Geolocalización. 

La API de geolocalización permite compartir nuestra ubicación con los sitios Web de 
confianza. La latitud y la longitud están disponibles en JavaScript en la página, que a su vez 
puede enviar esa información al servidor Web remoto y poder encontrar negocios locales y 
mostrar su ubicación en un mapa. [10:117]. 

3.5.1.11. Google Maps API 3. 

El API de JavaScript de Google Maps permite insertar Google Maps en tus páginas Web. 
La versión 3 de esta API está especialmente diseñada para proporcionar una mayor 
velocidad y que se pueda aplicar más fácilmente tanto a móviles como a las aplicaciones de 
navegador de escritorio tradicionales. 

El API proporciona diversas utilidades para manipular mapas (como la de la 
página http://maps.google.com) y para añadir contenido al mapa mediante diversos 
servicios, permitiendo crear sólidas aplicaciones de mapas en un sitio Web. La versión 3 
del API de JavaScript de Google Maps es un servicio gratuito disponible para cualquier 
sitio Web que sea gratuito para el consumidor. 
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3.5.1.12. El API de matriz de distancia de Google. 

El API de matriz de distancia de Google es un servicio que proporciona el tiempo y la 
distancia de viaje para una matriz de orígenes y destinos. La información devuelta se basa 
en la ruta recomendada entre los puntos de partida y llegada, según los cálculos del API de 
Google Maps, y se compone de dos filas que incluyen los valores de duration y de distance 
para cada par. 

El servicio no devuelve información detallada de la ruta. La información de la ruta se puede 
obtener transmitiendo el origen y el destino deseados al API de rutas. 

3.5.1.13. Límites de uso. 

El API de matriz de distancia cuenta con los siguientes límites: 

•  100 elementos por consulta 
• 100 elementos cada 10 segundos 
• 2.500 elementos en un período de 24 horas. 

El uso del API de matriz de distancia debe estar relacionado con la visualización de 
información en un mapa de Google; por ejemplo, para determinar los pares de origen y 
destino que se corresponden con un tiempo específico entre ambos, antes de solicitar y 
mostrar estos destinos en un mapa. Se prohíbe utilizar el servicio en una aplicación que no 
muestre un mapa de Google. 

Parámetros obligatorios 

• Origins: Una o más direcciones o valores de longitud/latitud textuales separados por 
una pleca (|) a partir de los que se calculan la distancia y el tiempo. Si introduces la 
dirección como una cadena, el servicio codificará de forma geográfica la cadena 
para convertirla en coordenadas de latitud/longitud que permitan calcular las rutas. 

• Destinations: Una o más direcciones o valores de longitud/latitud textuales 
separados por una pleca (|) para la que se calculan la distancia y el tiempo. Si 
introduces la dirección como una cadena, el servicio codificará de forma geográfica 
la cadena para convertirla en coordenadas de latitud/longitud que permitan calcular 
las rutas. 

• Sensor: Indica si tu aplicación utiliza un sensor (como un localizador GPS) para 
determinar la ubicación del usuario. Este valor debe ser true o false. 

Elementos de respuesta de matriz de distancia 

Las respuestas de matriz de distancia incluyen los elementos de raíz que se indican a 
continuación: 

• status: contiene los metadatos de la solicitud. Consulta la sección sobre códigos de 
estado que aparece a continuación. 
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• origin_addresses: contiene un conjunto de direcciones tal y como las ha devuelto el 
API a partir de la solicitud original. El formato de las direcciones se establece de 
acuerdo con el geocoder y se localizan en función del parámetro language que se 
incluye en la solicitud. 

• destination_addresses: contiene un conjunto de direcciones tal y como las ha 
devuelto el API a partir de la solicitud original. Como ocurre con origin_addresses, 
estas direcciones se localizan si se considera adecuado. 

• rows contiene un conjunto de elements, que a su vez contienen un elemento status, 
duration y distance. [11]. 

3.5.1.14. Marco de Trabajo 

3.5.1.15. STRUTS 

Struts 2 está basado en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), una arquitectura que 
busca reducir el acoplamiento dividiendo las responsabilidades en 3 capas claramente 
diferenciadas: 

• El modelo, que hace referencia a los datos que maneja la aplicación y las reglas de 
negocio que operan sobre ellos y que se traducen en Struts2 en las acciones. 

• La vista, encargada de generar la interfaz con la que la aplicación interacciona con 
el usuario. En Struts 2 equivale a los resultados. 

• El controlador, que comunica la vista y el modelo respondiendo a eventos 
generados por el usuario en la vista, invocando cambios en el modelo, y 
devolviendo a la vista la información del modelo necesaria para que pueda generar 
la respuesta adecuada para el usuario. El controlador se implementa en Struts 2 
mediante el filtro FilterDispatcher. 

Struts2 está pensado para facilitar las tareas propias del ciclo de vida del software, 
incluyendo la construcción, desarrollo y mantenimiento de la solución. Es fácilmente 
extensible, ya que todos los elementos están basados en interfaces y clases bases. La 
plataforma básica que requiere Struts 2 requiere las versiones Servlet API 2.4, JSP API 2.0 
y Java 5. Otra característica nueva que incluye Struts2 es un conjunto de librerías 
desarrolladas para facilitar la creación de aplicaciones Web dinámicas, facilitando la 
creación de elementos de cliente que permitan mostrar información, validarla, localizarla de 
forma sencilla y sin que impacte en los tiempos de desarrollo, haciendo los desarrollos más 
sencillos de mantener. 

Struts provee un framework que facilita el desarrollo, consiguiendo convertirse en un 
referente de los demás frameworks, integrándose de una forma efectiva con las tecnologías 
Java disponibles en el momento. Struts se define como un framework basado en la 
arquitectura MVC, la cual articula los desarrollos definiendo claramente los roles de los 
elementos que se desarrollan. Así encontramos el modelo que gestiona la lógica de 
negocios y el acceso a datos. La vista que es el responsable de la percepción final del 
usuario. Por último el Controlador que es responsable de los aspectos de navegación y de 
coordinación. 
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3.5.1.16. Struts 1 vs Struts 2. 

En líneas generales podemos afirmar que Struts 2 es más simple y eficiente que Struts 1. 
No sólo explota mejor las características de J2EE, sino que también hace más fácil el 
desarrollo de nuevas aplicaciones y la integración con otras tecnologías y herramientas. 
Algunas de las mejoras de la nueva versión son: 

• Dependencia del Servlet. 
• Clase Action. 
• Validaciones. 
• Modelo de hebras. 
• Recuperación de datos de entrada. 
• Tag Libraries y Expresiones de Lenguaje para JSP. 
• Uso de valores en las vista. 
• Control de la ejecución de los actions. 

3.5.1.17. Arquitectura MVC. 

Struts 2 está basado en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), una arquitectura que 
busca reducir el acoplamiento dividiendo las responsabilidades en 3 capas claramente 
diferenciadas el modelo, la vista y el controlador.  

Modelo 

Es la parte responsable de la gestión de la información. En este punto se suelen incluir 
aquellas clases, herramientas, librerías, etc., que permiten el acceso a los datos, así como el 
modelado de los mismos. Algunas de las tecnologías que se suelen emplear son JDBC, 
EJB, Hibernate o JPA, entre otros.  

Vista 

Es la responsable de la percepción que tienen los usuarios finales de la aplicación. Se 
incluyen las páginas Html, JS, etc, y en general todos los elementos de visualización de la 
aplicación. Se nutre de la información que el controlador ha captado del modelo para pintar 
las páginas finales. Algunas de las tecnologías que se emplean son Html, JSP, XSLT, PDF, 
templates, etc. Si nos abstraemos de la arquitectura MVC podemos encontrar que la 
arquitectura de Struts 2 presenta los siguientes elementos que debemos conocer para 
nuestras aplicaciones: 

Controlador 

Es el responsable de recibir las peticiones de los clientes y es el responsable de: 

1. Procesar las peticiones, determinando qué clase es la que tiene que responder. 
2. Modificar el modelo en función de los parámetros que recibe ejecutando la lógica 

de negocio que el desarrollador haya definido. 
3. Redirigir a la vista en función de la lógica de negocio. [12]. 

________________________________________________________________________ 
TT 2012-B008 || Aplicación Web de Geolocalización, mapas de distribución y sus servicios para centros comerciales. 



54 

3.6. Arquitectura del sistema. 

 
En la Figura 5 se muestra la arquitectura de la aplicación y los tres principales módulos a 
realizar en este trabajo terminal. 

 

Figura 5 Arquitectura de la Aplicación. 
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En la Figura 6 se muestra el patrón de diseño MVC requiere una separación de código por 
su función: 
 

• Modelo: Código para controlar el acceso a datos y la persistencia. 
• Vista: Código para manejar cómo se presentan los datos para el usuario. 
• Controlador: Código para manejar el flujo de datos y la transformación entre el 

modelo y la vista. 
 

 
Figura 6 Ilustración de la implementación del Patrón MVC [14]. 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA 
4.1. Definición de interfaces del usuario. 

A continuación se muestran el diseño simple de la aplicación. Éste diseño permite dar un 
panorama general de la estructura y los componentes que proporcionará la funcionalidad al 
sistema. 

En la Figura 7, se muestra la interface de Bienvenida, que permite al usuario ingresar a la 
aplicación, al dar click al botón pasara a la siguiente página con la ubicación del mismo. 

 

 

Figura 7 Interface página de inicio. 
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En la Figura 8, se muestra la interface donde se localizará al usuario, y donde éste mismo 
realizará la búsqueda del sitio de interés que desea localizar en algún centro comercial. 

 

 

Figura 8 Interface Localizar usuario. 
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En la Figura 9, se muestra la interface donde se localizarán los centros comerciales y en una 
lista se ponderarán de la forma más cercana respecto al usuario y éste mismo seleccionará 
el centro comercial de su interés. 

 

 

Figura 9 Interface Localiza Centros Comerciales. 
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En la Figura 10, se muestra la interface en la cual se traza la ruta de la ubicación del usuario 
al centro comercial, el mapa con la localización del sitio de interés del usuario, así como se 
enlistarán algunos de los servicios que existen en el centro comercial y el usuario tendrá la 
opción de visualizar el mapa completo del centro comercial y visualizar comentarios de los 
usuarios. 

 

 

Figura 10 Interface Traza ruta y Localiza sitio de interés. 
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En la Figura 11, se muestra la interface donde el usuario tendrá que iniciar sesión al 
momento que quiera acceder a los comentarios y mapa completo del centro comercial, en 
caso de que aún no esté registrado el usuario tendrá que hacerlo como se muestra en la 
Figura 12. 

 
Figura 11 Interface Iniciar sesión. 

 

 
Figura 12 Interface Registrarse usuario. 
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El usuario una vez que el usuario haya iniciado sesión podrá visualizar los comentarios 
como se muestra en la Figura 13, así como también el mapa completo del centro comercial 
que se muestra en la Figura 14. 

 
Figura 13 Interface Ver comentarios. 

 
Figura 14 Interface Ver mapa completo. 

 

________________________________________________________________________ 
TT 2012-B008 || Aplicación Web de Geolocalización, mapas de distribución y sus servicios para centros comerciales. 



63 

4.2. Diagramas de Casos de Uso. 

La Figura 15, muestra el caso de uso de la Aplicación Web, que explica todas las 
actividades del usuario en el sistema. 

 

Figura 15 Caso de Uso Aplicación Web. 
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4.2.1.1. Trayectorias. 

La siguiente Tabla 11, muestra el Caso de Uso Buscar Sitio de Interés. 

Versión 1.0 

Actores Usuario, Usuario Registrado 

Propósito Procesar la información que el usuario proporcione para arrojar resultados 
de importancia para el mismo 

Resumen El usuario ingresará el nombre del sitio de interés o servicio que desea 
localizar y la aplicación Web procesará la información mostrando en que 
centros comerciales se localiza. 

Entradas Ingreso del nombre del sitio de interés o servicio por medio de una caja de 
texto. 

Salidas Lista con los centros comerciales 

Precondiciones Tener conexión a Internet por medio de un Navegador, tener la ubicación 
actual. 

Autor Francisco Javier Díaz Hernández. 

Referencias TT1-Diagramas de Casos de Uso 

Tipo Primario 

Módulo Ejecución. 

Descripción Trayectoria principal 
1. El Usuario escribe la información en la caja de texto acerca del 

sitio de interés o servicio dentro de un centro comercial. 
2. Ingresar por medio del evento click, buscar 
3. El sistema automáticamente localiza el centro comercial más 

cercano que tiene la información que se ingresó, además arrojará 
la lista completa de éstos. 

4. Fin del caso de Uso 

Trayectorias alternas 
Que un Usuario ingrese palabras incorrectas, inexistentes o incompletas 

1. El sistema informará la falta de información o el error a la hora 
de generar la consulta  

2. Fin de caso de uso 

Tabla 11 Caso de Uso Buscar Sitio de Interés. 
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La siguiente Tabla 12, muestra el Caso de Uso Seleccionar Centro Comercial. 

 

Versión 1.0 

Actores Usuario de la aplicación. 

Propósito Desplegar en orden el resultado de la búsqueda 

Resumen El resultado de la búsqueda aparecerá en lista de acuerdo a la ubicación 
del usuario. Dando opciones y resultados óptimos a elegir. 

Entradas Selección del sitio de interés o servicio 

Salidas Información del sitio de interés o servicio y del Centro Comercial 

Precondiciones Tener conexión a Internet por medio de un Navegador, hacer una 
selección entre los resultados  

Autor Gustavo Garfias Quiroz 

Referencias TT1-Diagramas de Casos de Uso 

Tipo Primario 

Módulo Ejecución. 

Descripción Trayectoria principal 
1. El sistema arrojará la lista con los centros comerciales más 

cercanos que tengan la información que se ingresó. 
2. El usuario seleccionará el Centro comercial 
3. Fin del caso de Uso 

 
 

Tabla 12 Caso de Uso Seleccionar Centro Comercial. 
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La siguiente Tabla 13, muestra el Caso de Uso Ver mapa de Centro Comercial completo. 

 

Versión 1.0 

Actores Usuario de la aplicación. 

Propósito Indicar por medio la aplicación, la manera de trasladarse al Centro 
Comercial seleccionado 

Resumen El sistema automáticamente por medio del uso de las funciones de la API, 
después de elegir un Centro, trazara la ruta desde el punto en el que se 
encuentra el usuario hasta el punto final del lugar previamente 
seleccionado 

Entradas  

Salidas Una rutas informativa para que el usuario pueda desplazarse con esta 
ayuda 

Precondiciones Tener conexión a Internet por medio de un Navegador, haber hecho una 
selección entre los Centros Comerciales 

Autor Samuel González Hernández 

Referencias TT1-Diagramas de Casos de Uso 

Tipo Primario 

Módulo Localización 

Descripción Trayectoria principal 
1. El sistema a través de la API proporcionara la ruta para llegar al 

punto o lugar deseado. 
2. Fin de caso de uso 

 
 

Tabla 13 Caso de Uso Ver mapa de Centro Comercial Completo. 
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La siguiente Tabla 14, muestra el Caso de Uso Registrar Usuario. 

Versión 1.0 

Actores Usuario de la aplicación. 

Propósito Proporcionar acceso de usuarios a la aplicación para la interacción con los 
contenidos e información sobre el Centro Comercial 

Resumen En la aplicación se controlará el acceso mediante un registro sencillo solo 
para aquellos usuarios que deseen ver cierta información adicional en la 
aplicación, éstos serán comentarios sobre el centro comercial o el sitio de 
interés, así como el mapa completo del centro comercial con el respectivo 
catálogo de los locales y distribución de planta del mismo. 

Entradas Usuario y Contraseña. 

Salidas Permiso para utilizar las funciones de la aplicación en modo: usuario 
registrado 

Precondiciones Estar registrado, y tener una clave de acceso. 

Autor Francisco Javier Díaz Hernández 

Referencias TT1-Diagramas de Casos de Uso 

Tipo Primario 

Módulo Autenticación. 

Descripción Trayectoria principal 
1. Ingresar al apartado de inicio de sesión 
2. Ingresar su usuario y  su contraseña. 
3. El sistema verifica la validez de los datos 
4. El sistema confirma que el usuario está registrado 
5. El sistema le permite al usuario el uso de las funciones completas 

de la aplicación. 
6. Fin de caso de uso 

 

Trayectorias alternas 
Clave incorrecta  o  usuario no registrado 

1. El sistema informa el error al usuario y no se le permite el acceso 

2. Fin de caso de uso 

Tabla 14 Caso de Uso Registrar Usuario. 
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La siguiente Tabla 15, muestra el Caso de Uso Ver Comentarios. 

 

Versión 1.0 

Actores Usuario de la aplicación. 

Propósito Proporcionar información detallada acerca de los servicios en el Centro 
comercial y Local 

Resumen El usuario registrado tendrá acceso a esta información detallada además 
de realizar y consultar comentarios acerca del lugar. 

Entradas Selección de información, comentarios. 

Salidas Información relacionada al Centro Comercial y sus servicios 

Precondiciones Tener conexión a Internet por medio de un Navegador, estar registrado y 
por lo tanto hacer Log in 

Autor Samuel González Hernández 

Referencias TT1-Diagramas de Casos de Uso 

Tipo Primario 

Módulo Información 

Descripción Trayectoria principal 
1. El sistema validará que el usuario está registrado. 
2. El usuario seleccionará y consulta la información. 
3. El usuario desplegará mapa de distribución de un centro comercial 
4. Fin del caso de Uso 

Trayectorias alternas 
Que el Usuario no esté registrado  

1. El sistema informará la falta de registro y la sugerencia de registro 
2. Fin de caso de uso 

Tabla 15 Caso de Uso Ver Comentarios. 
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La siguiente Tabla 16, muestra el Caso de Uso Realizar Comentarios. 

 

Versión 1.0 

Actores Usuario de la aplicación. 

Propósito Proporcionar información detallada acerca de los servicios en el Centro 
comercial y Local 

Resumen El usuario registrado tendrá acceso a esta información detallada además 
de realizar y consultar comentarios acerca del lugar. 

Entradas Selección de información, comentarios. 

Salidas Información relacionada al Centro Comercial y sus servicios 

Precondiciones Tener conexión a Internet por medio de un Navegador, estar registrado y 
por lo tanto hacer Log in 

Autor Gustavo Garfias Quiroz 

Referencias TT1-Diagramas de Casos de Uso 

Tipo Primario 

Módulo Información 

Descripción Trayectoria principal 
1. El sistema validará que el usuario está registrado. 
2. El usuario seleccionará y consulta la información. 
3. El usuario desplegará mapa de distribución de un centro comercial 
4. Fin del caso de Uso 

Trayectorias alternas 
Que el Usuario no esté registrado  

1. El sistema informará la falta de registro y la sugerencia de registro 
2. Fin de caso de uso 

Tabla 16 Caso de Uso Realizar Comentarios. 
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4.3.  Diagramas de Secuencia. 

La Figura 16, muestra el Diagrama de Secuencia del Sistema. 

 

 

Figura 16 Diagrama de Secuencia del Sistema. 

 

En este tipo de Diagrama de Secuencia se muestran los eventos del Sistema y la 
interacción con el Usuario a un nivel no muy específico. Esto con el fin de mostrar en un 
aspecto General e informativo el funcionamiento del Sistema. 
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La Figura 17, muestra el DSS cuando un usuario busca obtener y consultar información 
completa del Centro Comercial. 

 

 

Figura 17 Diagrama de Secuencia del Sistema. 
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4.4.  Diagrama de Actividades 

La Figura 18, muestra el Diagrama de actividades. 

 

Figura 18 Diagrama de Actividades.  

________________________________________________________________________ 
TT 2012-B008 || Aplicación Web de Geolocalización, mapas de distribución y sus servicios para centros comerciales. 



73 

4.5.  Diagrama de Clases. 

La Figura 19, muestra el Diagrama de clases. 

 

Figura 19 Diagrama de clases. 
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4.6.  Diagrama de Paquetes. 

La Figura 20, muestra el Diagrama de paquetes. 

 

Figura 20 Diagrama de Paquetes. 
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4.7. Diseño de Base de Datos. 

4.7.1.1. Diagrama Entidad-Relación. 
 
La Figura 21, muestra el diagrama E-R de la base de datos que utilizará nuestra aplicación. 
 

 
Figura 21 Diagrama Entidad-Relación
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4.7.1.2. Modelo relacional de la BD. 

La Figura 22, muestra el diseño relacional de la base de datos, normalizada, con sus 
correspondientes relaciones. 

 

 

Figura 22 Modelo Relacional de la BD. 
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4.7.1.3. Diccionario de Datos. 
Definiciones.  
Dígito: [ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]  
Letra: [ a-z | A-Z ]  
Carácter: [ Letra | Dígito]  

En la siguiente Tabla 17, se muestra el diccionario de datos de la Entidad Centro 
Comercial. 

Atributo Tipo de 
dato 

Tipo de 
llave Descripción 

IdCentro  Int PK Este atributo se encargará de identificar cada uno 
de los diferentes centros comerciales. 

Nombre  Varchar  Este atributo almacenará el nombre del Centro 
Comercial. 

OrdenCentro  Int  Este atributo almacena el orden del Centro 
Comercial. 

Latitud  

 
Varchar  Este atributo almacenará la Latitud del Centro 

Comercial 

Longitud Varchar  Este atributo almacenará la longitud del Centro 
Comercial 

Status Tinyint  Este atributo Guarda el status del centro comercial 

Tabla 17 Diccionario de datos de la Entidad Centro Comercial. 

 

Centro Comercial. 
[Identificador + Datos generales del centro comercial] 
 
Identificador.  
Significado: se encargará de identificar cada uno de los diferentes centros comerciales. 
Valores: {Carácter}2 
 
Datos generales del centro comercial.  
Significado: Atributos del centro comercial.  
Composición: 5 
 
Datos generales del centro comercial = nombre + orden de centro + latitud + longitud 
+ status. 
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Nombre.  
Significado: Nombre del centro comercial.  
Valores: 1{Letra}45 
 
Orden de Centro. 
Significado: Orden del Centro Comercial. 
Valores: 1 {Dígito}5 
 
Latitud. 
Significado: Latitud del Centro Comercial. 
Valores: 1 {Dígito}30 
 
Longitud. 
Significado: Longitud del Centro Comercial. 
Valores: 1 {Dígito}30 
 
Status. 
Significado: Guarda el status del centro comercial. 
Valores: 1 {Dígito}1 

 

En la siguiente Tabla 18, se muestra el diccionario de datos de la Entidad Lugar. 

 

Atributo Tipo de 
dato 

Tipo de 
llave Descripción 

idLugar  int(6) Int PK Este atributo se encargará de identificar cada 
uno de los diferentes lugares dentro de un 
Centro Comercial. 

idCentro  int(3) 

 

Int FK Este atributo se encargará de identificar en que 
Centro Comercial se encuentra un lugar. 

NombreComercial  Varchar  Este atributo almacenará el nombre específico 
del lugar. 

NombrePopular  Varchar  Este atributo almacenará el nombre popular del 
lugar. 

NivelUbicacion  Varchar  Este atributo almacenará en qué nivel del centro 
comercial se encuentra el lugar. 

Tabla 18 Diccionario de datos de la Entidad Lugar. 
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Lugar. 
[Identificador + Datos generales del lugar] 
 
Identificador.  
Significado: se encargará de identificar cada uno de los diferentes lugares dentro de un 
Centro Comercial. 
Valores: {Carácter}4 
 
Datos generales del lugar.  
Significado: Atributos del lugar.  
Composición: 4 
 
Datos generales del lugar = identificador centro comercial + nombre comercial + 
nombre popular + nivel de ubicación. 
 
Identificador centro comercial. 
Significado: Identifica en que Centro Comercial se encuentra un lugar. 
Valores: 1 {Carácter}2 
 
Nombre comercial  
Significado: Almacena el nombre específico del lugar. 
Valores: 1 {Letra}30 
 
Nombre popular 
Significado: Almacena el nombre popular del lugar. 
Valores: 1 {Letra}30 
 
Nivel de ubicación. 
Significado: Almacena en qué nivel del centro comercial se encuentra el lugar. 
Valores: 1 {Carácter}10 
 

En la siguiente Tabla 19, se muestra el diccionario de datos de la Entidad Usuario. 

Atributo Tipo de 
dato 

Tipo de 
llave Descripción 

Email Varchar PK Este atributo se encargará de identificar cada uno de 
los diferentes usuarios. 

Nombre Varchar  Este atributo almacenará el nombre de cada usuario. 

Apellido Varchar  Este atributo almacenará el apellido de cada usuario. 

password TINYBLOB  Este atributo almacenará la contraseña de cada 
usuario para acceder al contenido adicional. 

________________________________________________________________________ 
TT 2012-B008 || Aplicación Web de Geolocalización, mapas de distribución y sus servicios para centros comerciales. 



80 

Tipo Varchar  Este atributo hará distinción entre un usuario 
Administrador y un Cliente. 

Tabla 19 Diccionario de datos de la Entidad Usuario. 

Usuario. 
[ identificador + Datos generales del usuario]  
 
Identificador.  
Significado: Identifica de manera única al usuario dentro del sistema.  
Valores: {Carácter}45  
 
Datos generales del usuario.  
Significado: Atributos del usuario. 
Composición: 4  
 
Datos generales del usuario = nombre + apellido + password + tipo. 
 
Nombre 
Significado: Almacena el nombre de cada usuario. 
Valores: 1 {Letra}20 
 
Apellido 
Significado: Almacena el apellido de cada usuario. 
Valores: 1 {Letra}20 
 
Password. 
Significado: Almacena la contraseña de cada usuario para acceder al contenido adicional. 
Valores: 1 {Carácter}15 
 
Tipo. 
Significado: Hará distinción entre un usuario Administrador y un Cliente 
Valores: 1 {Letra}10 
 

En la siguiente Tabla 20, se muestra el diccionario de datos de la Entidad Comentario. 

 

Atributo Tipo de 
dato 

Tipo de 
llave Descripción 

idComentario  Int PK Este atributo se encargará de identificar cada uno 
de los comentarios que realice cada usuario. 

idLugar Int FK Este atributo identificará acerca de qué lugar se 
realizara un comentario.  
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email  Varchar FK Este atributo identificará que usuario realizo el 
comentario del lugar. 

Comentario  Varchar  Este atributo almacenará las observaciones del 
lugar. 

Tabla 20 Diccionario de datos de la Entidad Comentario. 

Comentario. 
[ identificador + Datos generales de comentario]  
 
Identificador.  
Significado: Identifica cada uno de los comentarios que realice cada usuario 
Valores: {Digito}6  
 
Datos generales de comentario.  
Significado: Atributos del comentario. 
Composición: 3 
 
Datos generales de comentario = idLugar + email + Comentario. 
 
idLugar 
Significado: Identifica acerca de qué lugar se realizara un comentario. 
Valores: 1 {Carácter}4 
 
email 
Significado: Identifica que usuario realizo el comentario del lugar. 
Valores: 1 {Carácter}45 
 
Comentario. 
Significado: Almacena las observaciones del lugar. 
Valores: 1 {Carácter}150 

En la siguiente Tabla 21, se muestra el diccionario de datos de la Entidad Servicio. 

 

Atributo Tipo de 
dato 

Tipo de 
llave Descripción 

idServicio  Int PK Este atributo se encargará de identificar los diferentes 
servicios que se encuentran en los centros 
comerciales. 

idCentro Int FK Este atributo identifica en que Centro Comercial se 
encuentra el servicio. 
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Nombre Varchar  Este atributo almacenará el nombre del servicio. 

Descripcion Varchar  Este atributo almacenará la información de servicios 
para los usuarios. 

Tabla 21 Diccionario de datos de la Entidad Servicio. 

Servicio. 
[ identificador + Datos generales del servicio]  
 
Identificador.  
Significado: Identifica los diferentes servicios que se encuentran en los centros comerciales. 
Valores: {Digito}3  
 
Datos generales del servicio.  
Significado: Atributos del servicio. 
Composición: 3 
 
Datos generales del servicio = idCentro + nombre + Descripción. 
 
IdCentro. 
Significado: se encargará de identificar cada uno de los diferentes centros comerciales. 
Valores: {Carácter}2 
 
Nombre 
Significado: Almacena el nombre de cada usuario. 
Valores: 1 {Letra}20 
 
Descripción. 
Significado: Almacena la información de servicios para los usuarios. 
Valores: 1 {Carácter}70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
TT 2012-B008 || Aplicación Web de Geolocalización, mapas de distribución y sus servicios para centros comerciales. 



83 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

________________________________________________________________________ 
TT 2012-B008 || Aplicación Web de Geolocalización, mapas de distribución y sus servicios para centros comerciales. 



84 

5.IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS. 
5.1.  Uso de la aplicación. 

En esta parte se explicará cómo utilizar la “Aplicación Web de Geolocalización, mapas de 
distribución y sus servicios para centros comerciales”. 
 
En la Figura 23 se muestra que al acceder a la aplicación Web aparece el logotipo de 
bienvenida del sistema GeOne. Para ingresar se da un click sobre la imagen para continuar. 
 

 

Figura 23 Inicio, Aplicación Web Geone. 
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La Figura 24 muestra el módulo en el cual la aplicación localiza al usuario indicando su 
posición aproximada con un apuntador en color rojo. 
 

 

Figura 24 Localización de Usuario, Aplicación Web Geone. 

En la Figura 25 se encuentra una caja de texto en la cual el usuario ingresará su búsqueda.  
 

 

Figura 25 Búsqueda, Aplicación Web Geone. 
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En la Figura 26 la aplicación arroja los resultados de la búsqueda mostrando con un 
marcador amarillo el origen (localización del usuario) y los lugares de destino con 
marcadores rojos, esto para dar una idea al usuario de una mayor o menor proximidad de la 
búsqueda. 
 

 

Figura 26 Resultados, Aplicación Web Geone. 

Después de que el usuario seleccionará el centro comercial dando click en el botón de 
“Visualizar información”, en la Figura 27 se muestra del lado izquierdo el mapa con la ruta 
para llegar al centro comercial seleccionado desde el punto de ubicación del usuario. Del 
lado derecho se encuentra el mapa de distribución de dicho centro comercial resaltando el 
local buscado. Además se puede visualizar información relevante al centro comercial como 
se muestra en la Figura 28. 
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Figura 27 Ruta y Mapa de distribución. 

 
 

 

Figura 28 Servicios  correspondientes al centro comercial elegido. 
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En la Figura 29 se muestra el módulo de Log in, este aparece cuando el Usuario quiere 
consultar el mapa del Centro Comercial Completo que este eligió. 
 

 

Figura 29 Apartado de Log in, Aplicación Web Geone. 

 
En la Figura 30 se muestra un formulario para el registro de los usuarios que no tienen 
cuenta para acceder al mapa completo del Centro Comercial. Se deberán llenar los campos 
con datos válidos y completar el registro en el caso de que el usuario así lo requiera. 
 

 

Figura 30 Registro de un usuario, Aplicación Web Geone. 
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En la Figura 31 se muestra como un usuario que ya está registrado puede consultar todo el 
mapa del Centro Comercial que eligió. Además de poder consultar el catálogo de las 
tiendas o comercios existentes, su distribución y su página de Internet oficial en caso de que 
dicho lugar tenga este recurso como se muestra en la Figura 32. 
 
 

 

Figura 31 Centro Comercial Completo, Aplicación Web Geone. 

 
 

 

Figura 32 Centro Comercial Completo, Aplicación Web Geone. 
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5.2.  Descripción de las tecnologías. 

5.2.1.1. Soporte HTML5 geolocation. 

El atributo “accuracy” denota el nivel precisión de las coordenadas  latitud y longitud. Esta 
especificada en metros y debe ser soportada por todas las implementaciones. El valor de la 
precisión debe ser un número real no-negativo. El valor de “precisión” devuelto por una 
implementación corresponde al  95% del nivel de confianza. [15]. 

Detectando el navegador 

“Browser sniffing” es el acto de detectar el navegador web de un usuario utilizado con el 
fin de mostrar scripts, imágenes u otros contenidos en una versión especifica de un 
navegador. La técnica fue muy popular hace unos 10 años porque Microsoft y Netscape 
introdujo sus propias tecnologías y estándares web que aún eran inmaduras en ese entonces. 
Afortunadamente, los estándares web han progresado y pocas veces existe la necesidad de 
desarrollar código para diferentes dispositivos. Se puede obtener la cadena de un agente de 
usuario usingnavigator.userAgent a través de JavaScript o la variable de entorno 
HTTP_USER_AGENT en el servidor. Sin embargo, no hay que ser complacientes; browser 
sniffing ¡No debe utilizarse![16]. 

Cinco razones por las que no debe usarse browser Sniffing 

1. El análisis de cadenas se vuelve difícil.  

Las cadenas de agente de usuario no se ajustan a patrones específicos, por ejemplo: 

• IE8 : Mozilla/4.0 ( compatible; MSIE 8.0 ; Windows NT 6.0 ; Trident/4.0 ; SLCC1) 
• Firefox 3 : Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0 , en- GB ; rv: 1.9.0.10) 
• Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 
• Opera 9: Opera/9.64 (Windows NT 6.0 ; U; en) Presto/2.1.1 

El navegador, la versión, el motor de renderizado, el sistema operativo, el lenguaje, la 
información sobre los usuarios, los medios de comunicación y Marcos NET; todo se puede 
pasar de varias maneras. Pero probar cada combinación es imposible. 

2. Hay muchos navegadores para manejar  

Hace diez años, sólo había tres principales navegadores con una o dos versiones 
importantes de cada uno. Hoy en día, hay al menos cinco navegadores convencionales, 
todas con múltiples versiones que se ejecutan en diferentes plataformas. 

3. Escalabilidad reducida y mayor mantenimiento 

Diferentes grupos de código para diferentes dispositivos es más difícil de mantener. 
Además, el código podría romper cada vez que se lanza una nueva versión de navegador. 
Eso está ocurriendo cada vez más a menudo. 
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4. Enmascaramiento de navegador 

Durante muchos años, Opera se hizo pasar por Internet Explorer al hacerse pasar de agente 
de usuario de ese navegador. Esto ayudó a que los usuarios de Opera visitaran sitios que 
normalmente solo podían visualizarse a través de Internet Explorer. Todavía se puede hacer 
hoy. 

5. Rara vez se requiere 

Estándares web han hecho que la técnica de browser sniffing sea mucho menos necesaria 
en el lado del servidor, a menos que se implemente una aplicación de estadísticas 
navegador. 

JavaScript tiene varios problemas de compatibilidad entre navegadores, pero la detección 
de objetos normalmente es una solución mejor. Por ejemplo, Internet Explorer 7 no tiene 
soporte nativo para XMLHttpRequest , el objeto esencial de peticiones Ajax . Sin embargo, 
un objeto ActiveX idéntico puede usarse en su lugar - la mayoría de las bibliotecas pueden 
implementar un código como: 

var xhr = ( window.XMLHttpRequest new XMLHttpRequest () : nueva ActiveXObject ( " 
Microsoft.XMLHTTP ")); 

Sin embargo, es una solución que finalmente se retiró una vez que las personas dejan de 
usar esos navegadores. 

5.2.1.2. Evaluación de HTML5 en navegadores. 

¿Cuál es el número máximo de puntos que puede anotar? 

Si un explorador pasa todas las pruebas recibiría la puntuación máxima de 500 puntos y 15 
puntos de bonificación. Las versiones anteriores del HTML5test tenían menos pruebas y 
por lo tanto también una menor puntuación máxima, como 160, 300, 450 y 475 puntos. En 
el futuro, probablemente se podrían añadir aún más pruebas lo que también significa que se 
elevará el número máximo de puntos. 

¿Cuáles son los puntos de bonificación? 

HTML5 define un elemento de audio y vídeo, que permite que el navegador pueda 
reproducir archivos de medios de comunicación. La especificación HTML5 no define un 
códec sin embargo. Así que para cada codec común que en los que se apoya los puntos de 
bonificación se adjudican a cada codec. Del mismo modo damos puntos de bonificación 
para SVG y soporte MathML. Los puntos de bonificación se cuentan por separado y no 
cuentan para el máximo de 500 puntos. 

El marcador parece arbitrario, ¿qué decide cuántos puntos se otorgan? 

Hemos decidido otorgar puntos para cada función dependiendo de lo importante que es esa 
característica para los desarrolladores web y lo difícil que es implementar esa característica. 
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Una característica pequeña y sencilla valdría menos puntos que una característica grande y 
complicada. Creemos que esta es la manera más honesta de evaluar a los navegadores, 
porque de lo contrario un navegador que sólo es compatible con las características 
pequeñas y sencillas marcaría más puntos que un explorador que decidió hacer frente a las 
grandes características. Pero al final todo se basa en la preferencia personal, pero dudamos 
que haya una alternativa verdaderamente objetiva. [17]. 

En la Figura 33 se muestra la evaluación de 2009 a la fecha y los diferentes puntos 
obtenidos por cada versión de cada navegador a lo largo de estos 4 años. 

 

 
Figura 33 Puntajes obtenidos por los navegadores en 4 años. 
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5.2.1.3. Tendencia 

“Como desarrollador web usted no puede confiar sólo en las estadísticas. Las estadísticas 
pueden ser engañosas. 

Nota: W3Schools es un sitio web para las personas con un interés por las tecnologías web. 
Estas personas están más interesadas en el uso de navegadores alternativos que el usuario 
promedio. El usuario promedio tiende a utilizar el navegador que viene preinstalado con su 
ordenador, y no buscar otras alternativas de navegador. 

Consejo: Diferentes sitios atraen a diferentes públicos. Algunos sitios web atraen a los 
desarrolladores profesionales con hardware profesional, mientras que otros sitios atraen a 
los aficionados que utilizan ordenadores antiguos. 

De todos modos, nuestros datos, recogidos de los archivos de registro de W3Schools, 
durante muchos años, muestra claramente las tendencias a largo plazo.” [18].  

Nuestro interés particular es mostrar la tendencia del uso del navegador Chrome de Google. 
Así como se muestra en la gráfica 1 del año 2011 donde, la tendencia cambio en favor de 
Chrome al superar  por 10% a Internet Explorer. Y en la siguiente gráfica 2  del año 2013 
se refleja la creciente tendencia en el uso del navegador Chrome, se puede observar la 
tendencia a la baja del navegador Internet Explorer, por las razones antes mencionadas 
como son el soporte y la evaluación. 

 

 
Grafica 1. Cambio de tendencia de: Internet Explorer a Chrome 
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Gráfica 2. Alza en la tendencia del uso de Chrome. 

 

5.2.1.4. Algoritmo de Dijkstra 

“Es importante para nosotros para resolver grandes problemas. La búsqueda automática y 
rápida de rutas es un problema difícil especialmente en una escala global (hay varios 
cientos de millones de segmentos de carretera en todo el mundo). Incluso si se necesitara un 
programa de enrutamiento para que busque sólo en el 10% de un mapa y sólo examina cada 
segmento por un microsegundo, se necesitarían decenas de segundos para calcular una ruta. 
El hallazgo de rutas tiene que ser hecho de forma automática, ya que se consumiría mucho 
tiempo para calcular las mejores rutas entre todos los pares de ubicaciones a mano.” [19]. 

El algoritmo de Dijkstra, también llamado algoritmo de caminos mínimos, es un algoritmo 
para la determinación del camino más corto dado un vértice origen al resto de vértices en 
un grafo con pesos en cada arista. Su nombre se refiere a Edsger Dijkstra, quien lo 
describió por primera vez en 1959. 

El algoritmo consiste en ir explorando todos los caminos más cortos que parten del vértice 
origen y que llevan a todos los demás vértices; cuando se obtiene el camino más corto 
desde el vértice origen, al resto de vértices que componen el grafo, el algoritmo se detiene. 
El algoritmo es una especialización de la búsqueda de costo uniforme, y como tal, no 
funciona en grafos con aristas de coste negativo (al elegir siempre el nodo con distancia 
menor, pueden quedar excluidos de la búsqueda nodos que en próximas iteraciones bajarían 
el costo general del camino al pasar por una arista con costo negativo). 
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5.2.1.5. Algoritmo 

Teniendo un grafo dirigido ponderado de N nodos no aislados, sea x el nodo inicial, un 
vector D de tamaño N guardará al final del algoritmo las distancias desde x al resto de los 
nodos. 

1. Inicializar todas las distancias en D con un valor infinito relativo ya que son 
desconocidas al principio, exceptuando la de x que se debe colocar en 0 debido a 
que la distancia de x a x sería 0.  

2. Sea a = x (tomamos a como nodo actual).  
3. Recorremos todos los nodos adyacentes de a, excepto los nodos marcados, 

llamaremos a estos nodos no marcados vi.  
4. Si la distancia desde x hasta vi guardada en D es mayor que la distancia desde x 

hasta a, sumada a la distancia desde a hasta vi; esta se sustituye con la segunda 
nombrada, esto es: 

si (Di > Da + d(a, vi)) entonces Di = Da + d(a, vi) 

5. Marcamos como completo el nodo a. 
6. Tomamos como próximo nodo actual el de menor valor en D (puede hacerse 

almacenando los valores en una cola de prioridad) y volvemos al paso 3 mientras 
existan nodos no marcados. 

Una vez terminado al algoritmo, D estará completamente lleno. 

Así como se observa en la Figura 34 un ejemplo de la implementación del algoritmo. 

 

 
Figura 34 Ejemplo gráfico de implementación del algoritmo de los caminos mínimos. 
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Complejidad 
Orden de complejidad del algoritmo: O(|V|2+|E|) = O(|V|2) sin utilizar cola de prioridad. 
O ((|E|+|V|) log |V|) utilizando cola de prioridad (complejidad en el peor de los casos). 
 
Podemos estimar la complejidad computacional del algoritmo de Dijkstra (en términos de 
sumas y comparaciones). El algoritmo realiza a lo más n-1 iteraciones, ya que en cada 
iteración se añade un vértice al conjunto distinguido. Para estimar el número total de 
operaciones basta estimar el número de operaciones que se llevan a cabo en cada iteración. 
Podemos identificar el vértice con la menor etiqueta entre los que no están en Sk realizando 
n-1 comparaciones o menos. Después hacemos una suma y una comparación para 
actualizar la etiqueta de cada uno de los vértices que no están en Sk. Por tanto, en cada 
iteración se realizan a lo sumo 2(n-1) operaciones, ya que no puede haber más de n-1 
etiquetas por actualizar en cada iteración. Como no se realizan más de n-1 iteraciones, cada 
una de las cuales supone a lo más 2(n-1) operaciones, llegamos al siguiente teorema. 
 
TEOREMA: El Algoritmo de Dijkstra realiza O(n2) operaciones (sumas y comparaciones) 
para determinar la longitud del camino más corto entre dos vértices de un grafo ponderado 
simple, conexo y no dirigido con n vértices. [20]. 
 

Sin embargo lo que hace que Google Maps pueda dar el servicio de rutas y poder dar las 
direcciones apropiadas, que es el trabajo que ellos mismos generaron, consistente en años 
de desarrollo de capas de información geográfica, fue facilitar la implementación del 
algoritmo de Dijkstra, el verdadero algoritmo Google Maps seguramente nunca  lo 
publicará dado que es parte de su éxito, sobre otros sistemas de información geográficos 
(SIG) como: OpenStreetMap, Bing Maps o Yahoo Maps. 

 

Un ejemplo de que el algoritmo no sirve para procesar mucha información es haciéndolo 
trabajar con una ruta de un extremo del continente al otro. Para probarlo el punto más 
alejado de Norte América según Google Maps es la localidad de Anchorage y en la parte 
Sur del continente la localidad de Punta Arenas en Chile. Como se puede observar en la 
Figura 35 accediendo a la aplicación web oficial de Google Maps, es el resultado que se 
obtiene de la búsqueda de esta ruta. 
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Figura 35 Resultado de la búsqueda fallida 

En el mejor de los casos cuando no encuentra una ruta lo  que hace es enlazar ambos 
lugares con una línea recta e indicando el costo aproximado del vuelo, como se muestra en 
la Figura 36. Esto confirma que para  dar una ruta óptima necesitaría un algoritmo más 
eficiente y que tuvieran mejor definidas sus capas de información geográfica. Seguramente 
en un futuro podremos observar rutas largas en poco tiempo. 

 
Figura 36 Ruta alternativa de una ruta muy larga. 
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5.3.  Pruebas. 

5.3.1.1. Buscar sitio de interés. 

Trayectoria principal 

1. El Usuario escribe la información en la caja de texto acerca del sitio de interés o 
servicio dentro de un centro comercial.(Figura 37) 

 

 
Figura 37 Campo de búsqueda 

 
2. Ingresar por medio del evento click, buscar 
3. El sistema automáticamente localiza el centro comercial más cercano que tiene la 

información que se ingresó, además arrojará la lista completa de éstos. 
 

Se hicieron pruebas donde se comprobó que el resultado de la búsqueda del sitio de interés 
fue satisfactorio y se observó que se arrojan los resultados esperados, de acuerdo a la 
ubicación del usuario 
 
Como se muestra en la Figura 38, la aplicación envía un mensaje de alerta que indica la 
plaza más cercana a la ubicación en este caso de nuestro compañero Samuel González.  
 

 
Figura 38 Resultados 

Como se muestra en la Figura 39, se visualizan los centros comerciales más cercanos, con 
los que cuenta disponible la aplicación. 
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Figura 39 Resultados 

 
Como se observa en la Figura 40, desde la ubicación de La Escuela Superior de Cómputo, 
se muestran los centros comerciales más cercanos, con los que cuenta disponible la 
aplicación. 
 

 
Figura 40 Resultados desde la Escuela Superior de Cómputo. 
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Trayectorias alternas 

Que un Usuario ingrese palabras incorrectas, inexistentes o incompletas (Figura 41) 

 
Figura 41 Busqueda invalida  

 

El sistema informará la falta de información o el error a la hora de generar la consulta. 
Como se muestra en la Figura 42. Al realizar una búsqueda de manera incorrecta el usuario 
verá la siguiente vista. 
 
 

 
Figura 42 Resultado de una búsqueda incorrecta. 

 

5.3.1.2. Seleccionar Centro Comercial. 
 

Trayectoria principal 

1. El sistema arrojará la lista con los centros comerciales más cercanos que tengan la 
información que se ingresó. 

2. El usuario seleccionará el Centro Comercial (Figura 43) 
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Figura 43 Resultado de la búsqueda de los Centros Comerciales. 

 

5.3.1.3. Ver mapa de Centro Comercial completo 

Trayectoria principal 

1. El sistema a través de la API proporcionará la ruta para llegar al punto o lugar 
deseado. 

Como se observa en la Figura 44. El usuario puede ver el mapa del centro comercial, y el 
local que buscó resaltado en color azul, así mismo visualizar la ruta propuesta por el 
servicio de rutas de Google Maps de su ubicación al lugar que escogió. 

 
Figura 44 Ruta y mapa 
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5.3.1.4. Registrar usuario. 

Trayectoria principal 

1. Ingresar al apartado de inicio de sesión (Figura 45) 
 

 
Figura 45 Inicio de sesión 

2. Ingresar su usuario y  su contraseña.(Figura 46) 
 

 
Figura 46 Regitro de usuario  

3. El sistema verifica la validez de los datos (Figura 47) 
 

 
Figura 47 Usuario Valido  
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4. El sistema confirma que el usuario está registrado (Figura 48). 
 

 
Figura 48 Usuario registrado  

 
 

5. El sistema le permite al usuario el uso de las funciones completas de la aplicación. 
(Figura 49) 

 

 
Figura 49 Mapa completos y comentaros 
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Trayectorias alternas 

Clave incorrecta  o  usuario no registrado 

1. El sistema informa el error al usuario y no se le permite el acceso como se muestra 
de en la Figura 50, posteriormente el usuario puede acceder al formulario de 
Registro como se observa en la Figura 51. 

 

 
Figura 50 Usuario o password incorrectos  

 

 
Figura 51 Formulario de registro  
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5.3.1.5. Ver y realizar comentarios. 

Trayectoria principal 

1. El sistema validará que el usuario está registrado. 
2. El usuario seleccionará y consulta la información. 
3. El usuario desplegará mapa de distribución de un centro comercial 

En la Figura 52, se comprueba que el sistema validó al usuario y que este está registrado, 
donde puede acceder al módulo del mapa completo del centro comercial, así como también 
puede ver los comentarios realizados por los demás usuarios que anteriormente hayan 
accedido.  

Nota: Es necesario estar registrado en la página web GeOne y además contar con una 
cuenta en Facebook para poder visualizar y realizar comentarios. 

 
Figura 52 Búsqueda invalida  
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5.4.  Descripción detallada. 

5.4.1.1. Geolocalización. 
El usuario ingresa a la aplicación después de haber dado click en la imagen anterior que lo 
redireccionó a esta página y es geolocalizado como se muestra en la Figura 53.  

 
Figura 53 Usuario Geolocalizado. 

La siguiente función es la encargada de geolocalizar al usuario. 
if (navigator.geolocation) { 
                    navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, error); 
                } else { 
                 x.innerHTML="Geolocation is not supported by this browser."; 
                    error('not supported'); } 
 
El parámetro geolocation contiene los atributos que son devueltos a la función  success  
tales como la latitud y longitud así como el atributo de la precisión. La función success se 
describe a continuación. 
function success(position) { 
                    var x= document.getElementById('#status') 
                    var s = document.querySelector('#status'); 
                    if (s.className === 'success') { 
                        return; 
                    } 
var latlng = new google.maps.LatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude); 
                     document.getElementById("latitud").value = position.coords.latitude; 
                    document.getElementById("longitud").value = position.coords.longitude;}   
 
Los objetos enviados desde geolocation son recibidos como parámetros en una variable que 
será la coordenada que se mostrará a través de un mapa de Google Maps los cuales son: 
latitude y longitude. Posteriormente se obtiene el valor de la latitud  y longitud para su  
posterior uso en otras vistas. 
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5.4.1.2. Búsqueda. 
En esta misma vista el usuario puede ingresar el texto de la búsqueda deseado para 
encontrar un local o servicio cerca de su ubicación. En la Figura 54 se observa el campo de 
texto disponible para que el usuario ingrese un texto válido (el nombre de un Local en 
específico ej. Aldo Conti, o el nombre de alguna Categoría ej. Moda), así el usuario dará 
click en el botón “Buscar” y el sistema lo mandará a la siguiente pantalla donde se le 
mostrará la información solicitada si es que fue escrita de manera adecuada, de lo contrario 
el sistema lo dirigirá a una pantalla de error donde al dar click sobre la imagen que aparece 
se redireccionará al usuario a la página de inicio donde de nuevo se le muestra su posición 
actual y la posibilidad de ingresar una nueva búsqueda, esto se describe a continuación. 
El usuario al hacer click en el botón “Buscar” es direccionado por el action asociado a ese 
botón.  
 
<form id="buscaLugares" action="buscarLugares" ethod="post"> 
  <input name="submit" id="submit" type="submit" value="Buscar"/>    
</form> 
 
El action asociado se encuentra mapeado en el archivo de configuración struts.xml como se 
muestra a continuación. 
 
<action name="buscarLugares" class="com.awg.acciones.Lugares"   
method="buscarLugares " > 
      <result name="success">Vista3.jsp</result> 
   <result name="error">Vista2.jsp</result> 
  </action> 
 
De este archivo de configuración cabe destacar que es el que hace la consulta a la base de 
datos a través del método “buscarLugares”  el cual es parte del controlador en este 
proyecto que se compone de la utilización del patrón MVC, este método está asociado a la 
clase Lugares.java dentro del paquete com.awg.acciones es a través del filterdispatcher 
con el cual podemos acceder  a los métodos de manera casi automática. 
 

5.4.1.3. Consulta BD. 
Una vez que el sistema ha pasado por este proceso interno accederá a la base de datos y 
ejecutara la consulta para obtener los resultados esperados del texto de entrada como se 
describe  en seguida. 
 
SELECT distinct * FROM lugar, centrocomercial WHERE (NombreComercial like ? OR 
NombrePopular like  ?) AND centrocomercial.idCentro=lugar.idCentro  
 
Esta consulta lo que permite es introducir tanto un NombreComercial = Local en específico 
y/o un NombrePopular = Categoría ya que están asociados uno con otro para poder 
ofrecerle resultados adecuados al usuario.  
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Una vez que se ha completado la consulta en consola imprimimos el primer resultado de la 
consulta para saber si estamos accediendo de manera adecuada como se observa en la 
imagen 54 
 

 
Figura 54. Impresión en consola de primer resultado de la búsqueda. 

 
Como podemos ver en la consola después de que presionamos el botón “Buscar”  se 
imprime el valor de la latitud y longitud correspondientes a la posición del usuario en ese 
momento y del lado de la aplicación obtenemos los datos a través de las etiquetas propias 
de struts2 las cuales nos permiten manejar la información obtenida de la base de datos y 
poderlas mostrar de forma adecuada para el usuario. 
 
<div id="contenedorTabla"> 
        <table class="sorting" id="tablaLugares"> 
          <thead> 
             <s:iterator value="lugares" status="estatus"> 
<tr class="<s:if test="estatus.odd == true "> odd </s:if><s:else>even</s:else>registro" 
id="LUGAR<s:property value="idLugar" />" > 
                 <td width="132" class="align_left center"> 
                 <a><b><s:property value="Nombre" /></b></a>  
                </td> 
                <td width="163" class="align_left center"> 
                 <a><b><s:property value="NombreComercial" /></b></a>  
                </td> 
                <td width="163" class="align_left center"> 
                 <a><b><s:property value="NivelUbicacion" /></b></a>  
                </td> 
<td width="224" class="align_left center"> 
<span onclick="buscarRutas( '<s:property value="idlugar" />' , '<s:property 
value="idCentro" />'  );"> 
<input type="submit" name="Submit" value="Visualizar Información"></span> 
                </td> 
               </tr> 
            </s:iterator> 
       </tbody> 
           
     </table> 
 </div> 
 
En la Figura 55 se muestran los resultados en la vista para comodidad del usuario esta 
búsqueda fue realizada con el texto “Aldo Conti” 
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Figura 55. Resultados mostrados después de haber consultado la base de datos. 

 
En la Figura 56 se muestran los resultados obtenidos con el texto “Moda”. 
 

 
Figura 56. Consulta de locales a través de su nombre popular. 

 
Los datos en sesión de nuestra posición son enviados a través del navegador como podemos 
observar en la Figura 57. 
 

 
Figura 57. Envío a través del método post variables en sesión y búsqueda de texto. 

 
El usuario al ingresar por primera vez al sistema por ser un LBS le pedirá al usuario 
compartir su ubicación de esta manera si el usuario acepta, su ubicación será parte de su 
información de sesión dentro de la aplicación y está a su vez dada la anuencia del usuario 
será usada para el despliegue de los mapas subsecuentes. 
 
Si por el contrario el usuario manifiesta el rechazo de la petición para compartir su 
ubicación la aplicación no  servirá para el propósito para la  cual fue diseñada e 
implementada y por lo tanto no podrá realizar búsquedas de lugares ni siquiera podrá ver su 
posición en el mapa de inicio  de la aplicación. 
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5.4.1.4. Consultar Distance Matrix Service. 
 
Al mismo tiempo que obtenemos los resultados de la base de datos, otros parámetros son 
obtenidos resultado de una consulta paralela, que obtiene las coordenadas de los centros 
comerciales registrados en la base de datos, así como su estatus el cual nos permitirá 
despreciar  una o varias según su estatus para desplegarlas en el mapa de Google Maps a 
través de Distance Matrix Service. Esta consulta se describe a continuación. 
 
SELECT nombre, latitud, longitud, estatus FROM CentroComercial " +  "WHERE estatus 
= 1 " +  "ORDER BY ordenCentro" 
 
La forma en como  obtenemos los datos en la vista es  de la misma manera en como  lo 
hacemos para los resultados de la búsqueda en la base de datos. 
 
<div id="plazasActivas" style="display:none;" > 
         <s:iterator value="plazasActivas" status="estatus"> 
         <input type="hidden" value="<s:property value="nombre" />,<s:property 
value="latitud" />,<s:property value="longitud" />" name="datosPlaza" id="datosPlaza"> 
        </s:iterator> 
</div> 
 
Para obtener los datos del Distance Matrix Service es necesario primero inicializar el mapa 
y las variables que son necesarias para obtener la información, después de obtener con 
struts los datos de la plaza debemos procesarlos de manera que el API de Google Maps los 
pueda interpretar correctamente. 
 
function calculateDistances() { 
              
 var info = document.getElementsByName( "datosPlaza" ); 
        
for( i = 0; i < info.length; i++ ){ 
           var valores = info[ i ].value.split(","); 
              plazas.push( valores[0] ); 
destinos.push( new google.maps.LatLng( parseFloat(valores[1]), parseFloat (valores[2]) ) ); 
                } 
 
El valor de datosPlaza es una cadena que hay que separarla en latitud y longitud de acuerdo 
a la posición de cada centro comercial. Después lo que necesita el API de Google Maps es 
que nosotros le pasemos esas coordenadas en un array para que pueda desplegarlas en el 
mapa junto con nuestra posición  inicial que obtuvimos con la geolocalización y que ahora 
es una variable en sesión disponible para  su uso en este caso para indicarle al usuario su 
posición respecto de los centros comerciales más cercanos a su ubicación  
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var start = document.getElementById('start').value; 
                var service = new google.maps.DistanceMatrixService(); 
                service.getDistanceMatrix( 
                        { 
                            origins: [start], 
                            //destinations: [destinationA, destinationB, destinationC], 
                            destinations: destinos, 
                            travelMode: google.maps.TravelMode.DRIVING, 
                            unitSystem: google.maps.UnitSystem.METRIC, 
                            avoidHighways: false, 
                            avoidTolls: false 
                        }, callback); 
 
En esta parte es donde cargamos el mapa con nuestro dato en sesión  que es la posición del 
usuario en la variable origins y los destinos en la variable destinations. 
 

5.4.1.5. Obtener JSON. 
Una vez que hemos cargado los datos para el despliegue del mapa y la obtención de 
resultados del Distance Matrix Service tenemos que esperar a que sea mandada la  solicitud 
y devuelta en forma de un archivo JSON, el cual contiene la información generada por la 
petición realizada al servicio de matriz de distancia de Google Maps lo mostraremos 
debemos preparar un contenedor que la misma API de Google nos proporciona pero esta 
aun en su forma primitiva, por lo cual no se puede trabajar ni procesar la información en 
este punto. Pero si debemos y podemos dejar que se genere dentro de nuestra vista para 
poder manipularlo.    <div id="outputDiv" style="visibility:hidden"></div> 
 

5.4.1.6. Analizar JSON. 
 
Si nosotros no permitiéramos que el contenedor se llenara con la información no 
tendríamos acceso al archivo JSON y por lo tanto tampoco podríamos realizar la parte 
importante del sistema que es comunicarle al usuario que plaza comercial está más cercana 
a su ubicación. Una vez que el contenedor es llenado se dispone a analizar el archivo JSON 
para extraer datos importantes relevantes para el sistema y el usuario, como lo es la 
distancia que hay desde su ubicación el centro comercial más cercano que contiene la 
tienda o servicio que el usuario ingreso en el campo de búsqueda. En la Figura 58 se 
muestra los datos obtenidos del Distance Matrix Service. 
 

 
Figura 58. Datos de la respuesta en formato JSON reflejados en la página 
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La siguiente función analiza el archivo y obtiene los parámetros relevantes. 
function callback(response, status) { 
                if (status !== google.maps.DistanceMatrixStatus.OK) { 
                    alert('Error was: ' + status); 
                } else { 
                 console.log( response ); 
                   var origins = response.originAddresses; 
                    var destinations = response.destinationAddresses; 
                     
                    distancearray = []; 
                    timearray = []; 
                     
                     
                    var outputDiv = document.getElementById('outputDiv'); 
                    outputDiv.innerHTML = ''; 
                    deleteOverlays(); 
 
                    for (var i = 0; i < origins.length; i++) { 
                        var results = response.rows[i].elements; 
                        addMarker(origins[i], false); 
                        for (var j = 0; j < results.length; j++) { 
                           var distance = results[j].distance.text; 
                            var time= results[j].duration.text; 
                            var resultados= [[destinations[j]],[results[j].distance.text]]; 
                          
                         addMarker(destinations[j], true); 
 outputDiv.innerHTML += origins[i] + ' to ' + destinations[j]                                   
            + '  : ' + results[j].distance.text  
                                   + ' in ' + results[j].duration.text + '<br>'; 
             distancearray.push(distance); 
             timearray.push(time); 
                      } 
                      } 
                    calcShortestDist(); 
                    //calcShortestTime(); 
                } 
            } 
 
Lo que se puede observar es que el atributo response es el que contiene los elementos del 
JSON a los cuales pueden accederse  si se conoce el árbol del documento para poder 
extraerlos. Lo segundo es que se inicializan dos array uno para  las distancias y otro para el 
tiempo los cuales obtendremos después de cada vuelta de la iteración que sigue a 
continuación donde se irá llenando el array con los valores obtenidos. Esto es necesario 
para el siguiente procesamiento que será ordenar la menor distancia y ligarlo a la plaza 
correspondiente. 
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5.4.1.7. Algoritmo de ordenamiento. 
Cuando ya tenemos los valores anteriores nos disponemos a ordenarlos teniendo en cuenta 
que el propósito del trabajo terminal es proporcionarle al usuario la plaza más cercana junto 
con la distancia asociada dependiendo de la posición del usuario en ese momento, para 
ordenar los valores de la distancia y asociarlos a los datos del nombre de la plaza comercial 
se utiliza la siguiente función. 
function calcShortestDist() { 
menorValor = 9999.9; 
indiceDelMasPequeno = 0; 
                 
for( indice = 0; indice < distancearray.length; indice++ ){ 
var distanciaActual = parseFloat( distancearray[ indice ].replace(",",".") ); 
      if( distanciaActual < menorValor ){ 
                  menorValor = distanciaActual; 
                  indiceDelMasPequeno = indice; 
                 } 
                } 
 alert( "Plaza mas cerca: " + plazas[ indiceDelMasPequeno ] + 
           ", DISTANCIA: [" + distancearray [ indiceDelMasPequeno ] + "], 
                     TIEMPO: [" +  timearray[ indiceDelMasPequeno ] + "]" ); 
                 
for( indice = 0; indice < distancearray.length; indice++ ){ 
    var distancias = document.getElementsByName("DISTORDEN_" + indice ); 
    var tiempos = document.getElementsByName("TIEMPORDEN_" + indice ); 
    for( a = 0; a < distancias.length; a++ ){ 
        distancias[ a ].innerHTML =distancearray[ indice ];  
             tiempos[ a ].innerHTML = timearray[ indice ]; 
                 } 
                    } 
                } 
 
Lo que hacemos en esta función es a través de la segmentación de los array de las 
distancias y el tiempo evaluamos cual distancia es la más cercana donde se compara la 
distancia actual con un valor grande donde siempre resultará ser cierta esta comparación 
para cada una de las distancias obtenidas con anterioridad, entonces una vez que ya 
obtenemos la menor distancia asociamos el resultado del nombre de la plaza con el valor de 
la distancia en el índice donde es menor junto con el valor del tiempo en donde el índice es 
el menor. Así de esta forma mandamos un mensaje de alerta al usuario donde se le indica 
cual centro comercial de uno de los dos registrados en la aplicación le queda más cercano a 
su ubicación que será el que contenga su sitio de interés, como podemos ver en la Figura 
59.   
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Figura 59. Mensaje de alerta indicando plaza comercial más cercana 

Ya que se han generado el mensaje de alerta se llena la tabla de los datos obtenidos junto 
con las distancias correspondientes, esto se genera cuando damos click en el botón aceptar 
como se muestra en la Figura 60. 
 

 
Figura 60.  Alerta antes de llenar la tabla con la información 

Una vez que se hayan generado todo este proceso veremos la información de la siguiente 
manera como se observa en la Figura 61. 

 
Figura 61. Mostrando distancia y tempo de recorrido. 
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5.4.1.8. Consultar Directions Service. 
Después de haber concluido el proceso de la consulta  al Distance Matrix Service de 
Google Maps, seleccionamos la información que queremos visualizar a través del botón 
“Visualizar información”  y el sistema mandara de nuevo como variable de sesión la 
ubicación del usuario que será el punto A de partida para trazar la ruta correspondiente y a 
través de la siguiente función se discriminan automáticamente los demás resultados, en el 
caso de que buscáramos por categoría donde nos arrojaría más de 3 resultados posibles, es 
una simple comparación a través de las etiquetas de struts las cuales nos permiten contener 
variables de sesión y poderlas ocupar en cualquier momento que nosotros deseemos. 
 
<select  id="start" onChange="calcRoute();"> 
<option value="<s:property value="latitud" />,<s:property value="longitud"/>" >Mi 
ubicaci&oacute;n </option> 
              </select> 
              <b>End: </b> 
 <select  id="end" onChange="calcRoute();"> 
  <s:if test='idCentro == "1T"'> 
<option value="19.5072727, -99.144565">Plaza Torres</option> 
  </s:if> 
  <s:if test='idCentro == "1L"'> 
<option value="19.49114196143409, -99.13383889400484">Plaza Lindavista</option> 
  </s:if> 
  <s:if test='idCentro == "2L"'> 
<option value="19.49114196143409, -99.13383889400484">Plaza Lindavista</option> 
  </s:if> 
  <s:if test='idCentro == "3L"'> 
<option value="19.49114196143409, -99.13383889400484">Plaza Lindavista</option> 
  </s:if> 
 
Podemos percatarnos que para el valor start obtenemos la latitud y longitud como se había 
mencionado con anterioridad y para el valor end se filtra  a través del idCentro esta es la 
manera más adecuada para poder filtrar la posible ruta a trazar y una vez obtenidos estos 
datos se puede trazar la ruta con la ayuda del Direction Service de Google Maps como se 
puede observar en la Figura 62. 
 

 
Figura 62. Trazado de ruta. 
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5.5. Guion de pruebas. 

5.5.1. Buscar sitio de interés. 

Precondiciones: 
1. Tener instalado Google Chrome o estar usando ese navegador por defecto. 
2. El usuario debe permitir compartir su ubicación al ingresar a la aplicación. 
3. Haber dado click en la imagen para iniciar la geolocalización. 

 
Entradas: 

• Latitud y longitud 
 
Funcionalidad 

1. En esta parte el usuario comprobará la principal utilidad del sistema al ingresar a la 
aplicación primero se le mostrará un mensaje de alerta donde se invita al usuario a 
probar la nueva versión del navegador Google Chrome el cual es el óptimo para 
mostrar la aplicación de manera adecuada como se evaluó con anterioridad en 
apartado 5.2 de este capítulo. 

2. El sistema redireccionará al usuario a la vista donde el navegador le pedirá su 
aprobación para poder compartir su ubicación, de tal manera que esta aprobación de 
pie a la función principal de la aplicación la cual es geolocalizar al usuario a través 
de la tecnología de HTML5 en su parte de geolocalización. Como se mencionó en el 
capítulo 3 sección 5.1.2 se geolocalizará al usuario a través de su IP. 

 
Salidas: 

1. Obtener ubicación actual. 
 

5.5.1.1. Descripción. 
Como se observa en la Figura 63, el usuario ha entrado a la aplicación y le aparecerá este 
mensaje de alerta el cual lo invita a descargar de manera gratuita el navegador  Google 
Chrome para un mejor despliegue de los recursos en este proyecto. 
 

 
Figura 63.  Mensaje de alerta. 
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Posteriormente a través la petición realizada cuando hace click sobre la siguiente imagen 
que muestra a Figura 64 se podrá determinar su ubicación. 
 

 
Figura 64.  Logo de la aplicación. 

La petición se realiza con la siguiente función de inicio. 
 
function success(position) { 
                 var x= document.getElementById('#status') 
                    var s = document.querySelector('#status'); 
                    if (s.className === 'success') { 
                        return; 
                    } 
                    s.innerHTML = "Te encontramos :) !"; 
                    s.className = 'success'; 
                    var mapcanvas = document.createElement('div'); 
                    mapcanvas.id = 'mapcanvas'; 
                    mapcanvas.style.height = '400px'; 
                    mapcanvas.style.width = '860px'; 
                    document.querySelector('article').appendChild(mapcanvas); 
  var latlng = new google.maps.LatLng(position.coords.latitude, position.coords.longitude); 
                    document.getElementById("latitud").value = position.coords.latitude; 
                    document.getElementById("longitud").value = position.coords.longitude; 
var myOptions = { 
                        zoom: 15, 
                        center: latlng, 
                        mapTypeControl: false, 
                        navigationControlOptions: {style: 
google.maps.NavigationControlStyle.SMALL}, 
                        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
                    }; 
  var map = new google.maps.Map(document.getElementById("mapcanvas"), myOptions); 
                    var marker = new google.maps.Marker({ 
                        position: latlng, 
                        map: map, 
                        draggable: true, 
                        animation: google.maps.Animation.BOUNCE, 
                        title: "Usted está aquí" 
                    }); 
   } 
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                function error(msg) { 
                    var s = document.querySelector('#status'); 
                    s.innerHTML = typeof msg == 'string' ? msg : "failed"; 
                    s.className = 'fail'; 
                    // console.log(arguments); 
                } 
                if (navigator.geolocation) { 
                    navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, error); 
 
                } else { 
                 x.innerHTML="Geolocation is not supported by this browser."; 
                    error('not supported'); 
                } 
 
Si el navegador es compatible con la tecnología se mandara en la función de success el 
objeto de la geolocalización a través del atributo getCurrentPosition. 
Una vez que la función success reciba los parámetros esta hará la petición a Google Maps 
para poder colocar un marcador en la coordenada correspondiente. 
 

5.5.1.2. Salida. 
 
En la Figura 65 se puede observar la salida esperada. 
 

 
Figura 65. Marcador colocado con la posicion de usuario. 
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5.5.2. Listar centros comerciales. 

Precondiciones: 
1. Haber sido geolocalizado. 
2. Haber introducido en el campo de texto una búsqueda de un local comercial o 

categoría  
 
Entradas: 

• Latitud y longitud. 
• Texto de búsqueda. 

 
Funcionalidad 

1. Principal funcionalidad del sistema, proporcionar al usuario el lugar más cercano a 
su ubicación y darle información como distancia y tiempo de recorrido. 

2. Se comprueba un de los objetivos principales del sistema, el cual consiste en listar 
los centros comerciales de acuerdo a la búsqueda realizada por el usuario. 

3. Acceder a la base de datos para obtener resultados de la búsqueda. 
 
Salidas: 

1. Sitios de interés disponibles en el centro comercial más cercano a la ubicación del 
usuario. 

 

5.5.2.1. Descripción. 
El usuario puede ingresar el texto de la búsqueda puede ser (el nombre de un Local en 
específico o el nombre de alguna Categoría), posteriormente el usuario al hacer click en el 
botón “Buscar” es direccionado por el action asociado a ese botón.  
 
Lo primero que se observa es el mensaje de alerta donde se nos indica el centro comercial 
más cercano a nuestra ubicación como lo muestra la Figura 66 
 

 
Figura 66. Principal utilida del sistema. 
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5.5.2.2. Salida. 
Al ejecutar el action, la consulta relacionada con el método acedera a la base de datos y 
obtendrá los datos según la búsqueda realizada. 
 
Si fue por local en específico observaremos pocos resultados como los de las Figura 67. 
 

 
Figura 67. Resultados por lugar en específico. 

En la Figura 68 se muestran los resultados obtenidos por la búsqueda de categoría.  
 

 
Figura 68. Consulta de locales a través de su nombre popular. 

En la Figura 69 se puede observar cuando se introduce una búsqueda de manera errónea.  
 

 
Figura 69. Búsqueda errónea.  
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5.5.3. Mostrar ruta. 

Precondiciones: 
1. Haber obtenido información centro comercial más cercano. 
2. Haber obtenido la información del local o locales  y su respectiva información de 

distancia y tiempo. 
3. Haber dado click en el botón “Visualizar información”. 

 
Entradas: 

• Latitud y longitud. 
• Datos en sesión del idCentro. 

 
Funcionalidad 

1. Mostrar la ruta al usuario de su ubicación al lugar que escogió cuando presionó el 
botón “Visualizar información”. 

2. Mostrar mapas de centro comercial resaltando el lugar de la búsqueda hecha por 
parte del usuario. 

 
Salidas: 

1. Ruta al centro comercial elegido por el usuario puede o no ser el más cercano, según 
lo decida. 

2. Visualización de mapa de distribución de la tienda, resaltando el local de 
preferencia del usuario. 

5.5.3.1. Descripción. 
La función que permite trazar la ruta se describe a continuación. 
 
function calcRoute() { 
                initialize(); 
                //var selectedMode = document.getElementById('mode').value; 
                var start = document.getElementById('start').value; 
                var end = document.getElementById('end').value; 
                var request = { 
                    origin: start, 
                    destination: end, 
                    // travelMode: google.maps.DirectionsTravelMode.DRIVING 
                    travelMode: google.maps.DirectionsTravelMode.DRIVING//[selectedMode] 
                }; 
                directionsService.route(request, function(response, status) { 
                    if (status === google.maps.DirectionsStatus.OK) { 
                        directionsDisplay.setDirections(response); 
                    } 
                });            } 
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Podemos observar que la variable request es la que contendrá la dupla origen destino que 
es la que posibilita trazar la ruta de manera rápida.. 
 
Para la visualización del mapa de distribución del centro comercial se evaluó el idCentro 
para poder mandar la vista adecuada. 
 
<div> <%@ include file="success.jsp" %> </div> 
                 
         <s:if test='#session.sIdcentro == "1L"'> 
      <td> <div> <%@ include file="PLindavista.jsp" %> </div></td> 
   </s:if> 
         <s:if test='#session.sIdcentro == "2L"'> 
      <td> <div> <%@ include file="PLindavista.jsp" %> </div></td> 
         </s:if> 
         <s:if test='#session.sIdcentro == "3L"'> 
      <td> <div> <%@ include file="PLindavista.jsp" %> </div></td> 
   </s:if> 
         <s:if test='#session.sIdcentro == "1T"'> 
      <td> <div> <%@ include file="PTorres.jsp" %> </div></td> 
         </s:if> 
                 
 La función tiene la facilidad de cargar una vista dentro de otra es por eso que podemos 
observar el mapa de distribución de manera interactiva. 
 
<!--SELECCION DE IMAGEN EN MAPA DE CENTRO COMERCIAL--> 
<script type="text/JavaScript"> 
 
function MM_swapImage() { //v3.0 
  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; 
for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) 
   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; 
x.src=a[i+2];} 
} 
</script> 
<!-- TERMINA SELECCION DE IMAGEN--> 
 
<!--PLANTA BAJA--> 
        <li class="Estilo2"><a href="http://www.sears.com.mx/" target="_blank" id="L001"  
style="text-decoration: none;" 
onMouseOver="MM_swapImage('Image1','','Lindavista0/L001.jpg',1)" height=153 
onMouseOut="MM_swapImgRestore()">Sears</a></span></li> 
</form> 
<form action="#" id="form1"> 
<h2>1er Piso</h2> 
<ul class="RegionListLeft"> 
<map name="Map" id="Map"> 
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<area shape="poly" coords= 
"618,195,642,194,641,2,563,3,564,194,595,194,600,181,610,173,617,172" 
href="http://www.sears.com.mx/" target="_blank" id="L001" title="Sears" 
onMouseOver="MM_swapImage('Image1','','Lindavista0/L001.jpg',1)" 
onMouseOut="MM_swapImgRestore()" /> 
 
Lo que podemos resaltar de esta función es la forma en como  la imagen del centro 
comercial está ligada a sus coordenadas y es por eso que podemos explorar el mapa y nos 
irán apareciendo los nombres relacionados con el sector sobre el que esté el mouse pasando 
 
 

5.5.3.2. Salida. 
El valor de inicio está determinado por la latitud y longitud del usuario y para el valor de 
destino se filtra  a través del idCentro esta es la manera más adecuada para poder trazar la 
ruta como se puede observar en la Figura 70. 
 

 
Figura 70. Trazado de ruta. 

Al mismo tiempo que se muestra la ruta es desplegado un mapa de distribución asociado a 
la información  previa generada de manera correcta, resaltando en color azul el local que se 
encontró como se muestra en la Figura 71. 
 

 
Figura 71. Mostrando mapa de distribución. 
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6. Conclusión. 

Al identificar de manera adecuada los componentes generales que requiere una aplicación o servicio 
basado en localización (LBS),  los cuales son:  

• Geolocalizar al usuario. 
• Proporcionar un servicio de búsqueda de acuerdo a su ubicación. 
• Proporcionar información detallada de forma instantánea. 
• Posibilidad de registro en el sistema sin ser obligatorio para acceder a las funciones de la 

aplicación. 

Se pudo realizar conjuntamente una pequeña encuesta que evaluó de forma parcial el impacto que 
pudiera tener la aplicación, la cual nos ilustro una favorable aceptación. Por consiguiente se crearon  
los módulos adecuados para el manejo y gestión de la información requerida para los centros 
comerciales, sus tiendas, y los mapas de distribución de los mismos así como también información 
adicional propia de cada centro comercial, de igual manera también se implementaron los mapas de 
localización del usuario y los centros comerciales correspondientes a las plazas a las que fue 
delimitado el proyecto. En un principio en la fase de análisis y diseño creemos que no dimos 
entender de manera adecuada o demasiado claro el alcance y complejidad del proyecto, ya que el 
jurado evaluador nos hizo hincapié en la complejidad del sistema, pero ya viendo la aplicación 
funcionando correctamente se lograron esclarecer las dudas que había al respecto, en cuanto a los 
mapas de distribución de las tiendas y a los mapas de localización a través del API de Google Maps 
V3, los primeros se realizaron con la anuencia del gerente administrativo de Plaza Torres 
Lindavista, quien nos proporcionó un mapa de distribución de planta de la plaza en formato 
arquitectónico el cual tuvimos que volverlo a redibujar para obtener un mapa interactivo, así 
también nos proporcionó una relación de las tiendas con su razón social y el giro al cual se 
dedicaban. Los segundos en un principio parecía  ser que le API de Google Maps V3 nos facilitaría 
significativamente mucho del procesamiento de la búsqueda de lugares y localización de los centros 
comerciales, y en efecto nos ahorró tiempo y esfuerzo en representar de manera geográfica puntos 
de interés para la aplicación pero también hubo problemas de implementación por el hecho de que  
decidimos en la fase de diseño y análisis usar la versión gratuita, nos complicó un poco la 
localización de las plazas comerciales al no contar con todas las bondades del API tuvimos que 
adaptar la aplicación para que funcionará exclusivamente con las dos plazas comerciales de las 
cuales se dispones sus mapas de distribución, en dado caso que se llegara a ampliar el proyecto a 
más centros comerciales, se pueden agregar sus respectivas coordenadas desde la base de datos para 
su óptimo  funcionamiento. 

También se cumplió en forma satisfactoria  separar el uso de la aplicación proporcionando un 
módulo de registro para aquellos usuarios que deseen visualizar información como el mapa 
completo del centro comercial, y los comentarios de los usuarios previamente registrados, que a su 
vez pueden también verlos reflejados en su perfil de Facebook si así lo indican. 

Esto nos lleva a considerar que cada vez más se necesitan aplicaciones que resuelvan necesidades 
específicas orientadas a eventos donde los usuarios son los que accionan y dirigen del flujo del 
programa. 
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7. Trabajo a futuro. 
 
El proyecto  Web en un inicio se plateó para un número  mayor de centros comerciales, ya que no 
se tenía contemplado el tamaño de la información que contiene un centro comercial, además del 
diseño de los mapas de distribución, por lo tanto está limitado a dos centros comerciales.  
 
Para un futuro desarrollo en caso de que este proyecto quisiera ser retomado, se sugiere: 
 

• Ejecutar la aplicación  en un servidor que permita un número más grande de usuarios 
conectados al mismo tiempo. 

• Implementar aplicación para dispositivos móviles. 
• Ampliar número de centros comerciales. 
• Añadir módulo de promociones y descuentos de las tiendas. 
• Posibilidad de ampliarlo a otros estados de la república. 
• Crear módulo de administrador. 
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8. ANEXOS. 

 
Este cuestionario lo realizamos para recopilar información que nos permite analizar el 
comportamiento y actitudes de varias personas,  en este caso nuestro principal objetivo es 
conocer; Si a las personas les agradaría contar con una aplicación la cual les proporcione 
mapas, rutas e información de los centros comerciales, que contienen el lugar de su interés. 
 
Este cuestionario se realizó con preguntas cerradas, ya que la muestra de personas a las que 
se encuesto fue grande, el lenguaje utilizado hacia nuestros interlocutores fue coloquial, y 
su medición fue nominal. 
 
A continuación se muestran el cuestionario completo y los resultados obtenidos. 
 
¿Qué edad tiene? 
 

 

 

 

 
 
 

¿En qué parte de la ciudad vives? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 - 20 34 24% 

20 - 25 93 65% 

25 - 30 9 6% 

30 - 35 3 2% 

35 - 40 1 1% 

40- 50 2 1% 

+50 1 1% 

Norte 88 60% 

Centro 12 8% 

Oriente  26 18% 

Poniente 7 5% 

Sur 13 9% 

________________________________________________________________________ 
TT 2012-B008 || Aplicación Web de Geolocalización, mapas de distribución y sus servicios para centros comerciales. 



127 

¿Qué clase de aplicación usa para localizar un centro comercial? 
  
 

 
 
 
 
¿Asiste frecuentemente a algún centro comercial? ¿Cuál? 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No uso ninguna aplicación 43 27% 

Google Maps 96 61% 

Foursquare 18 11% 

Scoutmob 0 0% 

Glimpse 0 0% 

Shopkick 0 0% 

No asisto a ninguno 2 1% 

Al más cercano a mi domicilio, escuela o trabajo 112 77% 

A uno un poco más retirado de mi ubicación 26 18% 

A uno del otro lado de la cuidad contrario a mi ubicación 6 4% 
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Con base a la pregunta anterior ¿Por qué asiste con regularidad a ese centro 
comercial? 
 
 

 
 
 
 
 
¿Desearía poder contar con una aplicación que le indicara como llegar al centro 
comercial más cercano a su ubicación y le mostrará los mapas de distribución del 
centro comercial? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me queda cerca 85 58% 

Me gusta más aunque está 
un poco lejos 

28 19% 

Cubre mis necesidades de 
esparcimiento 

33 23% 

Si me agradaría, 
me sería útil 129 88% 

No, me gusta 
buscar solo por 
mi cuenta sin 

ninguna ayuda 

12 8% 

No lo se 5 3% 
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INVESTIGACION DE APOYO PARA EL USO DE LA APLICACIÓN. 
 
“En el país existen diferentes tipos de mercados, de acuerdo con la actividad principal que 
desarrollan las unidades económicas” según el INEGI los “Centros y plazas comerciales. 
Son instalaciones en las que determinados empresarios o consorcios nacionales o 
extranjeros se establecen en forma concentrada y organizada, lo que permite brindar a los 
consumidores una amplia satisfacción y comodidad en la adquisición de bienes y servicios, 
tomando en consideración que están equipados con espacios amplios y de confort; así como 
áreas libres que se pueden usar para el descanso y el esparcimiento, aunado a que cuentan 
con amplios estacionamientos para recibir a un gran número de visitantes. 
Estos conjuntos generalmente ofrecen una gran variedad de artículos de consumo final y de 
servicios personales; además, presentan una característica peculiar, ya que en su interior 
poseen un orden determinado por secciones; tales como, tiendas de autoservicio o 
departamentales; expendios de comida o restaurantes; cines y bancos, mismos que 
funcionan como polos de atracción para la población en general.” [21] 
Partiendo de esta información que se encuentra dentro de la investigación de los censos 
económicos del INEGI, se presentan a continuación graficas que apoyan a que la 
Aplicación Web de Geolocalización, mapas de distribución y sus servicios para centros 
comerciales, será de gran utilidad y aporte para los usuarios que concurren este tipo de 
lugares ya que: “La distribución de los centros y plazas comerciales a nivel de entidad 
federativa se ha estado incrementado en los últimos años, situación que va acorde con el 
número de habitantes, a excepción del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que ocupa 
el tercer lugar en densidad poblacional, según el Censo de Población y Vivienda 2010, pero 
no se encuentra dentro de las diez principales entidades, de acuerdo al número de centros y 
plazas comerciales.” 
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En cuanto a nuestra aplicación se refiere, estos datos son de suma importancia ya que nos 
exponen la gran importancia que tienen los Centros Comerciales en el país y puntualmente 
que el DF ya que es el 3er estado con más Centros Comerciales en el país, anteceden el 
Estado de México y Baja California, y el segundo lugar en el total de Conjuntos 
Comerciales por entidad federativa. 
 
En resumen, la importancia de las aplicaciones en Web hoy en día, como lo es nuestro 
sistema, es que permite la disponibilidad de los datos y de su funcionalidad para, siempre 
que se tenga una conexión a Internet. 
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Análisis de Costos. 
 
Para determinar el análisis económico se clasifican los costos de desarrollo de la aplicación 
en los siguientes rubros: 

• Sueldos 
• Equipos 
• Servicios 

 
Sueldos: Los empleados necesarios para el desarrollo de este proyecto consiste en un grupo 
de trabajo de 3 personas (un programador, un programador Web, un diseñador). A 
continuación se muestran los costos que se realizarán por el concepto de sueldos de forma 
individual y total. 
Número Empleados Sueldo 

Mensual 
Período De 
Empleo 

Sueldo Total 

1 Programador  $19,000 5 meses $95,000 

1 Programador 
Web 

$16,300 5 meses $81,500 

1 Diseñador $10,400 2 meses  $20,800 

 TOTAL: $197,300 

*Elaboración Propia  
 
Como se observa, el mayor de los gastos vinculados a los sueldos corresponden a la 
programación de la aplicación, esto se debe a que se necesitan empleados con experiencia 
en varios rubros: como bases de datos (mysql), java, html. Sin embargo otra parte 
importante es el diseño ya que con esto, es posible agradar a los usuarios. Sumando todos 
los gastos de sueldos nos da un total de $197,300. 
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Equipo: El equipo que se empleará en el desarrollo de la aplicación se posee, no obstante 
se aplicará el gasto y según corresponda, la depreciación que el equipo ha sufrido desde la 
fecha de adquisición.  

Equipo Características Costo Valor de 
salvamento 

Monto 
anual a 

depreciar 

Monto a 
depreciar 

en 10 meses 

Mac Book 
Pro con 
pantalla 

Retina de 13 
pulgadas 

Pantalla Retina 
retroiluminada por 

Led 
Procesador Intel 

Core i5 quad core 
de hasta 2.4 GHz 
1.8 cm de alto; 

2.02 kg 
Gráficos de alto 

rendimiento 

$15,999 $1,599.9 $5,327.67 $4,439.72 

Sony Vaio 
de 13 

pulgadas 

 
-- $10,000 $1,000 $333 $277.50 

Sony Vaio 
de 13 

pulgadas 
-- $10,000 $1,000 $333 $277.50 

*Elaboración Propia  
 
El tiempo de desarrollo de nuestra aplicación está programado para 10 meses, por lo que el 
monto a depreciar se calcula para ese periodo, sumando todos los montos de cada equipo 
con el que contamos obtenemos un total de $35,999 
Servicios: Los servicios indispensables para desarrollar nuestra aplicación son 2: 
suministro eléctrico e internet. Sin embargo contamos con otros servicios, los respectivos 
gastos se muestran a continuación. 
 

Servicio Costo mensual Costo total (10 meses) 
Luz $289 $2,890 

Internet/Telefonía $450 $4,500 
Agua $59 $590 

Renta de lugar de trabajo $4,000 $40,000 
 Total $47,980 

 
El gasto de los servicios durante un periodo de 10 meses, da un total de $47,980. En el caso 
del servicio de luz eléctrica es bastante económico por el equipo de computadoras 
portátiles, que no generan demasiado consumo de energía eléctrica. 
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Por lo tanto, el costo total de la aplicación, se calcula en $281,279 que se observa 
desglosado a continuación. 
 

Rubros de costo de desarrollo Costo totales de cada rubro 
Sueldos $197,300 
Equipo $35,999 

Servicios $47,980 
Total $281,279 
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9. Acrónimos. 
 

API Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface API por 
sus siglas en inglés). 

GPS Sistemas de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS por sus siglas 
en inglés). 

W3C Consorcio World Wide Web (World Wide Web Consortium W3C por sus siglas en 
ingles). 

HTTP Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol  HTTP por 
sus siglas en ingles). 

SIG Sistema de Información Geográfica (Geographic Information System SIG o GIS por 
sus siglas en ingles). 

DBMS Sistema de Gestión de Bases de Datos (DataBase Management System DBMS por 
sus siglas en inglés).  

GUI Interface gráfica de usuario (Graphical User Interface GUI pos sus siglas en inglés). 

MVC Modelo Vista Controlador (Model View Controller MVC por sus siglas en inglés). 

IDE Entorno de Desarrollo Integrado (Integrated Development Environment IDE por sus 
siglas en inglés). 

LBS Servicio Basado en la Localización (LocationBased Service LBS por sus siglas en 
inglés). 

ISP Proveedor de Servicios de Internet (Internet Service Provider ISP por sus siglas en 
inglés). 

CDMA Acceso Múltiple por División de Código  (Code Division Multiple Access CDMA 
por sus siglas en inglés). 

GSM Sistema Global para Móviles (Global System for Mobile GSM por sus siglas en 
inglés).  
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