
0 
 

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Cómputo 

ESCOM 

 

Trabajo Terminal 
 

“Aplicación para dispositivos móviles con geolocalización y Servicios 
Web para la búsqueda de espacios recreativos al aire libre” 

 

TT2013-A043 

 

Que para cumplir con la opción de titulación curricular 

“Ingeniería en Sistemas Computacionales” 

 

 

Presentan: 

Chávez Velázquez Carlos Alberto 

Pérez Mueller Gonzalo Iván 

 

 

DIRECTORES 

Peredo Valderrama Rubén 

Cifuentes Álvarez Alejandro Sigfrido 

 

México D.F., 19 de Mayo de 2014 



1 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

No. de registro: 2013-A043                Serie: Amarilla                      19 de Mayo de 2014 

 

Documento Técnico 

 

“Aplicación para dispositivos móviles con geolocalización y Servicios 
Web para la búsqueda de espacios recreativos al aire libre” 

 

Presentan 

Chávez Velázquez Carlos Alberto 1 

Pérez Mueller Gonzalo Iván 2 

 

Directores 

Peredo Valderrama Rubén 

Cifuentes Álvarez Alejandro Sigfrido 

 

RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2013-A043 titulado 

“Aplicación para dispositivos móviles con geolocalización y servicios Web para la búsqueda 

de espacios recreativos al aire libre”, cuyo objetivo es crear un sistema Web orientado a 

dispositivos móviles que permita la consulta de sitios abiertos recreativos y operaciones 

relevantes como generación de rutas y el uso de geolocalización de usuarios registrados, así 

como su respectiva creación, edición y administración tanto de usuarios como de lugares. 

Palabras clave – Geolocalización, Sistema móvil, Servicios Web, Dispositivo móvil, 

espacios recreativos al aire libre.  
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1. Introducción. 
 

Este documento tiene como objetivo principal, definir de manera teórica el análisis, diseño y 

desarrollo del sistema “Aplicación Para Dispositivos Móviles Con Geolocalización Y Servicios Web Para 

La Búsqueda De Espacios Recreativos Al Aire Libre”. En este documento podemos encontrar un 

amplio análisis y esquemas que detallan el desarrollo de un sistema por medio del cual los usuarios 

encontrarán sitios recreativos al aire libre de acuerdo a su ubicación en un mapa. 

 

Narrativa 
 

“Aplicación Para Dispositivos Móviles Con Geolocalización Y Servicios Web Para La Búsqueda De 

Espacios Recreativos Al Aire Libre”, es una aplicación Web enfocada en mostrarles a los usuarios, 

sitios recreativos al aire libre en un mapa, información de dichos lugares y la opción de calificar sitios. 

Así mismo, el usuario podrá obtener rutas a ciertos destinos, partiendo desde su posición actual o 

desde algún origen en particular. 

Es indudable que en la actualidad la tecnología de los dispositivos móviles y su incorporación a los 

recursos de la Web se hace presente de forma más sólida en la sociedad mundial. Día a día salen a la 

luz grandes invenciones e innovaciones que logran hacer más eficiente la comunicación entre 

personas ubicadas en distintos lugares del planeta.  

En la actualidad, es posible cubrir necesidades que antes eran inconcebibles, como entablar una 

conversación a través de una video llamada, disfrutar de contenido multimedia desde Internet/Web, 

consultar el clima, entre otras actividades, y todo desde un dispositivo móvil inteligente. Siendo así 

como las Tecnologías de la Información y Comunicación (Information and Communications 

Technology, ICT por sus siglas en inglés) se conjuntan y ayudan al desarrollo del comportamiento 

humano, cubren necesidades que ofrecen soluciones eficaces y eficientes en su ejecución. 

La esencia del presente trabajo terminal se concentra en satisfacer una de las necesidades (para 

nosotros considerada principal) de la sociedad residente en lo que se comprende como el área 

metropolitana de la capital mexicana, como lo es la posibilidad de conocer de forma fácil y rápida la 

localización de espacios abiertos para su recreación, libre esparcimiento y convivencia social 

realizando diversas actividades, de acuerdo a sus gustos y preferencias. 

Los objetivos planteados para el sistema “Aplicación Para Dispositivos Móviles Con Geolocalización Y 

Servicios Web Para La Búsqueda De Espacios Recreativos Al Aire Libre” se definen a continuación. 

 

 

Palabras clave –Geolocalización, Sistema móvil, Servicios Web, Dispositivo móvil, Espacios recreativos 

al aire libre. 
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2. Objetivos. 
 

2.1 Objetivo General. 

 
Diseñar un sistema Web para dispositivos móviles que cuente con Servicios Web y 
geolocalización, para ofrecer al usuario información relevante de los espacios recreativos 
al aire libre de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

2.2 Objetivos Específicos. 

 
Objetivo específico 1 – Analizar y desarrollar una solución a la necesidad planteada, 
implantando la API de Google Maps para el módulo de la geolocalización en la aplicación 
para dispositivos móviles, con el fin de buscar y desplegar sitios abiertos a su alcance 
que sean de utilidad para el usuario, así como la forma de llegar a dicho servicio. 
 
Objetivo específico 2 – Proporcionar al usuario la posibilidad de obtener información 
específica de la localización en la que se encuentra, como las actividades que se pueden 
realizar en el lugar seleccionado y los servicios con los que cuenta (estacionamientos, 
restaurantes, baños, cabañas, entre otros). 
 
Objetivo específico 3 – Tener la posibilidad de registrar nuevos sitios recreativos al aire 
libre, subir imágenes relacionadas al lugar que se dará de alta.  
 
Objetivo específico 4 –  Mantener la información actualizada, para que las consultas y 
búsquedas realizadas por cualquier persona que haga uso del presente proyecto, sean 
lo más certeras y confiables posibles. 
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3. Estado del Arte. 
 

 
En nuestra investigación no encontramos muchas aplicaciones que permitan solucionar el problema 

planteado, que conjuguen el uso de dispositivos y su tecnología para lograr resultados más óptimos y 

eficientes. A continuación, en la Tabla1 citaremos algunas aplicaciones encontradas, junto con una 

columna de sus características, otra columna con algunas deficiencias encontradas y otra más con 

aspectos que podríamos mejorar de las mismas. 

Tabla 1: Estado del Arte - Aplicaciones similares a la nuestra. 

Nombre de la 
aplicación o 
tecnología 

Características 
principales 

Deficiencias 
encontradas 

Soluciones 
propuestas del 

presente proyecto 

CityMaps2Go. [1] 

- Descarga de mapas 

para su consulta 

offline. 

- Información de cada 

espacio desde 

Wikipedia. 

- Geolocalización. 

-No permite el registro 

de sitios nuevos por 

parte de sus 

propietarios. 

-No permite el trazo de 

rutas. 

- Ofrecer a propietarios 

de sitios un espacio 

Web con todo lo 

necesario para registrar 

y promocionar. 

Facilité. [2] 

- Directorio con 

diversos tipos de 

establecimientos y 

servicios. 

- Válido para varias 

zonas urbanas del país. 

 

 

- El módulo para dar de 

alta un nuevo lugar o 

negocio no es eficiente 

y confiable. 

- No cuentan con 

información de sitios 

recreativos al aire libre. 

- Hacer uso de 

herramientas eficientes 

y atractivas para el 

registro de nuevos 

sitios. 
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Afuerita. [3] 

- Se enfoca en 

compartir 

establecimientos y 

lugares, 

recomendarlos, 

calificarlos y criticarlos. 

- Establece prioridades 

de los lugares 

conforme a cómo 

están calificados en la 

aplicación. 

- Clasifica además los 

establecimientos por 

zona. 

- El módulo en el cual 

se pueden consultar 

lugares para hacer 

ejercicio o deporte no 

cuenta con información 

alguna. 

- En el menú “Cultura y 

Entretenimiento” no se 

contempla los espacios 

al aire libre. 

- Brindar información 

sobre sitios recreativos 

y de espacios al aire 

libre. 

- Mantener en 

constante actualización 

los sitios que se hayan 

dado de alta. 

Waze. [4] 

- Despliega 

información útil para 

el usuario sobre 

problemas viales 

como: choques, 

tránsito lento, 

gasolineras, bloqueos, 

construcciones. 

-Muestra información 

sobre lugares por 

categorías. 

-Permite compartir 

trayectos y 

ubicaciones o destinos. 

- Motor de búsqueda 

no cuenta con 

suficiente información. 

- La aplicación tiene sus 

propios mapas, que son 

editables, lo cual resta 

confianza sobre ellos. 

- Información de 

reportes viales no es 

actualizada de forma 

constante. 

- Los usuarios podrán 

ingresar información 

sobre los lugares en 

cuanto se registren, así 

como calificarlos. 

- El uso de Google 

Maps nos permitirá 

acceder a sus recursos, 

que son obtenidos de 

forma satelital y 

mediante imágenes de 

Street View. 
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TT-2012-A024: 

Aplicación web de 

sugerencias 

inteligente para 

compras con 

geolocalización. [5] 

- Genera 

información 

inteligente para 

realizar compras 

con geolocalización. 

- Información en 

base a preferencias 

y su localización. 

- Administrador 

coordina 

información. 

-Está orientado a 

ofertas en 

establecimientos, es 

decir, el objetivo es 

diferente. 

-No permite el trazo 

de rutas. 

- Se planteará como 

objetivo principal el 

manejo de lugares al 

aire libre. 

- Se establecerá la 

opción de 

generación de rutas, 

por parte de los 

servicios de Google 

Maps. 

TT-20050833: 

Localización de un 

móvil de productos 

con actualización 

dinámica mediante 

la implementación 

de web services.[6] 

- Módulos de 

información y 

consulta de 

productos. 

- Uso de Servicios 

Web y dispositivos 

móviles para la 

generación de la 

información. 

 

 

- No hay un control 

sobre la veracidad 

de la información. 

- No contempla un 

sistema de usuarios 

y se ignoran las 

herramientas de 

localización 

empleadas. 

- Se implementará 

en nuestro proyecto 

un sistema de 

valoración de los 

lugares. 

- Se tendrá un 

sistema de usuarios 

y administradores. 

- Se emplearán 

herramientas 

robustas como el 

API de Google 

Maps. 

 

 
De esta tabla podemos apreciar que existen en el mercado diversas aplicaciones móviles que buscan 

resolver de forma indirecta nuestro problema planteado, pero presentan detalles que, desde nuestra 

perspectiva se pueden considerar como deficiencias o aspectos que buscaríamos tomar en cuenta 

para no ser reflejados en nuestra propia aplicación. Si bien no contemplamos un estado del arte muy 

amplio, lo estudiado nos servirá de mucho para la generación de ideas que beneficien la experiencia 

de los usuarios de nuestro proyecto. Así también procuraremos rescatar las características más 

importantes, útiles y eficientes de las mismas para aplicarlas a nuestras funcionalidades, siempre y 

cuando tengan aportaciones para la presente propuesta. 

Aunque diversas aplicaciones se esmeran en abarcar muchos tipos de espacios, establecimientos y 

servicios, lo cierto es que sacrifican la robustez de sus aplicaciones y trabajos terminales contra la 

eficiencia, facilidad y rapidez de su uso, y una de las características del presente proyecto se 

concentra en la búsqueda de espacios libres.  
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Mantendremos una temática concreta que le dará mayor fluidez y objetividad a nuestro proyecto, sin 

dejar de lado las características y condiciones en las que las apps públicas se encuentran envueltas. 

Para dar un sentido y una razón de ser más conceptual a nuestro proyecto, es necesario tomar una 

serie de elementos teóricos descritos a continuación. 

4. Problemática. 
 

La tecnología que se aplica en los dispositivos móviles de última generación cada día nos sorprende 

más, actualmente existen aplicaciones para cubrir todo tipo de necesidades. Entre las aplicaciones 

que más mercado atraen encontramos los juegos, redes sociales, entretenimiento multimedia, chats, 

mensajería, geolocalización y noticias. El uso de dichas aplicaciones, como ya se mencionó con 

anterioridad, está en aumento. Pero aun con la existencia de tan variadas aplicaciones, todavía hay 

grandes necesidades por cubrir, una de ellas es la de localizar sitios recreativos al aire libre en lo que 

se conoce como Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), sabemos que existen aplicaciones 

que tienen como objetivo localizar ciertos lugares en el plano geográfico de una ciudad, en la mayoría 

de las ocasiones, estos sistemas se enfocan en ubicar lugares como hospitales, gasolineras, 

restaurantes o bares, escuelas, bancos, cines, centros comerciales, estacionamientos públicos y 

parques de diversiones, dejando un poco de lado sitios recreativos al aire libre,  en base al estudio 

realizado mostrado en la Tabla 1 de este documento (en el Estado del Arte), hemos advertido que en 

ciertos casos, no se cuentan con la información suficiente sobre sitios de esta índole o en el peor de 

los casos no consideran en absoluto información referente a espacios de libre esparcimiento para los 

usuarios, como parques, bosques, lagos, ríos, lagunas, campos deportivos, etc. Incluso Google Maps 

no tiene registrados todos los sitios recreativos al aire libre, siendo nuestra aplicación un 

complemento donde el usuario podrá dar de alta sitios nuevos no registrados, como nuestra 

aportación de la propuesta de TT. Las Ilustraciones 1 y 2 muestran a continuación un ejemplo de esta 

situación. 

 

 
Ilustración 1: Alameda Centlápatl, Col. Centlápatl, Azcapotzalco, DF. (Google Maps, 2013) 
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Ilustración 2: Deportivo Cañitas, Col. Popotla, Miguel Hidalgo, DF. (Google Maps, 2013) 

De la ilustración anterior, se concluye que existen muchos sitios al aire libre que no son contemplados 

o no han sido registrados dentro del sistema de Google Maps, para que cualquier usuario pueda 

localizarlos, o incluso que no sean tomados en cuenta como una opción para ser visitados. 

 

Con la problemática anterior mencionada, surge la razón de ser de nuestro trabajo terminal, el cual 

estará enfocado a localizar sitios recreativos al aire libre para nuestros posibles usuarios. 
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Ilustración 3: Cuenca de México y Ciudades 
Prehispánicas (Pensamiento Filosófico en México, 

2008) [22] 

 

5. Marco Teórico. 
 

5.1 Aspectos Geográficos. 
 

5.1.1 Urbanismo y espacios al aire libre en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

Desde la época de los mesoamericanos, hasta la actualidad y de forma continua, el mexicano se ha 

concentrado en las zonas urbanas para poblarlas y establecer centros de trabajo (Ilustración 3). Hoy 

día podemos considerar como la zona urbana de mayor importancia en todo el país a la comprendida 

por el Distrito Federal y parte del Estado de México, e Hidalgo. 
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Los primeros asentamientos se conformaron en Cuicuilco y Teotihuacán, para fundar posteriormente 

el más importante asentamiento de la época: la Gran Tenochtitlan, que prevalece al proceso de 

ocupación española durante la conquista, ya con sus modificaciones urbanas de tendencias europeas, 

hasta integrar lo que actualmente es el Distrito Federal y su área de influencia reconocida 

internacionalmente como la Ciudad de México, Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), 

o Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), denominaciones que se utilizarán indistintamente 

en el desarrollo de este trabajo, integrada por las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, 59 

municipios del Estado de México y un municipio del estado de Hidalgo[7]. 

El crecimiento de la ciudad se ha concebido gracias a factores históricos, políticos, y geográficos que 

determinan los cambios en el paisaje urbano-rural. El crecimiento demográfico fue propicio debido a 

la movilidad de la población a la ciudad a causa de las condiciones del mejoramiento de la salud 

humana, la conectividad en cuanto a vías de comunicación, la centralización de actividades 

económicas terciarias y actividades político-administrativas, el intercambio cultural y comercial a 

nivel nacional e internacional, y sobretodo el desarrollo industrial y las fuentes de trabajo que se 

generaron de la misma población que convirtió a la ZMVM en el centro de consumo más grande del 

país [7]. La Tabla 2 muestra el crecimiento poblacional que ha tenido la Zona Metropolitana del Valle 

de México. 

Tabla 2: Crecimiento poblacional en la ZMVM 1970 - 2010 (INEGI, 2010)[8] 

Crecimiento poblacional de la ZMVM Tasa de Crecimiento 

 1970 1990 2000 2010 1970-
90 

1990-
00 

200-
10 

1970-
2010 

República 
Mexicana 

48,225,238 81,249,645 97,483,412 112,336,538 2.64 1.84 1.43 2.14 

Zona 
Metropolitana a 

9,062,875 14,900,942 17,656,153 20,553,726 2.52 1.71 1.53 2.07 

Distrito Federal 3,971,196 6,305,477 6,913,060 6,725,152 2.34 0.92 -0.28 1.33 

Centro de la 
Ciudad b 

2,902,969 1,930,267 1,692,179 1,705,166 -2.02 -1.31 0.08 -1.32 

Municipios 
periféricos 

2,188,710 6,665,198 9,050,914 12,123,408 5.73 3.11 2.97 4.37 

Fuente: Cálculos propios a partir de: SIC-DGE, INEGI (1970, 1990, 2000, 2010). Censos generales de 
Población y Vivienda. 
a. La zona metropolitana comprende la totalidad de la Ciudad de México, incluyendo el Distrito Federal y los 
municipios periféricos del Estado de México. 
b. El centro de la ciudad comprende las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y 
Venustiano Carranza. 

 
Durante los últimos años podemos apreciar el creciente urbanismo por medio de la gran cantidad de 

edificaciones nuevas y obras de infraestructura, así como espacios laborales de empresas públicas y 

privadas que se levantan a lo largo de toda la urbe y que corresponden al crecimiento en la población 

y sus respectivas demandas [9]. Actualmente, la Ciudad de México es reconocida como una de las 

principales ciudades del mundo por la concentración de población, de actividades productivas tanto 

industriales, comerciales y de servicios, de actividades culturales y educativas que alteran el entorno 

territorial que logran que se expanda cada vez a mayores distancias el centro urbano (Ilustración 4).  
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Ilustración 4: Expansión Urbana de la ZMVM (Santos, 2012) [7] 

 
“A medida que nuestra ciudad crece en número de habitantes, de construcciones, de servicios, de 

negocios, el contar con áreas verdes dentro del espacio urbano se vuelve más y más vital” [10]. Así 

como se desarrolla la gran ciudad en México, crecen los problemas, las peticiones al gobierno y las 

necesidades de tener más espacios de esparcimiento que le permita a los habitantes de esta zona 

tener una recreación y convivencia entre ellos y mejorar su calidad de vida. 

Es posible darse cuenta que en cuanto más se desarrolla la ciudad junto a su “urbanidad”, los 

espacios abiertos se ven cada vez más afectados e incluso terminan por ir desapareciendo; incluso si 

se trata de áreas verdes y el suelo de conservación, que harían un poco de frente contra todo lo que 

produce contaminación ambiental y que cada vez ahoga más al valle de México. Por poner un 

ejemplo, al año en el Distrito Federal sólo se reforestan alrededor de 100 hectáreas (englobando 
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zonas urbanas y rurales), según el INEGI [8], lo cual refleja el poco interés de los ciudadanos de la 

ZMVM por generar más espacios de este tipo. 

Sin duda la falta de cultura ambiental en la sociedad mexicana ocasiona que día a día los elementos 

naturales desaparezcan o se contagien del mal de las ciudades grandes. En México no existe una 

buena educación sobre el cuidado de estos elementos y la preservación de las áreas verdes y espacios 

abiertos cuya función podría ir más allá de la de sitios de entretenimiento. Además, si se contara con 

totales condiciones de limpieza y sanidad, éstos podrían brindar a los ciudadanos un respiro de aire 

puro y la certeza de que las generaciones futuras contarán con ello [9]. 

El verdadero valor de rescate de estos lugares está en que toda la sociedad entienda lo importante 

que es conservarlas o generarlas (Ilustración 5). “Por fortuna cada vez se toma más conciencia de la 

necesaria presencia de los espacios verdes en el entorno urbano” [11].  

 

 
Ilustración 5: Áreas verdes en la CD de Méx. (SMA, 2012)[10] 

 
“Las áreas verdes y los espacios abiertos desempeñan un conjunto de funciones esenciales en el 

bienestar y en la calidad de vida de los centros urbanos. Dichas funciones se pueden concebir desde 

un punto de vista social, ya que generan impactos y beneficios directos en la comunidad, y desde un 

punto de vista ambiental, pues influyen directamente para mejorar la calidad del ambiente urbano.” 

[11] 
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5.1.2Localización Geográfica. 

 
Seguramente todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido la oportunidad de ver y usar 
un mapa o un plano, en nuestra escuela, en un centro comercial o en un parque temático. La mayoría 
de las veces que los hemos usado, ha sido para localizar un punto, trazar rutas o para comprender los 
símbolos y números que se muestran o los colores que tienen. 
 

Pero mejor definamos qué es la localización geográfica. Cuando hablamos de este término, nos 

referimos sólo a nombrar un punto en específico sobre lo que se conoce como superficie terrestre.  

La superficie terrestre puede dividirse por espacios geográficos, que presentan ciertas características 

que contribuyen a su identificación y desarrollo, como lo son su distribución, diversidad, extensión y 

localización [12]. 

La localización se refiere por otra parte, al conjunto de elementos y a las relaciones que existen con el 

espacio geográfico. La Ilustración 6(abajo) expresa figurativamente la idea. 

 

 
 
 
 
En Geografía, se llama localización absoluta, cuando se pretende ubicar con precisión un punto de 

la superficie terrestre, lo que se logra mediante un sistema de coordenadas geográficas, que son 

líneas imaginarias verticales (meridianos) u horizontales (paralelos), que están graduadas de acuerdo 

a la distancia a dos líneas llamadas de referencia, el paralelo 0º es el Ecuador, que divide al planeta en 

hemisferios norte y sur; y el meridiano 0º es el de Greenwich, que divide a la Tierra en hemisferios 

oriental y occidental [13]. 

Por otra parte, la localización geográfica relativa de un punto en la superficie terrestre, es con 

relación a otro lugar, usando los puntos cardinales, por ejemplo, Uruguay está al este de Argentina y 

Chile al oeste, o que Estados Unidos está al sur de Canadá [13]. 

En la actualidad, gracias a la tecnología con la que contamos, podemos hacer uso diferentes 

aplicaciones a través de nuestra computadora o dispositivo móvil, pero eso es algo de lo que se 

tratará en los apartados siguientes. 

 

Ilustración 6: La localización geográfica (Tuatupr, 2012). 
[21] 

http://deconceptos.com/matematica/superficie
http://deconceptos.com/matematica/distancia
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/paralelo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/meridiano
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5.1.3 Geolocalización. 

Hablando conceptualmente, la geolocalización (también llamada 

georreferenciación  o geoposicionamiento) se refiere al posicionamiento con el que se define la 

localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en 

un sistema de coordenadas y datum(líneas, planos o superficies) determinado. 

La geolocalización es una herramienta de gran utilidad hoy en día, pero esta tecnología no surgió de 

la noche a la mañana, ha estado en constante cambio y mejora. Actualmente, cuando estamos 

perdidos, no tenemos claridad de nuestra ubicación o queremos trazar una ruta, basta con sacar 

nuestro Smartphone y consultar nuestra posición actual en herramientas como Google Maps. La 

Ilustración 7 muestra uno de los satélites empleados en este proceso. 

 

 
 
 
 

Actualmente es todo demasiado sencillo, el coche, el teléfono móvil, una tablet, incluso un reloj nos 

puede dar nuestra posición exacta sobre el globo terráqueo, pero muchos podremos recordar la 

época en la que esto no era tan sencillo, y las personas necesitaban adquirir la capacidad de moverse 

fácilmente de un punto A hacia un punto B, sin la ayuda de un GPS, lo cual también mantenía el 

sedentarismo de las mismas. Para llegar a la tecnología actual, han pasado varios años y diferentes 

sistemas [14]. 

El primer sistema moderno de navegación basado en satélites fue el sistema TRANSIT. Fue un 

proyecto lanzado en 1965 por diferentes instituciones de Estados Unidos como la NASA, y estaba 

constituido por seis satélites que tenían una cobertura mundial, más no constante; y para lograr 

recibir un posicionamiento por parte del sistema, había que seguir al satélite durante quince minutos 

y presentaba un margen de error de 250m. Para entonces resultó útil su uso en barcos y submarinos 

[15]. 

La empresa Rockwell apuesta por un nuevo sistema de localización llamado NAVSTAR entre 1978 y 

1983, conformado por 28 satélites que daban servicio del tipo militar y de armamento. Conflictos 

entre la entonces Unión Soviética y Corea impulsaron a los Estados Unidos a ceder poco a poco el uso 

de esta tecnología al público en general, lo cual ocasionó un gran impulso en su economía. Esta 

tecnología evolucionaría con el tiempo y se convertiría en el sistema comercial conocido como GPS 

Ilustración 7: Satélite de GPS (Medciencia, 
2013) [14] 
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(Sistema de Posicionamiento Global). Este sistema vivió la suerte de la tecnología del internet, que 

pasó a ser de fines militares a estar en manos de la población mundial [15]. 

El funcionamiento del Sistema de Posicionamiento Global está fundamentado en estudios y 

conocimiento de física y relatividad, aportados en su momento por Newton y Einstein, 

respectivamente. Para dar una explicación breve a su forma de operar, citaremos un texto muy 

resumido sobre esto [14]. “Queremos obtener la posición de un objeto sobre un plano. El objeto 

manda unas señales solicitando su posición, y unos dispositivos le responden. El primer dispositivo le 

dice, “estás sobre una circunferencia de radio ‘a’ centrado en el punto A”. El segundo dispositivo, que 

está en un lugar distinto y se desplaza con una trayectoria distinta, le dice, “estás sobre una 

circunferencia de radio ‘b’ centrado en el punto B”. La intersección de estos dos círculos da una zona 

menor, pero aún no sabemos exactamente dónde está el objeto. Por suerte, un tercer dispositivo 

recibe la señal del objeto y le responde, “estás sobre una circunferencia ‘c’ centrado en el punto C”. 

Como vemos en la Ilustración 8, tres círculos intersecan en un único punto, así que con tres 

dispositivos de posicionamiento podemos localizar nuestro objeto en el espacio. Esto se 

denomina triangulación”. La Ilustración (Ilustración 8) muestra la idea anterior. 

 

 
 
 
 

Teniendo información de un cuarto satélite, se elimina el inconveniente de la falta de sincronización 

entre los relojes de los receptores GPS y los relojes de los satélites. Y es en este momento cuando el 

receptor GPS puede determinar una posición 3D exacta (latitud, longitud y altitud). Los relojes en los 

satélites GPS requieren una sincronización con los situados en tierra para lo que hay que tener en 

cuenta la teoría general de la relatividad y la teoría especial de la relatividad (que no serán objeto de 

estudio en este documento) [16]. 

Es posible decir que hoy en día el sistema GPS es un sistema globalizado. Al no tener costo alguno 

para los usuarios finales, su uso se ha extendido al punto se encontrarse en los automóviles y 

dispositivos móviles no tan costosos. 

Ilustración 8: Uso de la triangulación 
(Medciencia, 2013) [14] 
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La geolocalización se puede aplicar en un gran número de sistemas o servicios, pero en este proyecto 

nos enfocaremos únicamente a la ubicación de espacios recreativos al aire libre, lugares que hemos 

notado, no son del todo tomados en cuenta por aplicaciones ya existentes. Además hemos observado 

que las personas cada día navegan más a través de internet, usan con mayor frecuencia las redes 

sociales, buscamos mantenernos en una constante comunicación. Ya que estas aplicaciones se 

enfocan más en establecimientos públicos como hospitales, restaurantes, bancos, gasolineras, bares y 

dejan de lado los espacios al aire libre.  

5.2 Aspectos tecnológicos. 
 

5.2.1Dispositivos Móviles. 

 
Los teléfonos celulares como los conocemos en la actualidad, años atrás eran dispositivos 

inimaginables, prácticamente tenemos un mundo de información y entretenimiento al alcance de 

nuestras a manos. Cada dispositivo cuenta con ciertas propiedades, algunos tienen mejores 

características en comparación a otros.  

Pero al igual que la geolocalización, estos dispositivos no surgieron de un momento a otro, han ido 

desarrollándose con el paso del tiempo y ha sido un proceso que ha dado resultados asombrosos,  la 

tecnología que se ha logrado aplicar en dichos dispositivos es grandiosa, ahora podemos tomar una 

fotografía, grabar un vídeo de alta resolución, reproducir una archivo mp3 e incluso obtener nuestra 

posición en un mapa virtual. En la figura siguiente (Ilustración 9) podemos observar cómo han ido 

evolucionando todos estos dispositivos con el paso del tiempo hasta la actualidad. 
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Ilustración 9: Evolución de los Dispositivos Móviles (Mobile World Capital, 2013)[17]. 
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En los últimos años esta tecnología aplicada en los dispositivos móviles ha tenido su auge, para 

comprobar esta afirmación, podemos ver los resultados arrojados por la encuesta del proyecto de 

internet del Centro de Investigación Pew, la cual encontró que el 74% de los propietarios de teléfonos 

inteligentes (adultos) utilizan sus teléfonos para obtener direcciones u otra información en función de 

su ubicación actual.[18] 

La encuesta encontró una pequeña caída en el número de propietarios de teléfonos inteligentes que 

utilizan servicios de ubicación “check in”: cerca del 12% de los propietarios de teléfonos inteligentes 

adultos dijeron que utilizan un servicio geosocialcheck in en ciertos lugares o comparten su ubicación 

con amigos, el 18% afirmó utilizarlo a principios de 2012.Los hallazgos se basan en una encuesta de 

2.252 adultos con un margen de error estimado en 2.3 puntos porcentuales[18]. 

Por otra parte, podemos notar que en nuestro país esta tecnología al igual que en otras partes del 

mundo, ha crecido considerablemente, para muestra de esto, contamos con los resultados arrojados 

por la encuesta realizada por IAB México (Interactive Advertising Bureau), que muestra lo siguiente: 

De acuerdo a cifras de la COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones), hay 95.5 millones de 

líneas telefónicas celulares, es decir el 85% de los mexicanos tiene un dispositivo móvil, de los cuales, 

el 17% es smartphone y el 83% celular, mientras que el porcentaje de usuarios de tablets en México 

no supera el 5%.[19] 

En la siguiente Ilustración 10 (abajo), podemos ver las actividades que nosotros como mexicanos 

destacamos al momento de tener y usar un dispositivo móvil. 

 
 

 
Ilustración 10: Actividades en los dispositivos móviles (IAB México, Septiembre, 2012)[19] 

Por otra parte, en el mismo estudio realizado por IAB México se menciona que las personas que 

cuentan con acceso a internet en sus teléfonos celulares gracias al uso de la red 3G, 4G LTE o el Wi-Fi 

tienen un mayor contacto con su dispositivo móvil para realizar diversas actividades a lo largo del día. 

En promedio, estas personas pasan 3 horas navegando.[19] 
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En la Ilustración 11 (abajo) podemos ver un dato muy relevante. En promedio realizan 5 actividades 

relacionadas con Internet, principalmente usan redes sociales (65%), buscadores (54%), correo 

electrónico (45%) y chat (41%).[19] 

 

 

Ilustración 11: Porcentaje de usuarios que han usado el GPS de su dispositivo móvil. (IAB México, Septiembre, 2012)[19] 

En cuanto al tema que nos compete más, en la  Ilustración12 (abajo), podemos ver el porcentaje de 

servicios de geolocalización que más hemos utilizado los mexicanos en el año 2012. 

 

 

 

Como hemos visto, el uso de los dispositivos móviles va en aumento en nuestro país y con ello el uso 

de innovadoras e interesantes aplicaciones de diferentes categorías y conceptos, con diferentes 

enfoques y objetivos, pero entre las que más hemos notado, son las aplicaciones que se refieren a la 

geolocalización de distintos lugares, pueden ser de entretenimiento, culturales, restaurantes, 

hospitales, bancos, gasolineras, hoteles, pero difícilmente encontramos una aplicación que nos ayude 

a buscar y localizar espacios al aire libre, en los cuales el usuario pueda realizar actividades de 

diferente índole. 

 

Ilustración 12: Servicios de GPS usados por los mexicanos. (IAB México, Septiembre, 2012) [19] 
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5.2.2Patrón Modelo Vista Controlador (MVC). 

 

El patrón de arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) define una forma de organizar los Objetos 

de Negocio, o Modelo, la interfaz con el usuario o Vista, y el controlador de la aplicación o sistema, 

también llamado Controlador.[20] 

El patrón de arquitectura "modelo vista controlador", es una filosofía de diseño de aplicaciones, 

compuesta por: 

 Modelo 

Contiene el núcleo de la funcionalidad (dominio) de la aplicación. 

Encapsula el estado de la aplicación. 

No sabe nada, es decir, es independiente del Controlador y la Vista. 

 Vista 

Es la presentación del Modelo. 

Puede acceder al Modelo pero nunca cambiar su estado. 

Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el Modelo. 

 Controlador 

Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada y creando el 

modelo pertinente. 

Para lograr un mejor entendimiento del patrón mencionado, es indispensable considerar tres factores 

que describen su funcionamiento y operatividad, y la forma en la que interactúan y ofrecen, en 

conjunto, un servicio completo para resolver problemas orientados a la navegación Web.[20] 

 
Comunicación 

El modelo, la vista y el controlador deben comunicarse de una manera estable los unos con los otros, 

de manera que sea coherente con las iteraciones que el usuario realizara. Como es lógico la 

comunicación entre la vista y el controlador es bastante básica pues están diseñados para operar 

juntos, pero los modelos se comunican de una manera diferente, un poco más sutil.[20] 

Modelo pasivo 

No es necesario para el modelo hacer o tener alguna disposición hacia él, simplemente basta con 

tener en cuenta su existencia. El modelo no tiene ninguna responsabilidad para comunicar los 

cambios a la vista porque ocurren solo por orden del usuario, por lo que esta función la llevará a cabo 

el controlador, porque será el que interprete las órdenes de este usuario debido a que solo debe 

comunicar que algo ha cambiado. Por esto, el modelo se encuentra en modo inconsciente y su 

participación en este caso es irrisoria.[20] 
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Unión del modelo con la vista y el controlador  

Como no todos los modelos pueden ser pasivos, necesitamos algo que comunique al controlador y a 

la vista, por lo que en este caso, sí necesitamos el modelo, ya que solo este puede llevar a cabo los 

cambios necesarios al estado actual en el que estos se encuentran.[20]Al contrario que el modelo, 

que puede ser relacionado a múltiples asociaciones con otras vistas y controladores, cada vista solo 

puede ser asociada a un único controlador, por lo que han de tener una variable de tipo controlador 

que notificará a la vista cuál es su controlador o modelo asignado. De igual manera, el controlador 

tiene una variable llamada View que apunta a la vista. De esta manera, pueden enviarse mensajes 

directos el uno al otro y al mismo tiempo, a su modelo.[20] 

Al final, la vista es quien lleva la responsabilidad de establecer la comunicación entre los elementos 

de nuestro patrón MVC. Cuando la vista recibe un mensaje que concierne al modelo o al controlador, 

lo deja registrado como el modelo con el cual se comunicará y apunta con la variable controller al 

controlador asignado, enviándole al mismo tiempo su identificación para que el controlador 

establezca en su variable vista  el identificador de la vista y así puedan operar conjuntamente. El 

responsable de deshacer estas conexiones, seguirá siendo la vista, quitándose a sí misma como 

dependiente del modelo y liberando al controlador.[20] 

Implementación del Modelo Vista Controlador 

Para mejorar la reutilización, extensibilidad, flexibilidad y el resto de elementos de las aplicaciones, 

proponemos que se puede usar el siguiente patrón de diseño, entendiendo que este es un descriptor 

de objetos y clases adaptadas para resolver un problema.[20] 

Una aplicación basada en Struts, tiene un componente básico llamado ActionServlet. Este es un 

servlet, que tramita las peticiones de los clientes delegando a un componente definido por el usuario 

por cada petición. Este servlet es el punto central del framework, aunque no es necesario que toda la 

actividad fluya a través de él. En una aplicación basada en Struts se pueden hacer peticiones a una JSP 

que contenga o no "taglibraries" de Struts, sin pasar por el ServletActionServlet.[20] 

El ActionServlet (controlador) de Struts captura y encamina las peticiones HTTP que llegan a la 

aplicación (toma la decisión de a dónde enviar la petición HTTP), a otros componentes de aplicación. 

Estos componentes pueden ser páginas JSP o instancias de una subclase de la clase 

org.apache.struts.action.Action que el propio framework suministra.[20] 

Cuando se inicia el ServletActionServlet, carga y analiza la información de un fichero que contiene la 

configuración de la aplicación para aplicar las características de Struts. Entre otras cosas, el fichero de 

configuración define las correspondencias que existen entre las peticiones HTTP que captura el 

Servlet controlador y las acciones que van a tratar esa petición. Estas correspondencias son 

manipuladas como instancias de la clase org.apache.struts.action.ActionMapping.[20] 

El navegador lanza una petición HTTP a la aplicación, evento que es capturado por el servidor de 

aplicaciones y encaminado al componente correspondiente del modelo vista controlador para su 

tratamiento.[20] 
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A la hora de aplicarlo al patrón Modelo Vista Controlador, las funcionalidades y el encapsulamiento, 
serían los siguientes: 
 

 Modelo 

Representa al estado de la aplicación. Puede haber dos opciones esencialmente: 

Struts proporciona una clase base org.apache.struts.action.ActionForm que se debe 

extender cuando se desea obtener la entrada de datos proporcionada por el usuario en la 

petición HTTP. 

El modelo puede ser un Bean o clase ordinaria sin necesidad extender ActionForm. De 

igual forma, algunos autores consideran como parte del modelo a la base de datos y a una 

parte de la lógica de negocios. 

 Vista 

La vista es una página JSP (Java Server Pages)que no debe contener lógica de negocio, 

ni flujo de la aplicación e información del modelo, sólo tags. Utiliza el modelo generado para 

obtener la información y presentarla. 

 Controlador 

El Servlet ActionServlet actúa de controlador, recibe la petición del navegador y 
decide qué subclase de Action va tratar la petición en función de lo que se ha declarado en el 
fichero de configuración struts-config.xml. 

 
Subclase de Action. Actualiza el estado del modelo, y, controla el flujo de la aplicación 

y tratamiento de errores. Una instancia de una subclase de Action puede tratar la petición y 
responder al cliente o indicar al Servlet controlador a qué componente del sistema debe 
delegar el control (esta es la opción que se llevará a cabo). Las instancias de las subclases de 
Action tienen acceso al contexto del Servlet controlador y demás objetos que actúan con el 
contenedor Web.[20] 
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La ilustración 13 mostrada a continuación muestra el diagrama gráfico correspondiente al patrón 

Modelo Vista Controlador.  

 

Ilustración 13: Patrón Modelo Vista Controlador. 

 

 



36 
 

 

5.2.3 Struts. 

 

Es un framework que implementa el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (Model-View-

Controller, MVC por sus siglas en inglés) en Java. 

De esta manera, aplicado a una aplicación Web, el navegador genera una solicitud que es atendida 

por el controlador. Este a su vez analiza la información recibida y de acuerdo a una configuración 

previa en el archivo XML, llamará a la acción correspondiente para concretar la tarea. 

El navegador genera una solicitud que es atendida por el Controller (un Servlet especializado). El 
mismo se encarga de analizar la solicitud, seguir la configuración que se le ha programado en su XML 
y llamar al Action correspondiente pasándole los parámetros enviados. El Action instanciará y/o 
utilizará los objetos de negocio para concretar la tarea. Según el resultado que retorne el Action, el 
Controller derivará la generación de interfaz a una o más JSPs, las cuales podrán consultar los objetos 
del Model a fines de realizar su tarea. 
 
El controlador, implementado por Struts el  responde a eventos, usualmente acciones del usuario, e 
invoca peticiones al modelo y, probablemente, a la vista. Este recibe todos los acontecimientos del 
usuario y las acciones a efectuar e invoca peticiones al modelo y si una acción necesita un cambio de 
los datos y luego advierte a la vista que los datos han cambiado para que se actualice. El controlador 
no modifica ningún dato sino que analiza la solicitud del cliente y se encarga de llamar al modelo 
adecuado y renovar la vista, en caso de cambios. 
 

Entre las ventajas, podemos listar las siguientes: 

 Permite desarrollar servlet y JSP mediante MVC. 

 Proporciona utilidades para el desarrollo de aplicaciones Web. 

 Generación de formularios HTML a partir de etiquetas propias del framework. 

 Ahorro de validaciones de formularios en la capa cliente. 

 Configuración centralizada en un fichero XML. 

 Pretende que exista mayor modularidad del código. 

 Pretende que el proyecto sea de fácil escalabilidad. 

 Centra al desarrollador en la lógica del negocio. 

 Incrementa la manejabilidad del código. 

 

 

Entre las desventajas tenemos las siguientes: 

 Requiere una documentación más robusta. 

 Cambios constantes en el framework. 

 Complejidad, separar el proyecto en partes requiere cierto grado de complejidad. 
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5.2.4 Servicios Web. 

 

Podemos definir un a un servicio Web como un conjunto de aplicaciones o tecnologías con la 

capacidad de interoperar en lo que se conoce como la Web. Estas aplicaciones o tecnologías han de 

intercambiar datos entre sí con la finalidad de ofrecer diversos servicios. Los procedimientos que 

ofrecen estos servicios son remotos y son llamados a través de la Web. 

 

Los protocolos antes mencionados sirven como estándares de comunicación entre aplicaciones, y 

definen y describen interfaces mediante lenguajes estandarizados también, y su función va 

encaminada a crear directorios en línea de Servicios Web. Los Servicios Web son modulares, 

independientes, descritos por sí mismos y están localizados e invocados a través de Internet.  

 

Cada protocolo de los correspondientes a los Servicios Web tiene una funcionalidad: 

 XML (Extensible Markup Language): Un servicio Web es realmente una aplicación Web que se 

basa en XML. 

 WSDL (Web Services Description Language): Este protocolo está encargado de describir el 

Servicio Web en cuestión, cuando éste es publicado. 

 SOAP (Simple Object Acces Protocol): Hace posible la comunicación entre el Servicio Web y 

diferentes entidades de diferentes plataformas y sistemas operativos. 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Es un protocolo encargado de la 

localización y la publicación de los servicios, es decir, sirve como un directorio de datos de 

localización de éstos. 

 

 

Entre las ventajas del uso de Servicios Web en nuestro proyecto, podemos decir lo siguiente: 

La principal cualidad de los Servicios Web que sirve de gran utilidad en nuestro proyecto y en los 

sistemas que lo implementan es la interoperabilidad y la extensibilidad entre aplicaciones, o sea que 

trabajan como rutinas que cumplen funciones o algoritmos específicos y bien definidos para 

interactuar entre sí y con el sistema que lo solicita, para presentar información de forma dinámica al 

usuario, sin importar el sistema operativo, plataforma o dispositivo. 

 

En nuestro sistema, nosotros optamos por desarrollar una aplicación de escritorio en el lenguaje de 

programación Java, enfocada a los administradores, la cual permitirá gestionar nuevos 

administradores y gestionar a los demás usuarios en caso de ser necesario. Dicha aplicación mostrará 

los correspondientes formularios para el alta, baja y modificación de usuarios, así como un listado con 

todos los usuarios registrados en el sistema, para una administración más eficiente y sencilla. 
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Entre otros beneficios que nos brinda el desarrollo de Servicios Web están los siguientes: 

 Accesibilidad, pues pueden ser llamados desde cualquier dispositivo con acceso a la Web.  

 Independencia, pues es independiente del lenguaje de programación de la aplicación o 

sistema de los cuales son llamados, incluso es indiferente de la plataforma con la cual han 

sido desarrollados.  

 Reciben propiedades brindadas del HTTP, como lo son recursos de seguridad en la Web, 

firewall, entre otras.  

 Son auto descriptibles, pues los Servicios Web describen, invocan y publican las aplicaciones 

que están siendo desarrolladas mediante esta tecnología.  

 Los Servicios Web son universales, pues son utilizados en gran cantidad de aplicaciones y 

proyectos, al ser una técnica estandarizada, que se basa enteramente en XML.  

 Finalmente, existen diversos IDEs de desarrollo y aplicaciones que permiten desarrollar y 

publicar los Servicios Web. 

 

SOAP 

El protocolo SOAP (Simple Object Acces Protocol) es un protocolo de intercambio de información y 

servicios entre aplicaciones; es estructurado, que se basa en XML y puede representar sus mensajes 

como llamadas a procedimientos remotos RPC (Remote Procedure Call). 

 

Para establecer la comunicación de nuestra aplicación con el Servicio Web, SOAP está compuesto de 

un ‘sobre’ que contiene el cuerpo del mensaje y la información de cabecera que sirve para la 

descripción del mismo. 

SOAP lleva consigo ventajas como las siguientes: 

 Es independiente de algún lenguaje de programación. 

 No está asociado con ningún protocolo de transporte de red. 

 No depende de infraestructuras de objetos distribuidos especiales. 

 Permite la interoperabilidad del servicio Web. 

 

WSDL 

WSDL (Web Service Description Language) es un formato basado en XML que se utiliza para describir 

los Servicios Web. Este lenguaje describe la forma en la que se establecerá la comunicación, en otras 

palabras, los requerimientos del protocolo y los formatos que tendrán los mensajes. WSDL nos ayuda 

a describir los servicios de red como una colección de puntos finales los cuales procesan mensajes 

cargados de información encaminada a documentos y a procedimientos. Las operaciones y los 

mensajes se conceptualizan abstractamente, posteriormente se enlazan a un protocolo de red y a un 
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formato de mensajes específico el cual define un punto final en la red. Los puntos finales definidos se 

convierten en puntos finales abstractos, es decir, en servicios. 

WSDL es un lenguaje extensible, esto nos permite describir puntos finales de red y sus mensajes, sin 

importar el formato con el que se cuente en los mensajes o los protocolos de red que se estén 

utilizando para entablar una comunicación. 

 

Los elementos más importantes que se utilizan para definir un documento WSDL son los siguientes: 

 PortType: Es una colección de operaciones permitidas y mensajes intercambiados. 

 Service: Define un conjunto de puertos relacionados. 

 Types: Es la definición de los tipos de datos, los cuales describen el intercambio de mensajes. 

 Port: Indica la dirección para establecer un enlace. 

 Message: El elemento “Message” sirve para definir los elementos que un mensaje debe de 

llevar. Está compuesto de partes lógicas y cada una de esas partes se relaciona a una 

definición dentro de algún sistema de tipos (“Types”). 

 Binding: Este elemento estableces los protocolos de comunicación a usar. 

 

UDDI 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) es el protocolo de Servicios Web que nos 

genera catálogos independientes, basados en XML, que representan registros públicos para 

almacenar de forma ordenada, la información sobre los Servicios Web ofrecidos por aplicación o 

empresa. Opera de igual forma como si se tratase de una Sección Amarilla, es decir, una guía 

telefónica. 

 

UDDI está diseñado para ser interrogado por los mensajes de SOAP y ofrecer acceso a los 

documentos de WSDL, describiendo requisitos del protocolo y los formatos del mensaje solicitado 

para su interacción con el servicio Web en cuestión, esto con la finalidad de descubrir datos técnicos 

de los servicios que permitan invocarlos y utilizarlos. 

 

Uso de Servicios Web en la aplicación actual. 

En el presente Trabajo Terminal se empleará el uso de la tecnología de Servicios Web aplicando los 

protocolos correspondientes para una fácil e inmediata accesibilidad a una de las funciones que, a 

nuestro parecer, está más restringida a su acción, es decir será empleado a través de una aplicación 

programada bajo el entorno de Java que servirá exclusivamente para la administración de los 

usuarios.  
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Para lograr lo anterior se han considerado los aspectos siguientes: 

Registro de administradores generales y administradores de lugares. El servicio para gestionar 

administradores contará con un módulo de alta, baja y modificación de password. Un administrador 

podrá hacer uso de esta aplicación para poder registrar nuevos administradores, tanto generales, 

como de lugares. 

Búsqueda de Usuarios. Se invocará, por medio de los protocolos de Servicios Web, a la función del 

motor de búsqueda de los Usuarios, de tal forma que pueda acceder a su información y poder realizar 

su correcta administración. 

Administración de usuarios. La aplicación accederá, mediante Servicios Web, a la información 

relevante al perfil generado de cada usuario del tipo Usuario para poder gestionarlo, es decir, poder 

ver sus datos ingresados al sistema y en caso de existir alguna nomalía, el administrador 

correspondiente, tomará la decisión de eliminarlo o no. 

 

Nota. Cabe resaltar que se dará un mayor análisis a esta sección del proyecto en su fase de diseño 

para poder concretar ideas y delimitar cómo estará conformada la aplicación mencionada, pues de 

esta forma se cubrirá de una forma más correcta el uso de los Servicios Web. 
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6. Planificación del Proyecto. 

6.1 Tecnologías empleadas para el desarrollo del proyecto. 
 

Para el desarrollo de nuestro sistema haremos uso de las siguientes tecnologías: 

 Programación Orientada a Objetos (Java). 

 NetBeans v7 o posterior. 

 La API de Google Maps. 

 XML. 

 Struts 1.3. 

 CSS 3. 

 MySQL. 

 JSP. 

 JavaScript. 

 HTML5. 
 

6.1.1 Justificación del software requerido. 

A continuación (Tabla 3) mostramos una tabla con la justificación y los elementos por los 

cuales decidimos aplicar las tecnologías y el software mencionado. 

 

Tabla 3: Justificación de software y tecnologías empleadas. 

Programación orientada a objetos (Java). 

Paradigma de programación que usa el concepto abstracto de objeto para sus interacciones en 
programas. Se le caracteriza la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento. 

Justificación Nos permitirá generar programación más íntegra, conceptualizar el 
proyecto con objetos reales. Facilita su programación, mantenimiento y 
reutilización de código. 
Java es totalmente aplicable al patrón MVC y a las herramientas Web que 
se emplearán. 

La API de Google Maps. 

La API de Google Maps es un conjunto de API’s que permite superponer datos propios sobre un 
mapa de Google Maps personalizado. Se pueden crear atractivas aplicaciones web y móviles con la 
potente plataforma de mapas de Google, incluso con imágenes de satélite, Street View, perfiles de 
elevación, rutas, mapas con estilos, demografía, análisis y una amplia base de datos de 
ubicaciones. Con la cobertura global más precisa del mundo y una comunidad de mapas activa que 
incorpora actualizaciones diarias, los usuarios se beneficiarán de un servicio que mejora 
constantemente. 

Justificación Sistema universal y líder en geolocalización totalmente eficiente y 
accesible para desarrolladores. De fácil y rápido acceso. No requiere 
instalación de software extra y es totalmente compatible con dispositivos 
móviles. 

XML (Lenguaje de Marcado Extensible). 
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Siglas en inglés de eXtensibleMarkupLanguage (lenguaje de marcas extensible), es un lenguaje de 
marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). 

Justificación Permitirá el correcto manejo de recursos entre el sistema y el usuario, y 
la personalización de etiquetas. 

Struts 1.3. 

Struts es un marco de trabajo (framework) utilizado para desarrollar aplicaciones Web mediante 
Java 2 Enterprise Edition. Implementa el patrón MVC y se distribuye como software libre por la 
Apache Software Foundation. 

Justificación Framework especializado en la ejecución de MVC. Evitará la 
programación de Scriptlets. Permitirá una mejor fluidez de datos entre los 
tres elementos de MVC. 

CSS (Hojas de Estilo en Cascada). 

Las hojas de estilo en cascada o CSS hacen referencia a un lenguaje de hojas de estilos usado para 
describir la presentación semántica (el aspecto y formato) de un documento escrito en lenguaje de 
marcas.  

Justificación Permitirá establecer el aspecto y el formato del proyecto entre sus 
páginas. 

MySQL. 

MySQL es un sistema de administración de una base de datos con soporte para múltiples usuarios. 
MySQL usa el lenguaje SQL estandarizado para el almacenamiento, actualización y acceso a 
información. Es muy rápido y capaz de almacenar grandes cantidades de datos. 

Justificación Sistema líder en el manejo de bases de datos. Permitirá gestionar todo lo 
relevante a conexiones y consultas con la base de datos del proyecto, 
independientemente del dispositivo desde el cual se ejecuta. 

JSP (JavaServerPages). 

JavaServerPages (JSP) es una tecnología Java que permite generar contenido dinámico para web, 
en forma de documentos HTML, XML, XHTML, etc. 

Justificación Permitirá explotar los recursos de Java para aplicarlos al proyecto. Es 
ideal para manejo de solicitudes entre páginas junto a los Servlets y es 
compatible con MVC (vista). 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que se puede utilizar para construir sitios Web y para 
hacerlos más interactivos 

Justificación Permite la inclusión de código para crear páginas dinámicas del lado del 
cliente (diferente de los servlets) para liberar de tareas al servidor. 

HTML5 

HTML5 es la última evolución de la norma que define HTML. Se trata de una nueva versión del 
lenguaje HTML, con nuevos elementos, atributos y comportamientos, y un conjunto más amplio 
de tecnologías que permite a los sitios Web y las aplicaciones más diversas y de gran alcance. 

Justificación Permitirá mejorar la presentación de elementos multimedia. Altamente 
compatible y funcional con navegadores móviles. Código simple y fácil de 
implementar. 

NetBeans v7 o posterior. 

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de 
programación Java. La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a 
partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un archivo 
Java que contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo 
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especial (manifest file) que lo identifica como módulo. 

Justificación IDE de desarrollo cómodo para programación de elementos Web. Existe 
una gran cantidad de tutoriales, manuales, amplio soporte en la Web y 
extensiones para aprovechar al máximo su uso. 

 

6.1.2 Justificación sobre no usar Bases de Datos Espaciales. 

 

Las Bases de Datos Espaciales son bases de datos que nos permiten describir objetos espaciales que 

forman parte de ellas a través de características como atributos, localización y topología. Los 

atributos nos permiten dar una referencia a los objetos de lo que son en el contexto real. La 

localización nos relaciona su geometría y la ubicación espacial del mismo. La topología nos lleva a 

interpretar semánticamente el objeto en un contexto y establecer relaciones conceptuales y 

espaciales entre ellos. 

 

Una base de datos espacial es la esencia de un Sistema de Información Geográfica (GIS o SIG). Los 

SIGs son empleados para recolectar y referenciar un conjunto de utilidades para el manejo de la 

información geográfica. 

 

En base a lo descrito anteriormente, podemos resaltar que el uso de bases de datos espaciales se da 

en SIGs, es decir, sistemas complejos que requieren un trato muy específico de la información 

geográfica para fines topológicos, tomando en cuenta que se puede tratar de sistemas que describen 

totalmente regiones o zonas delimitadas política o geográficamente, para su total estudio. 

 

De lo anterior se desprende la justificación de no emplear este tipo de formas de almacenamiento de 

información en nuestro proyecto. Como se ha explicado a lo largo del presente, el proyecto que se 

desarrollará no requiere que se haga un análisis espacial completo de las condiciones territoriales y 

mucho menos de un registro de atributos gráficos y no gráficos de los lugares que se mostrarán en el 

presente proyecto. 

 

Como una alternativa eficiente, rápida y óptima en cuanto a su almacenamiento en una base de 

datos, se determinó (como ya se ha mencionado) el uso de las herramientas y la API de Google Maps 

en la Web para obtener la información relevante a la localización y la generación del mapa 

correspondiente al o a los lugares que han de registrarse y que se expondrán al usuario, mediante un 

sistema de coordenadas (latitud y longitud) que serán almacenados como valores numéricos en 

nuestra base de datos. Estos recursos se han considerado más que suficientes para no hacer 

necesario el desarrollo de una base de datos espacial en nuestro proyecto. 

6.1.3 Justificación del uso del dispositivo móvil. 
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Como se ha venido mencionando en el presente documento, Check Place es un sistema que estará 

funcionando en la Web, por lo tanto como se explica posteriormente en los requerimientos 

necesarios para poder hacer uso del proyecto, es necesario contar con un navegador web, sabemos 

que en una computadora de escritorio o en un equipo de cómputo móvil, dígase lap top, notebook o 

mini lap, tenemos la posibilidad de navegar en la Web, ya que en estos equipos encontramos un 

navegador web, del mismo modo, en los dispositivos móviles actuales, como lo son los smartphones 

o las tablets, también contamos con el recurso del navegador web, y se puede notar que es más 

práctico para una persona estar en algún lugar, usar el internet móvil que diferentes compañías 

telefónicas ofrecen y navegar en la Web con uno de estos dispositivos. No es tarea fácil estar en la 

calle o en alguna autopista y hacer uso de un equipo de cómputo portátil, ya que es complicado 

encontrar alguna señal o proveedor de Internet en este tipo de áreas, o de lo contrario, es posible 

que las encontremos, pero en la mayoría de los casos, la conexión será limitada por diversas razones, 

como pueden ser la distancia desde nuestra computadora hacia el equipo que provee la señal o 

también se podría presentar el caso de que la conexión cuente con mecanismos de seguridad que nos 

impidan el acceso a la red. 

Es por eso que durante el presente documento, hacemos mención del uso de un dispositivo móvil 

(Smartphone o tablet), porque para los usuarios que hagan uso de Check Place es más fácil y práctico, 

acceder a la red y emplear el sistema en sus dispositivos, aunque claro que esta, que de igual forma 

pueden acceder desde un equipo de cómputo sin problema alguno. 

6.2 Requerimientos del Software. 
A continuación se enlistan los requerimientos que debe cumplir nuestro trabajo terminal. Los cuales 
están categorizados de dos formas, por un lado los Requerimientos Funcionales y por otro, los 
Requerimientos No Funcionales. 

6.2.1 Requerimientos Funcionales.  

 

 RF_01: Localizar al usuario en un mapa vía geolocalización. 

 RF_02: Localizar sitios al aire libre dentro de un mapa. 

 RF_03: Trazar ruta hasta sitio al aire libre. 

 RF_04: Registrar usuario en el sistema. 

 RF_05: Registrar lugar en el sistema. 

 RF_06: Actualizar usuario en el sistema. 

 RF_07: Actualizar lugar en el sistema. 

 RF_08: Buscar sitios al aire libre y mostrarlo en un listado. 

 RF_09: Mostrar sitios al aire libre. 

 RF_10: Almacenar usuario. 

 RF_11: Almacenar lugar. 

 RF_12: Calificar  lugares. 

 RF_13: Reportar lugares. 
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6.2.2 Requerimientos No Funcionales. 

La Tabla 4 muestra nuestros requerimientos no funcionales: 

 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 
Confiabilidad Usuario Mejoras en el 

sistema. 
Encuesta de 
respuesta 
opcional. 

Operación 
normal. 

Resultados de 
encuesta. 

Estadísticas en 
base a 
resultados de 
encuestas. 

 Se cumplirán con todo lo definido en los requerimientos funcionales y no funcionales. Se realizarán 
encuestas para medir la confiabilidad del usuario y mejorar partes que el usuario detecte como 

ineficientes. 

Usabilidad Usuario Familiarización 
por parte del 
usuario. 

Pruebas a 
usuarios 
finales. 

Pruebas y 
testeo. 

Aprobación 
por parte de 
los usuarios. 

Familiarización 
<= 1 hora. 

 Se realizarán pruebas a usuarios finales para garantizar que el mismo podrá comprender y manejar el 
sistema a lo más en una hora, asegurando su completa usabilidad. 

Portabilidad Vista, 
dispositivos. 

Buen 
funcionamiento 
en cualquier 
dispositivo. 

Pruebas en 
distintos 
dispositivos, 
navegadores 
y sistemas 
operativos. 

Pruebas y 
testeo. 

Funcionalidad 
en diversos 
dispositivos. 

Estadística 
sobre 
dispositivos 
donde 
funciona. 

 El proyecto, al estar desarrollado con servicios Web, deberá visualizarse y funcionar en cualquier 
dispositivo que cuente con un navegador que soporte HTML5 y conexión a internet, medido mediante 

pruebas a los mismos para comprobarlo. 

Formatos 
digitales 

Sistema, 
controlador. 

Manejo de 
diversos formatos 
de imagen y 
video. 

Subidor de 
archivos del 
sistema. 

Operación 
normal. 

Funcionalidad 
con el 
formato 
seleccionado. 

Reporte de 
error de 
formatos. 

 El sistema soportará formatos de imágenes JPG, PNG y mapa de bits, así como videos en formato AVI, 
WMV, MPEG, MOV y 3GP, de un máximo de 20 mb, para que el usuario pueda subir su contenido en las 

extensiones más conocidas y utilizadas. 

Tiempo de 
Respuesta 

Usuario. Tiempo de 
respuesta rápido  

Cálculo de 
tiempo de 
respuesta. 

Pruebas y 
testeo. 
Operación 
normal. 

Cálculo de 
repuesta en 
segundos. 

Tiempo de 
respuesta. 

 El tiempo de respuesta en un horario de operación normal será de un tiempo máximo de 5 segundos, 
independientes del desempeño del dispositivo cliente o de su conexión a internet.  

Seguridad Usuario Intentos erróneos 
de acceso 
consecutivos. 

Login de 
usuario. 

Operación 
normal. 

Registro 
estadístico. 
Bloqueo de 
cuenta. 

Número de 
intentos = 3. 

 El sistema bloqueará la cuenta del usuario y registrará en una bitácora de errores este inconveniente 
cuando se tengan 3 intentos erróneos consecutivos de acceso. 

Tabla 4: Requerimientos No Funcionales 
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6.3 Ámbito del Software. 
 

En esta sección describiremos de manera breve las funciones y características con las que contará 
nuestro proyecto, dichas funciones son las que los usuarios tendrán como resultado final. 
 
 
Por una parte, desarrollaremos el modulo enfocado a la geolocalización de sitios recreativos al aire 
libre, el cual mostrará la posición geográfica de un lugar dentro de un mapa, trazará una ruta desde el 
punto A (posición actual del usuario) a el punto B (sitio recreativo al aire libre). Para realizar una 
búsqueda, el usuario podrá ir introduciendo el nombre de un lugar y la aplicación le irá mostrando a 
su vez posibles opciones con un autocompletado, tomando en cuenta además sus búsquedas 
recientes y preferencias. 
 
 
Por otro lado, tendremos el módulo en el que los usuarios podrán dar de alta nuevos sitios 
recreativos, cabe resaltar que dicho módulo será independiente de lo que se mencionó 
anteriormente, este apartado será accesible únicamente desde un ordenador de escritorio o a través 
de una computadora portátil, en él se le solicitará al usuario la localización geográfica del terreno a 
registrar, el nombre del lugar y una descripción sobre qué actividades recreativas o de libre 
esparcimiento se ofrecen en dicho establecimiento, así como imágenes o fotografías del lugar que se 
dará de alta en la aplicación, todo esto con la finalidad de que al momento de realizar consultas 
desde la aplicación para dispositivos móviles, se pueda contar con mayor información y sirva como 
buena referencia para los usuarios que consulten los sitios recreativos. 
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6.4 Justificación del Modelo en Cascada. 

 

Se optó usar esta metodología (ilustración 14) porque la planificación que ofrece es sencilla, ha sido 
un modelo de desarrollo muy usado ya que fue el primero que se creó, por otra parte, los usuarios 
externos al desarrollo del proyecto lo pueden entender con facilidad, los programadores encargados 
del desarrollo tienen un amplio conocimiento de todas las etapas que conlleva este modelo de 
desarrollo y por ser una metodología lineal, la implementación es sencilla y se tiene todo muy bien 
organizado, ya que no permite que se mezclen las fases que este modelo contempla. 
 
 
 

 

Ilustración 14: Modelo en Cascada. 
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6.5 Alcance del Proyecto 
 
El software a construir tiene como objetivo principal, localizar sitios recreativos al aire libre en un 
mapa. Dichos lugares están ubicados en lo que se conoce como zona metropolitana del valle de 
México (ZMVM), en estos lugares se pueden realizar diferentes actividades (montar a caballo, renta 
de cuatrimotos, renta de bicicletas, entre otros) y los usuarios además cuentan con distintos servicios 
(estacionamiento, restaurantes, baños, etc). Se desea automatizar, fundamentalmente, el proceso de 
buscar y localizar estos sitios en un mapa. Así como la gestión de usuarios y la gestión de lugares. En 
cuanto a los lugares, debe facilitarse su gestión integral, desde el momento en el que se dan de alta 
en el sistema, se modifica en algún momento su información o se consultan, hasta su eliminación, en 
un dado caso.  
 
 
Para el registro de lugares, se implantará un sitio Web en el que se les solicitarán a  los usuarios datos 
como el nombre del lugar, la dirección, la posición geográfica (mediante un mapa) y las actividades o 
servicios con los que cuenta dicho lugar. Por otra parte, los usuarios tendrán la posibilidad de puntuar 
o calificar lugares registrados por algún usuario en el sistema. A su vez se les recomendarán lugares a 
los usuarios, esta recomendación se hará en base al top 5 de lugares con más puntuación. 
 
 
Además al momento de dar de alta un lugar en el sistema, se le dará la opción al usuario de subir 
imágenes  correspondientes al lugar a registrar, con el propósito de dejar más en claro las actividades 
que se pueden realizar en dicho lugar y los servicios con los que cuenta. 
 
 
Respecto al módulo gestión de usuarios, se podrán registrar usuarios mediante un formulario de 
registro, posteriormente el usuario ya registrado podrá modificar sus datos si así lo desea, los 
administradores generales se encargarán de gestionar tanto a usuarios como lugares, es decir que 
podrá eliminar usuarios que hagan uso indebido del sistema, así como modificar o eliminar lugares 
que cuenten con algún reporte, tomando en cuenta el comentario que se hace en el reporte y la 
calificación con la que cuenta dicho lugar. Además, mediante una aplicación de escritorio, 
desarrollada en Java, los administradores generales podrán dar de alta a nuevos administradores, 
tanto generales como de lugares, esto con el fin de repartir la carga de trabajo, en cuanto a gestión 
de lugares se refiere, por otra parte, en esa misma aplicación de escritorio, el administrador que haga 
uso de la, podrá gestionar a todos los usuarios registrados en el sistema. 
 
Así mismo, un administrador general, desde su perfil podrá cambiar el rol que tenga algún usuario, es 
decir que él tendrá la posibilidad de hacer administrador de lugares o administrador general, a 
aquellos usuarios que considere óptimos para el nuevo rol. 
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6.6 Requisitos necesarios en los equipos de los usuarios. 
 

A continuación se describen las características que debe cumplir el dispositivo para el correcto 

funcionamiento de nuestro proyecto en el dispositivo móvil del usuario final: 

Requisitos de dispositivo móvil (para acciones de consulta de lugares, geolocalización, generación de 

rutas, entre otras). 

 Sistema operativo móvil (Windows Phone, iOS, Android). 

 Navegador con soporte para HTML5 y CSS3: 

o Blackberry Browser 7 en adelante. 

o Chrome for Android 25 en adelante. 

o Opera Mobile 12 en adelante. 

o iOS Safari 6 en adelante. 

o Firefox forAndroid 19 en adelante. 

o Android browser 4 en adelante. 

 Conexión a internet. 

 

Ahora describiremos algunas especificaciones importantes de una computadora de escritorio para las 

actividades destinadas a ejecutarse por el usuario final en éstas. 

Requisitos de computadora de escritorio (para acciones de registro de lugares y administración de 

lugares y usuarios, entre otras). 

 

 Sistema operativo (Windows, MacOS, Linux). 

 Navegador con soporte para HTML5 y CSS3: 

o Google Chrome 7 en adelante. 

o Internet Explorer 9 en adelante. 

o Safari 5. 

o Opera 10.6 en adelante. 

o Mozilla Firefox 4.03 en adelante.  

 Conexión a internet. 
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6.7 Características de los dispositivos para la realización de las pruebas. 
 

Para llevar a cabo las prueba finales del sistema, se hará uso de los siguientes dispositivos (propios). 

 

Equipo 1: 

Nombre: iPhone. 

Marca: Apple. 

Modelo: 4s. 

Capacidad: 16 GB de memoria interna. 

Memoria RAM: 512 MB. 

Procesador: Apple A5 (ARM Cortex A9 Doble núcleo a ~800MHz). 

Sistema Operativo: iOS 7.0.4. 

Navegador: Safari versión 7.0.1 (Soporta HTML5). 

 

Equipo 2: 

Nombre: Tablet IdeaTab. 

Marca: Lenovo. 

Modelo: A1. 

Capacidad: 16 GB de memoria interna. 

Memoria RAM: 512 MB. 

Procesador: TI Cortext A8, 1GHz. 

Sistema Operativo: Android 4.0. 

Navegador: Firefox versión 25.0.1 (Soporta HTML5). 
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6.8Análisis de Riesgos. 
La Tabla 5 muestra nuestro análisis de riesgos. 

 

ID RIESGO PROBABILIDAD EFECTO 

1 Problemas personales entre los integrantes del equipo. Moderado Serio 

2 Desconocimiento o poco conocimiento por parte de los 
integrantes del equipo de desarrollo en la utilización de 
las tecnologías. 

Moderado Serio 

3 La complejidad del proyecto es mayor a la que se tenía 
contemplada. 

Baja Serio 

4 Inexperiencia de los integrantes del equipo en 
documentación general del proyecto. 

Moderado Serio 

5 Dificultad de comunicación entre los miembros del 
proyecto. 

Baja Serio 

6 No se presentan las personas estimadas a las reuniones 
acordadas respecto al desarrollo del proyecto. 

Alta Serio 

7 Enfermedades o problemas personales impiden a algún 
miembro presentarse por varios días. 

Baja Tolerable 

8 Algún error técnico o descuido ocasiona la pérdida de 
información relevante para la realización del proyecto. 

Baja Catastrófico 

9 Deserción por parte de algún integrante del proyecto. Moderado Serio 

10 Los requerimientos que se obtuvieron no son lo 
suficientemente claros o no se consideraron algunos 
casos que son importantes para el desarrollo del 
sistema. 

Alto Serio 

11 Los tiempos estimados para el análisis y el desarrollo 
del proyecto no fueron los correctos y éste problema 
presente un atraso en la entrega del sistema. 

Moderado Catastrófico 

12 Metodología inadecuada para el desarrollo del 
proyecto. 

Baja Catastrófico 

13 Incompatibilidad de horarios entre los integrantes del 
equipo.  

Alta Tolerable 

14 Acontecimiento de algún desastre natural o accidente. Moderado Catastrófico 
Tabla 5: Análisis de Riesgos. 

ID de Riesgo: 1 

Descripción: Problemas personales entre los integrantes del equipo. 

Contexto: Durante el desarrollo del proyecto existirán puntos en los que no todos los integrantes 

estén de acuerdo, lo cual puede derivar en problemas. 

Supervisión: Incentivar constantemente a los integrantes del equipo para que todos estén en 
constante participación comprometiendo así la realización de su trabajo de la mejor manera, 
anteponiendo su profesionalismo ante cualquier circunstancia adversa. 
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Plan de Contingencia: Será necesario llevar a cabo una reunión para limar asperezas con los 
integrantes en el momento en el que presenten este tipo de conductas y conflictos, aclarar los puntos 
que disciernen y externar los puntos de vista del equipo de trabajo. 
ID de Riesgo: 2 y 4 

 
Descripción: Desconocimiento o poco conocimiento por parte de los integrantes del equipo de 

desarrollo en la utilización de las tecnologías. 

Contexto: Durante el desarrollo del proyecto, se utilizarán nuevas tecnologías y es posible que los 

integrantes del equipo no tengan un pleno conocimiento del uso de estas herramientas. 

Supervisión: Realizar una junta en la cual los integrantes del equipo de trabajo hablen acerca de sus 

fortalezas, debilidades y puntos de vista para poder establecer de manera conjunta y desde un inicio 

qué herramientas y/o tecnologías se van a utilizar para la elaboración del sistema, determinar en qué 

área del proyecto el trabajo de los integrantes puedan brindar más y mejores resultados. 

Plan de Contingencia: Es necesario expresar las dificultades que se presenten lo antes posible para 

estar al tanto de lo que sucede, y buscar una solución con ayuda de los directores del proyecto. 

ID de Riesgo: 3 

Descripción: La complejidad del proyecto es mayor a la que se tenía contemplada. 

Contexto: El proyecto puede contemplar una complejidad la cual no se planteó durante el análisis del 

proyecto, esto puede causar una baja en la producción del proyecto. 

Supervisión: Cerciorarse desde un inicio, que cada uno de los miembros del equipo conozca la 

complejidad y tenga las aptitudes necesarias para desarrollarla, así mismo se requerirá del 

compromiso por parte de los integrantes. 

Plan de Contingencia: El tiempo es un factor esencial para la solución principalmente para este 

riesgo, por consiguiente se plantea elaborar nuevamente el análisis a la complejidad del proyecto 

tomando en cuenta los puntos detectados, existiendo la posibilidad de omitir secciones no necesarias 

o alternativas viables para el desarrollo del proyecto. 

ID de Riesgo: 5 

Descripción: Dificultad de comunicación entre los miembros del proyecto. 

Contexto: Los integrantes del equipo de trabajo no son capaces de comunicar sus ideas de manera 

correcta, generando roces y conflictos que llegan a afectar al proyecto. 

Supervisión: Dentro del proyecto suele suceder que los integrantes no comparten las mismas ideas 

para desarrollar el trabajo, muchas de las veces los miembros no aceptan ideas nuevas o creen que es 

mejor atenerse a ideas ya establecidas que oír nuevas propuestas que podrían mejorar e incluso 

agilizar el proceso de desarrollo del proyecto. 
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Plan de Contingencia: La forma más humana para resolver conflictos de comunicación en un equipo 

de trabajo es entablando una plática formal con los directores del proyecto, ellos propondrán 

soluciones a los problemas internos y dará nuevas formas de comunicación al equipo. 

 

 

ID de Riesgo: 6 

Descripción: No se presentan las personas estimadas a las reuniones acordadas respecto al desarrollo 

del proyecto. 

Contexto: Existirá el caso en el que las personas que aseguraban que asistirán a las reuniones de 

trabajo tanto como el cliente o los integrantes del equipo no se presenten o lleguen tarde a la cita. 

Supervisión: Se externará a los integrantes a ser responsables con las citas de trabajo, es decir que 

demuestren seriedad en su forma de trabajo; en caso de no asistir o llegar tarde al encuentro será 

necesario hacer el comunicado hacia los demás. 

Plan de Contingencia: En caso de inasistencia confirmada del integrante, asistirá un reemplazo de la 

misma área, de lo contrario, la cita será suspendida o pospuesta para otra ocasión, en caso de que 

sea posible, se trabajará sin el integrante. 

 

ID de Riesgo: 7 

Descripción: Enfermedades o problemas personales impiden a algún miembro presentarse por varios 

días. 

Contexto: Existe la posibilidad de alguna enfermedad o problemas personales que impidan a algún 

integrante asistir a las reuniones de trabajo o participar en el desarrollo del proyecto 

involuntariamente. 

Supervisión: Invitar a los integrantes a cuidar de su salud, especialmente en tiempos de reuniones, 

entregas y desarrollo potencial del proyecto. La mayoría de las veces algunos problemas más graves, 

problemas personales o en casa no pueden ser prevenidos, pero se invitará igualmente al equipo a 

evitar problemas que puedan afectar el ritmo de trabajo personal y en equipo. 

Plan de Contingencia: Dependiendo del inconveniente, puede pasar desapercibido, en caso de fuerza 

mayor se hará una repartición de tareas para sacar el trabajo que le correspondía al afectado lo más 

pronto posible, al cual se le invitará a que solucione el problema a la brevedad. Si la ausencia se 

prolonga, se comunicará a los directores, sinodales y al profesor evaluador para buscar una solución 

más óptima. El tiempo de holgura dará un ligero tiempo extra para afrontar este tipo de cosas. 

ID de Riesgo: 8 

Descripción: Algún error técnico o descuido ocasiona la pérdida de información relevante para la 

realización del proyecto. 
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Contexto: En la etapa de desarrollo de proyecto pueden existir errores que provoquen la pérdida 

total o parcial de la información ya sea documentación o código útil. 

Supervisión: Informar a los integrantes sobre la importancia de tener guardada la información así 

como la elaboración de respaldos tanto a nivel personal como en la nube, para evitar dicho problema. 

Plan de Contingencia: Desde el diseño del plan de actividades se deberá considerar un tiempo de 

holgura en caso de presentarse el caso de la pérdida de información. Se interrogará a quién haya 

provocado la pérdida de dicho material para conocer la posibilidad de recuperar desde la fuente de 

obtención, en caso de no ser posible se planteará una regeneración del mismo, ya sea entre el 

responsable o todo el equipo de trabajo. 

ID de Riesgo: 9 

Descripción: Deserción por parte de algún integrante del proyecto. 

Contexto: Algún personal de suma importancia decide no continuar con el desarrollo del proyecto. 

Supervisión: Entablar conversaciones privadas con el personal que presente actitudes o 

comportamientos no adecuados que muestren indiferencia hacia el equipo de trabajo; así como 

reuniones constantes para conocer la manera en que se sienten dentro del equipo y del trabajo que 

le fue asignado cada integrante. 

Plan de Contingencia: Asignar tareas a cada integrante del equipo de acuerdo a sus aptitudes para 

evitar problemas en un futuro próximo. 

ID de Riesgo: 10 

Descripción: Los requerimientos que se obtuvieron no son lo suficientemente claros o no se 

consideraron algunos casos que son importantes para el desarrollo del sistema. 

Contexto: Los requerimientos se tornan confusos o poco claros, causando que el sistema se retrase 

en su desarrollo. 

Supervisión: Proponer requerimientos lo más sensatamente posible, dejar en claro el alcance del 

proyecto, que se cumplirá y que no se cumplirá. 

Plan de Contingencia: Se analizaran de nuevo los requerimientos, identificando los que se no se 

contemplaron, así como los requerimientos que no fueron claros.  

ID de Riesgo: 11 

Descripción: Los tiempos estimados para el análisis y el desarrollo del proyecto no fueron los 

correctos y éste problema presente un atraso en la entrega del sistema. 

Contexto: Se han consumido los tiempos propuestos para el desarrollo de todo el sistema causando 

un retraso grave y la etapa de desarrollo se ve apresurada por la fecha de entrega con los sinodales. 

Supervisión: Durante el tiempo que dure el desarrollo del sistema, se deben de seguir las 

especificaciones de tiempos que se propusieron durante el análisis del proyecto, también es 

necesario que integrantes del proyecto estén al tanto de no sobrepasar los tiempos estimados. 
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Plan de Contingencia: Reunir al equipo de trabajo y realizar un plan en el cual propongan la reducción 

de tiempos de desarrollo, se pueden volver a analizar algunos casos de desarrollo para racionalizar el 

tiempo y verificar que secciones tiene más peso dentro del proyecto ya desarrollado. 

ID de Riesgo: 12 

Descripción: Metodología inadecuada para el desarrollo del proyecto. 

Contexto: El proyecto está avanzado y la metodología de trabajo no es la apropiada para el 

desarrollo, no hay coincidencias en tiempo o forma. 

Supervisión: Ya que se tengan bien planteados los requisitos del sistema, estudiar nuevamente el 

caso para validar si la metodología es la correcta antes de que el proyecto esté más avanzado y cause 

mayores dificultades. 

Plan de Contingencia: Se deberá analizar el caso nuevamente y escoger una metodología que sea 

flexible y que nos lleve menos tiempo. Combinar la metodología actual con otra que nos permita 

recuperar el tiempo perdido y sea adaptable a la metodología que se utilizó en un principio tratando 

de recuperar el tiempo perdido. 

ID de Riesgo: 13 

Descripción: Incompatibilidad de horarios entre los integrantes del equipo. 

Contexto: Los horarios de los integrantes del equipo no coinciden, lo cual dificulta la comunicación. 

Supervisión: Definir un horario o día libre que se tenga para poder tener reuniones con el equipo de 

trabajo, o en su debido caso agendar citas vía redes sociales en un horario que sea viable para todos. 

Plan de Contingencia: Elaborar una reunión durante la tarde-noche o en fin de semana para poder 

detallar el trabajo a desarrollar por cada uno de los integrantes. 

ID de Riesgo: 14 

Descripción: Acontecimiento de algún desastre natural. 

Contexto: Puede darse el caso de que se presente un siniestro natural o un accidente con alguno de 

los integrantes, esto afectaría el desempeño del equipo y el desarrollo del proyecto. 

Supervisión: Contar con las medidas pertinentes para evitar que algún integrante del equipo resulte 

lesionado en un desastre natural o evitar realizar actividades extra clase de riesgo. Que pongan en 

riesgo la integridad física de los integrantes. 

Plan de Contingencia: Evitar que los integrantes del equipo realicen actividades de alto riesgo en su 

tiempo libre, así como también proporcionar las medidas de seguridad a los integrantes para 

mantener debidamente prevenido al equipo en caso de algún desastre natural. 
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7. Análisis y Diseño del proyecto. 
 

7.1 Diagrama de la Arquitectura del Sistema. 
 

 

Ilustración 15: Diagrama de la Arquitectura del Sistema. 
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7.2Diagramas de caso de uso. 
A continuación se muestra el Diagrama de Casos de Uso general de todo el proyecto, con la 

respectiva interacción con todos los actores del mismo (Ilustración 17). 

 

 

 

Ilustración 16: Diagrama de Casos de Uso General del proyecto. 
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A continuación se muestra el Diagrama de Casos de Uso del actor Administrador General (Ilustración 

18). 

 

Ilustración 17: Diagrama de Casos de Uso de Administrador General. 
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A continuación se muestra el Diagrama de Casos de Uso del actor Administrador de Lugares 

(Ilustración 19). 

 

Ilustración 18: Diagrama de Casos de Uso Administrador de Lugares. 
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A continuación se muestra el Diagrama de Casos de Uso del actor Usuario (Ilustración 20). 

 

 

Ilustración 19: Diagrama de Casos de Uso Usuario. 
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7.3Especificación de casos de uso y diagramas de secuencia. 
 

7.3.1 CU1.1 Inicio de Sesión. 

 

Resumen 

El usuario accederá al sistema, mediante este caso de uso permitirá hacer el login al sistema dado un 

nombre de usuario y una contraseña que han sido previamente registrados en la base de datos. La 

Tabla 6 muestra el caso de uso iniciar sesión. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.1 Inicio de Sesión. 

Resumen de atributos 

Actor Todos los actores. 

Propósito Permitir al usuario iniciar sesión en el 
sistema. 

Entradas Nombre de usuario y contraseña. 

Salidas Permitir el acceso al sistema o notificar fallo 
en el inicio de sesión, dependiendo cual sea 
el caso que se presente. 

Precondiciones El usuario debe de estar registrado en el 
sistema. 
La contraseña y el nombre de usuario deben 
coincidir. 

Postcondiciones El usuario accederá al sistema. 

Errores Nombre de usuario o contraseña incorrecta. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 6: Caso de Uso Iniciar Sesión 

Trayectoria Principal. 

1. El usuario da clic en la opción de Login de la pantalla principal del sistema. 

 

2. El Sistema despliega la pantalla de inicio de sesión. 

 

3. El usuario ingresa su Nick de usuario y su password para entrar al sistema. 

 

4. El usuario da clic en el botón iniciar sesión. 

 

5. El Sistema valida que los datos ingresados sean correctos mediante una petición a la base de 

datos con las cuentas de usuario. 
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6. Hecha la validación de forma exitosa, el usuario entra al sistema para su uso. 

 

7. Fin del caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A: El usuario no existe o Nick/password incorrectos.  

1. El sistema despliega un mensaje de error “Nick de usuario o password incorrectos. Intenta 

nuevamente o Regístrate” Con un vínculo a la pantalla de registro de usuario del CU1.9. 

 

2. Fin de la trayectoria. 

 

 

Diagrama de Secuencia CU1.1 Inicio de Sesión.  

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.1 Inicio de Sesión (Ilustración 21). 

 

 

Ilustración 20: Diagrama de Secuencia CU1.1 



63 
 

 

 

7.3.2 CU1.2 Cerrar Sesión. 

 

Resumen 

El usuario saldrá del sistema, mediante este caso de uso permitirá hacer el logout al sistema. La Tabla 

7 muestra el caso de uso cerrar sesión. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.2Cerrar Sesión. 

Resumen de atributos 

Actor Todos los actores. 

Propósito Permitir al usuario finalizar su sesión en el 
sistema. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Notificación del cierre de sesión mediante la 
pantalla principal. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones El usuario saldrá del sistema. 

Errores Ninguno. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 7: Caso de Uso Cerrar Sesión 

Trayectoria principal. 

1. El Usuario da clic en la opción ‘Cerrar Sesión’ ubicada en la parte superior derecha de la 

pantalla en la que se encuentre. 

 

2. El Sistema despliega el mensaje de confirmación de cierre de sesión. 

 

3. El Usuario da clic en el botón ‘Aceptar’ del mensaje de confirmación mencionado, para 

confirmar el cierre de sesión. 

 

4. El Sistema cierra la sesión activa del Usuario. 

 

5. El sistema despliega la pantalla principal del sistema. 

 

6. Fin del Caso de Uso. 
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Diagrama de Secuencia CU1.2 Cerrar Sesión. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.2 Cerrar Sesión (Ilustración 23). 

 

Ilustración 21: Diagrama de Secuencia CU1.2. 
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7.3.3 CU1.3Registrar Lugar. 

 

Resumen 

El usuario registrará lugares en el sistema, mediante este caso de uso permitirá hacer el registro de 

diferentes sitios al aire libre al sistema. La Tabla 8 muestra el caso de uso registrar lugar. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.3Registrar Lugar. 

Resumen de atributos 

Actor Todos los actores. 

Propósito Permitir al usuario registrar lugares en el 
sistema. 

Entradas Nombre del lugar, dirección (calle, colonia, 
delegación o municipio), coordenadas 
geográficas, actividades y servicios que se 
ofrecen en ese lugar. 

Salidas Notificación del registro exitoso de un lugar 
en pantalla. 

Precondiciones El usuario debió haber iniciado sesión 
previamente. 

Postcondiciones Se actualiza el listado de lugares. 

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al realizar el 
registro. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 8: Caso de Uso Registrar Lugar 

Trayectoria principal. 

1. El Usuario da clic en el botón “Agregar un nuevo lugar” de la pantalla principal del mismo, una 

vez iniciada su sesión. 

 

2. El Sistema genera en una nueva pantalla un formulario con los datos a ingresar respectivos 

del caso de uso. 

 

3. El Usuario ingresa todos los datos de entrada respectivos para crear un nuevo lugar dentro 

del Sistema. 

 

4. El Usuario da clic en el botón “Enviar datos” ubicado al final del formulario. 
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5. El Sistema hace una llamada a la base de datos de los lugares disponibles y guarda la 

información ingresada en el formulario. 

 

6. El Sistema despliega el mensaje “Lugar creado satisfactoriamente”. 

 

7. El Sistema despliega la pantalla principal del usuario. 

 

8. Fin del Caso de Uso. 

 

Trayectoria Alternativa A: Datos ingresados incorrectamente de acuerdo al formato.  

1. El Sistema evalúa el formato de los campos ingresados en el formulario. 

 

2. El Sistema despliega el mensaje de error “Datos ingresados incorrectamente, verifique los 

datos ingresados e intente nuevamente”. 

 

3. El Usuario da clic en el botón “Aceptar” del mensaje de error. 

 

4. El Sistema remarca las cajas de texto de los campos ingresados de forma incorrecta para ser 

notados por el Usuario. 

 

5. Fin de la Trayectoria. 

 

 

Diagrama de Secuencia CU1.3 Registrar Lugar.  

 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.3 Registrar Lugar (Ilustración 24). 

 

Ilustración 22: Diagrama de Secuencia CU1.3 
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7.3.4 CU1.4Modificar Lugar. 

 

Resumen 

El usuario modificará lugares previamente dados de alta, mediante este caso de uso permitirá hacer 

modificaciones a lugares existentes en el sistema. La Tabla 9 muestra el caso de uso modificar lugar. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.4Modificar Lugar. 

Resumen de atributos 

Actor Todos los actores. 

Propósito Permitir al usuario realizar cambios en la 
información de lugares registrados 
previamente. 

Entradas Datos que se deseen modificar. 

Salidas Notificación de la modificación exitosa de un 
lugar en pantalla. 

Precondiciones El usuario debió haber iniciado sesión 
previamente. 

Postcondiciones Se reflejan las modificaciones realizadas por 
el usuario. 
Se actualiza el listado de lugares. 

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al realizar la 
modificación del lugar. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 9: Caso de Uso Modificar Lugar 

Trayectoria Principal: 

1. El Usuario da clic en el botón “Modificar información de lugar”.  

 

2. El Sistema despliega la pantalla de búsqueda. 

 

3. El Usuario selecciona el lugar que desea modificar. 

 

4. El Sistema despliega la información completa del lugar a modificar en forma de formulario. 

Los campos que no deben ser modificados estarán bloqueados a cualquier cambio. 

 

5. El Usuario hace los cambios necesario en los respectivos campos. 

 

6. El Usuario da clic en el botón “Guardar” ubicado al final del formulario. 
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7. El Sistema hace una llamada a la base de datos de los lugares y actualiza los campos 

modificados. 

 

8. El Sistema despliega el mensaje “Cambios guardados exitosamente”. 

 

9. El Sistema despliega la página principal del usuario. 

 

10. Fin del Caso de Uso. 

 

Trayectoria Alternativa A: Datos ingresados incorrectamente de acuerdo al formato.  

1. El Sistema evalúa el formato de los campos ingresados en el formulario. 

 

2. El Sistema despliega el mensaje de error “Datos ingresados incorrectamente, verifique los 

datos ingresados e intente nuevamente”. 

 

3. El Usuario da clic en el botón “Aceptar” del mensaje de error. 

 

4. El Sistema remarca las cajas de texto de los campos ingresados de forma incorrecta para ser 

notados por el Usuario. 

 

5. Fin de la Trayectoria. 

 

Diagrama de Secuencia CU1.4 Modificar Lugar.  

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.4 Modificar Lugar (Ilustración 25). 

 

Ilustración 23: Diagrama de Secuencia CU1.4 
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7.3.5 CU1.5Eliminar Lugar. 

 

Resumen 

Los administradores podrán eliminar lugares previamente dados de alta, mediante este caso de uso 

permitirá eliminar lugares existentes en el sistema. La Tabla 10 muestra el caso de uso eliminar lugar. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.5Eliminar Lugar. 

Resumen de atributos 

Actor Administrador General y Administrador de 
Lugares. 

Propósito Permitir al usuario eliminar la información 
de lugares registrados previamente. 

Entradas Nombre del lugar, posición geográfica. 

Salidas Notificación de la eliminación exitosa de un 
lugar en pantalla. 

Precondiciones El usuario debió haber iniciado sesión 
previamente. 

Postcondiciones Se reflejan las modificaciones (los lugares 
eliminados) realizadas por el usuario. 
Se actualiza el listado de lugares. 

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al realizar la 
eliminación del lugar. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 10: Caso de Uso Eliminar Lugar 

Trayectoria Principal: 

1. El Administrador da clic en el botón “Eliminar lugar”.  

 

2. El Sistema despliega la pantalla de búsqueda. 

 

3. El Administrador selecciona el lugar que desea eliminar. 

 

4. El Sistema despliega la información completa del lugar que se eliminará en forma de 

formulario, con el fin de realizar una consulta. 

 

5. El Administrador da clic en el botón “Eliminar” ubicado al final del formulario. 

 

6. El Sistema despliega el mensaje de confirmación “¿Está seguro que desea eliminar este lugar 

de forma definitiva?”. 
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7. El Administrador da clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación anterior. 

 

8. El Sistema hace una llamada a la base de datos de los lugares y elimina el perfil de lugar 

correspondiente. 

 

9. El Sistema despliega el mensaje “Lugar eliminado exitosamente”. 

 

10. El Sistema despliega la página principal del usuario. 

 

11. Fin del Caso de Uso. 

Diagrama de Secuencia CU1.5 Eliminar Lugar.  

 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.5 Eliminar Lugar (Ilustración 26). 

 

Ilustración 24: Diagrama de Secuencia CU1.5 
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7.3.6 CU1.6Calificar Lugar. 

 

Resumen 

Los usuarios podrán calificar lugares previamente dados de alta en base a sus búsquedas y a la 

experiencia adquirida después de haberlo visitado. La Tabla 11 muestra el caso de uso calificar lugar. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.6Calificar Lugar. 

Resumen de atributos 

Actor Usuario. 

Propósito Permitir al usuario calificarlugares 
registrados previamente, tomando en 
cuenta su experiencia visitándolo. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Calificación dellugar en pantalla. 

Precondiciones El usuario debió haber iniciado sesión 
previamente. 

Postcondiciones Se refleja la calificación dentro de un 
promedio de calificaciones de los usuarios 
que lo han hecho. 

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al realizar la 
calificación del lugar. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 11: Caso de Uso Calificar Lugar 

Trayectoria Principal: 

1. El Usuario da clic en el botón “Consultar” y realiza una búsqueda de un lugar. 

 

2. El Sistema despliega la pantalla de búsqueda. 

 

3. El Sistema despliega en pantalla la información completa del lugar seleccionado en forma de 

lista, además de fotos, videos, mapas y herramientas con la opción de compartir en redes 

sociales y la opción de calificar lugar mediante campos de estrellas. 

 

4. El Usuario da clic en la estrella que considere correcta en base a una escala de 1 a 5 estrellas. 

 

5. El Sistema actualiza el promedio de calificaciones del lugar y la muestra en la sección de 

calificación general. 
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6. El Sistema bloquea la sección de calificar de forma personal el lugar. 

 

7. Fin del Caso de Uso. 

 

 

Diagrama de Secuencia CU1.6 Calificar Lugar. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.6 Calificar Lugar (Ilustración 27). 

 

Ilustración 25: Diagrama de Secuencia CU1.6 
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7.3.7 CU1.7Reportar Lugar. 

 

Resumen 

Los Usuarios podrán reportar los lugares de cuya información considere no es la correcta, para 

supervisión del Administrador de Lugares. La Tabla 12 muestra el caso de uso reportar lugar. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.7Reportar Lugar. 

Resumen de atributos 

Actor Usuario. 

Propósito Permitir al usuario reportar lugares que no 
contengan información correcta, según su 
criterio y experiencia. 

Entradas Ninguna 

Salidas Notificación de acción de reporte exitosa de 
un lugar en pantalla. 

Precondiciones El usuario debió haber iniciado sesión 
previamente. 

Postcondiciones Se refleja en el perfil del Administrador de 
Lugares el listado de lugares que han sido 
reportador, en cuanto inicie sesión. 

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al realizar elreporte 
del lugar. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 12: Caso de Uso Reportar Lugar 

Trayectoria Principal: 

1. El Usuario da clic en el botón “Consultar” y realiza una búsqueda de un lugar. 

 

2. El Sistema despliega la pantalla de búsqueda. 

 

3. El Sistema despliega en pantalla la información completa del lugar seleccionado en forma de 

lista, además de fotos, videos, mapas y herramientas con la opción de compartir en redes 

sociales y la opción de Reportar Lugar. 

 

4. El Usuario da clic en el botón Reportar Lugar. 

 

5. El Sistema ingresa en la lista de Administrador de Lugar el lugar reportado y la actualiza para 

visualización del mismo. 
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6. El Sistema bloquea la sección de reportar lugar. 

 

7. Fin del Caso de Uso. 

 

 

Diagrama de Secuencia CU1.7 Reportar Lugar.  

 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.7 Reportar Lugar (Ilustración 28). 

 

Ilustración 26: Diagrama de Secuencia CU1.7 
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7.3.8CU1.8Consultar Lugar. 

 

Resumen 

El usuario consultará lugares previamente dados de alta, mediante este caso de uso permitirá hacer 

búsquedas de lugares existentes en el sistema. La Tabla 13 muestra el caso de esu reportar lugar. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.8 Consultar Lugar. 

Resumen de atributos 

Actor Todos los actores. 

Propósito Permitir al usuario realizar búsquedas de 
lugares registrados previamente. 

Entradas Nombre del lugar, posición geográfica. 

Salidas Listado con los lugares que coincidan con el 
nombre introducido por el usuario o de los 
sitios que se localicen cerca de la posición 
dada por el usuario. 

Precondiciones El usuario debió haber iniciado sesión 
previamente. 

Postcondiciones Se muestra el lugar buscado por el usuario 
en pantalla.  

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al realizar la 
búsqueda del lugar. 

Tipo Primario. 

Versión 1.0 
Tabla 13:Caso de Uso Consultar Lugar 

Trayectoria Principal: 

1. El Usuario da clic en el botón “Consultar”.  

 

2. El Sistema despliega la pantalla de búsqueda con una caja de texto. 

 

3. El Usuario ingresa información relacionada con el lugar que desea buscar. Se mostrarán 

resultados mientras teclea, gracias a la herramienta de autocompletado. 

 

4. El Usuario da clic en el botón “Buscar” y selecciona el lugar indicado, o selecciona un lugar 

sugerido por la herramienta de autocompletado. 

 



76 
 

5. El Sistema despliega en pantalla la información completa del lugar seleccionado en forma de 

lista, además de fotos, videos, mapas y herramientas con la opción de compartir en redes 

sociales. 

 

6. Fin del Caso de Uso. 

 

 

Trayectoria Alternativa A: El lugar no se encontró.  

1. La herramienta de autocompletado no despliega información. El Usuario da clic en el botón 

“Buscar”. 

 

2. El Sistema despliega el mensaje de alerta “El lugar que buscas no ha sido encontrado. Intenta 

con palabras diferentes o Regístralo.”, con un vínculo a la pantalla del caso de uso CU1.4. 

 

3. El Usuario da clic en el botón “Aceptar” del mensaje de alerta o en el vínculo de registro de 

Lugar. 

 

4. Fin de la Trayectoria. 

 

Diagrama de Secuencia CU1.8 Consultar Lugar.  

 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.9 Consultar Lugar (Ilustración 29). 

 

Ilustración 27: Diagrama de Secuencia CU1.8 
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7.3.9CU1.9Registrar Usuario. 

 

Resumen 

El usuario tendrá la posibilidad de registrarse en el sistema. La Tabla 14 muestra el caso de uso 

registrar lugar. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.9Registrar Usuario. 

Resumen de atributos 

Actor Usuario. 

Propósito Permitir al usuario registrarse en el sistema. 

Entradas Nombre completo, nombre de usuario, 
contraseña, correo electrónico. 

Salidas Notificación del registro exitoso de un lugar 
en pantalla. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Se actualiza el registro de usuarios. 

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al realizar el 
registro. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 14:Caso de Uso Registrar Usuario 

Trayectoria principal. 

9. El Usuario da clic en el botón “Regístrate” de la pantalla principal. 

 

10. El Sistema genera en una nueva pantalla un formulario con los datos a ingresar respectivos 

del caso de uso. 

 

11. El Usuario ingresa todos los datos de entrada respectivos para crear su nuevo perfil de 

usuario dentro del Sistema. 

 

12. El Usuario da clic en el botón “Enviar datos” ubicado al final del formulario. 

 

13. El Sistema hace una llamada a la base de datos de las cuentas de usuario y guarda la 

información ingresada en el formulario en una nueva cuenta. 

 

14. El Sistema despliega el mensaje “Registrado satisfactoriamente, ahora puedes iniciar sesión.”. 

 

15. El Sistema despliega la pantalla principal del usuario. 
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16. El Usuario inicia sesión de acuerdo al CU1.1 

 

17. Fin del Caso de Uso. 

 

Trayectoria Alternativa A: Datos ingresados incorrectamente de acuerdo al formato.  

6. El Sistema evalúa el formato de los campos ingresados en el formulario. 

 

7. El Sistema despliega el mensaje de error “Datos ingresados incorrectamente, verifique los 

datos ingresados e intente nuevamente”. 

 

8. El Usuario da clic en el botón “Aceptar” del mensaje de error. 

 

9. El Sistema remarca las cajas de texto de los campos ingresados de forma incorrecta para ser 

notados por el Usuario. 

 

10. Fin de la Trayectoria. 

 

 

Diagrama de Secuencia CU1.9 Registrar Usuario. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.10 Registrar Usuario (Ilustración 30). 

 

Ilustración 28: Diagrama de Secuencia CU1.9 
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7.3.10CU1.10Buscar Usuario. 

 

Resumen 

El Administrador buscará usuarios para administrarlos y consultarlos. La Tabla 15 muestra el caso de 

uso buscar usuario. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.10Buscar Usuario. 

Resumen de atributos 

Actor Administrador General. 

Propósito Permitir al usuario buscar la información de 
usuarios registrados previamente. 

Entradas Nombre del usuario. 

Salidas Información del usuario buscado. 

Precondiciones El Administrador debió haber iniciado sesión 
previamente. 

Postcondiciones Se muestra la información del usuario 
seleccionado en la búsqueda. 

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al buscar o 
seleccionar un usuario. 

Tipo Secundario 

Versión 1.0 
Tabla 15: Caso de Uso Buscar Usuario 

Trayectoria Principal: 

1. El Administrador da clic en el botón “Buscar usuario”.  

 

2. El Sistema despliega la pantalla de búsqueda con una caja de texto. 

 

3. El Administrador ingresa el nombre o Nick del usuario que desea buscar. Se mostrarán 

resultados mientras teclea, gracias a la herramienta de autocompletado. 

 

4. El Administrador da clic en el botón “Buscar” y selecciona el usuario indicado, o selecciona el 

usuario sugerido por la herramienta de autocompletado. 

 

5. El Sistema despliega en pantalla la información completa del usuario seleccionado en forma 

de lista. 

 

6. Fin del Caso de Uso. 
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Trayectoria Alternativa A: El usuario no se encontró.  

1. La herramienta de autocompletado no despliega información. El Administrador da clic en el 

botón “Buscar”. 

 

2. El Sistema despliega el mensaje de alerta “El usuario que buscas no ha sido encontrado. 

Intenta con palabras diferentes”. 

 

3. El Administrador da clic en el botón “Aceptar” y regresa a la pantalla de la trayectoria 

principal. 

 

4. Fin de la Trayectoria. 

 

Diagrama de Secuencia CU1.10 Buscar Usuario.  

 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.10 Buscar Usuario (Ilustración 31). 

 

Ilustración 29: Diagrama de Secuencia CU1.10 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

7.3.11CU1.11Eliminar Usuario. 

 

Resumen 

El administrador general podrá eliminar usuarios previamente registrados, mediante este caso de uso 

permitirá dar de baja permanente del sistema a usuarios registrados con anterioridad. La Tabla 16 

muestra el caso de uso eliminar usuario. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.11Eliminar Usuario. 

Resumen de atributos 

Actor Administrador General. 

Propósito Permitir al Administrador eliminar usuarios 
registrados previamente, por publicar 
información errónea. 

Entradas Nombre de usuario. 

Salidas Notificación de que el usuario previamente 
buscado y seleccionado ha sido eliminado 
del sistema exitosamente en pantalla. 

Precondiciones El usuario debió haber iniciado sesión 
previamente. 
El usuario realizo una búsqueda en el listado 
de usuarios. 

Postcondiciones Se reflejan los cambios realizados por el 
administrador en el listado de los usuarios. 
Se actualiza el listado de usuarios. 

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al realizar la 
eliminación de usuarios. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 16: Caso de Uso Eliminar Usuario 

 

Trayectoria Principal: 

1. El Administrador accede al perfil de usuario del quien desee eliminar. 

 

2. El Sistema despliega en pantalla el perfil de usuario correspondiente. 

 

3. El Administrador da clic en el botón “Eliminar usuario”.  

 

4. El Sistema despliega el mensaje de confirmación “¿Está seguro que desea eliminar este 

usuario de forma definitiva?”. 
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5. El Administrador da clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación anterior. 

 

6. El Sistema hace una llamada a la base de datos de usuarios y elimina el perfil de usuario 

correspondiente. 

 

7. El Sistema despliega el mensaje “Usuario eliminado exitosamente”. 

 

8. El Sistema despliega la página principal del Administrador. 

 

9. Fin del Caso de Uso. 

 

Diagrama de Secuencia CU1.11 Eliminar Usuario. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.11 Eliminar Usuario (Ilustración 33). 

 

Ilustración 30: Diagrama de Secuencia CU1.11 
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7.3.12CU1.12 Subir Foto. 

 

Resumen 

El usuario podrá subir y compartir una imagen o un video del lugar a registrar, mediante este caso de 

uso permitirá subir imágenes  de los lugares a registrar en el sistema. La Tabla 17 muestra el caso de 

uso subir foto. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.12 Subir Foto. 

Resumen de atributos 

Actor Usuario. 

Propósito Permitir al usuario subir imágenes de un 
lugar a registrar. 

Entradas Archivo de imagen. 

Salidas Se mostrará la imagen seleccionada para 
subir en pantalla. 

Precondiciones El usuario debió haber iniciado sesión 
previamente. 
El usuario realizo una búsqueda de archivos 
en su computadora para seleccionar la 
imagen a subir. 

Postcondiciones Se muestran las imágenes en pantalla. 

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al subir imágenes. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 17: Caso de Uso Subir Foto 

Trayectoria Principal: 

1. El Usuario Da clic en el botón “Subir Foto” tras haber indicado al sistema que deseaba 

consultar un lugar. 

 

2. El Sistema despliega en pantalla un cuadro de texto del tipo Upload, para subir el contenido 

multimedia. 

 

3. El Usuario da clic en el botón “Seleccionar”.  

 

4. El Sistema despliega un cuadro de búsqueda de contenido del equipo del cual está 

accediendo. 

 

5. El Usuario selecciona la foto y da clic en aceptar. 



84 
 

 

6. El Sistema comienza la subida del archivo a la base de datos. 

 

7. El Sistema despliega el mensaje “Contenido subido exitosamente”. 

 

8. El Sistema despliega la página de consulta del lugar con el archivo multimedia ya mostrado 

para su visualización o reproducción, según corresponda. 

 

9. Fin del Caso de Uso. 

 

 

Trayectoria Alternativa A: El formato del archivo no es correcto.  

1. El Sistema valida que el formato del archivo seleccionado sea correcto o compatible. 

 

2. El Sistema despliega el mensaje de alerta “El formato del archivo seleccionado no es 

compatible, intenta nuevamente”. 

 

3. El Usuario da clic en el botón “Aceptar” y regresa a la pantalla de la trayectoria principal. 

 

4. Fin de la Trayectoria. 

 

Diagrama de Secuencia CU1.12 Subir Foto/Video. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.12Subir Foto (Ilustración 36). 

 

Ilustración 31: Diagrama de Secuencia CU1.12 
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7.3.13CU1.13 Crear Ruta. 

 

Resumen 

El usuario podrá crear rutas para ir a un lugar. La Tabla 18 muestra el caso de uso crear ruta. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.13 Crear Ruta. 

Resumen de atributos 

Actor Usuario. 

Propósito Permitir al usuario crear rutas. 

Entradas Posición de origen y posición destino. 

Salidas Mensaje de confirmación de la creación de 
la ruta. 

Precondiciones El usuario debió haber iniciado sesión 
previamente. 

Postcondiciones Se muestra(n) la(s) ruta(s) creada(s) por el 
usuario. 

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al crear la ruta. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 18: Caso de Uso Crear Ruta 

Trayectoria Principal: 

1. El Usuario Da clic en el botón “Crear una ruta” tras haber indicado al sistema que deseaba 

consultar un lugar. 

 

2. El Sistema despliega en pantalla el mapa del lugar junto con un cuadro de texto para buscar 

un lugar origen o la opción de crear ruta desde el lugar en que se encuentra actualmente. 

 

3. El Usuario busca un lugar de origen mediante la herramienta de Google Maps o da clic en la 

opción “Crear ruta desde aquí”.  

 

4. El Sistema genera la ruta tomando las coordenadas del lugar origen y destino, utilizando la 

herramienta de Google Maps. 

 

5. El Sistema despliega la información devuelta por la herramienta de Google Maps sobre la o 

las rutas disponibles. 

 

6. Fin del Caso de Uso. 
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Diagrama de Secuencia CU1.13 Crear Ruta. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.13 Crear Ruta (Ilustración 37). 

 

Ilustración 32: Diagrama de Secuencia CU1.13 

 

7.3.14CU1.14 Añadir Favorito. 

 

Resumen 

El usuario podrá añadir lugares favoritos, a su vez se le permitirá calificar lugares. La Tabla 19 muestra 

el caso de uso añadir favorito. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.14 Añadir Favorito. 

Resumen de atributos 

Actor Usuario. 

Propósito Permitir al usuario añadir y calificar lugares 
favoritos. 

Entradas Nombre del lugar, ubicación geográfica del 
lugar. 

Salidas Se mostrarán los lugares seleccionados 
como favoritos por el usuario, así como sus 
calificaciones. 

Precondiciones El usuario debió haber iniciado sesión 
previamente. 
El usuario busco y selecciono un lugar con 
anterioridad. 
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Postcondiciones Se muestran los favoritos del usuario y sus 
puntuaciones. 

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al crear y consultar 
los lugares favoritos. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 19: Caso de Uso Añadir Favorito 

Trayectoria Principal: 

1. El Usuario Da clic en el botón “Agregar a Favoritos” tras haber indicado al sistema que 

deseaba consultar un lugar. 

 

2. El Sistema agrega el lugar a su lista de Favoritos de su perfil de usuario en la base de datos. 

 

3. El Sistema despliega el mensaje “Agregado a Favoritos exitosamente”, junto con el vínculo “Ir 

a Favoritos”. 

 

4. El Usuario da clic en el vínculo “Ir a Favoritos”. 

 

5. El Sistema despliega la pantalla de Favoritos del usuario según su perfil en la base de datos. 

 

6. Fin del Caso de Uso. 

 

Diagrama de Secuencia CU1.14 Añadir Favorito. 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.14 Añadir Favorito (Ilustración 38). 

 

Ilustración 33: Diagrama de Secuencia CU1.14 
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7.3.15CU1.15Consultar Favoritos. 

 

Resumen 

El usuario consultará lugares que haya establecido como favoritos para su consulta. La Tabla 20 

muestra el caso de uso consultar favoritos. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.15 Consultar Favoritos. 

Resumen de atributos 

Actor Usuario. 

Propósito Permitir al usuario realizar la consulta de sus 
lugares favoritos. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Listado con los lugares que seleccionó 
previamente como favoritos. 

Precondiciones El usuario debió haber iniciado sesión 
previamente. 

Postcondiciones Se muestra la lista de favoritos en pantalla.  

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al realizar la 
consulta de favoritos. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 20: Caso de Uso Consultar Favorito 

Trayectoria Principal: 

1. El Usuario da clic en el botón “Mis Favoritos”.  

 

2. El Sistema hace una petición a la Base de Datos de los favoritos registrados por el usuario 

mediante su identificador. 

 

3. El Sistema despliega en pantalla la información completa de los lugares favoritos del Usuario 

en forma de lista, además de fotos, videos, mapas y herramientas con la opción de compartir 

en redes sociales. 

 

4. Fin del Caso de Uso. 

 

Trayectoria Alternativa A: El Usuario no tiene lugares Favoritos . 

1. El Sistema despliega el mensaje de alerta “No has guardado lugares favoritos.” 

 

2. El Usuario da clic en el botón “Aceptar” del mensaje de alerta. 
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3. Fin de la Trayectoria. 

 

Diagrama de Secuencia CU1.15 Consultar Favoritos. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.15 Consultar Favoritos(Ilustración 39). 

 

Ilustración 34: Diagrama de Secuencia CU1.15 

 

7.3.16CU1.16Eliminar Favorito. 

 

Resumen 

EL Usuario podrá eliminar lugares favoritos cuando ya no sean de su preferencia dentro de su perfil. 

La Tabla 21 muestra el caso de uso eliminar favorito. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.16Eliminar Favorito. 

Resumen de atributos 

Actor Usuario. 

Propósito Permitir al usuario eliminar un lugar favorito 
de su lista de Favoritos. 

Entradas Nombre del lugar. 

Salidas Notificación de la eliminación exitosa de un 
lugar favorito. 

Precondiciones El usuario debió haber iniciado sesión 
previamente. 

Postcondiciones Se reflejan las modificaciones (los lugares 
favoritos eliminados) realizadas por el 



90 
 

usuario. 

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al realizar la 
eliminación de favorito. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 21: Caso de Uso Eliminar Favorito 

Trayectoria Principal: 

1. El Usuario da clic en el botón “Mis Favoritos”.  

 

2. El Sistema despliega la pantalla. 

 

3. El Usuario da clic en el botón “Eliminar” del favorito que desea eliminar. 

 

4. El Sistema despliega el mensaje de confirmación “¿Está seguro que desea eliminar este lugar 

de Favoritos?”. 

 

5. El Administrador da clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación anterior. 

 

6. El Sistema hace una llamada a la cuenta de usuario respectiva y elimina el lugar de la lista de 

favoritos. 

 

7. El Sistema despliega la pantalla. 

 

8. Fin del Caso de Uso. 

 

Diagrama de Secuencia CU1.16 Eliminar Favorito. 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.16 Eliminar Favorito(Ilustración 40). 

 

Ilustración 35: Diagrama de Secuencia CU1.16 
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7.3.17CU1.17Compartir en Red Social. 

 

Resumen 

Los Usuario podrá consultar un lugar y compartirlo en la o las redes sociales de su preferencia como 

una recomendación. La Tabla 22 muestra el caso de uso compartir en red social. 

 

Descripción 

Caso de uso: CU1.17Compartir en Red Social. 

Resumen de atributos 

Actor Usuario. 

Propósito Permitir al usuario compartir en redes 
sociales un lugar seleccionado. 

Entradas Nombre del lugar, red social seleccionada. 

Salidas Notificación de que se ha compartido 
exitosamente una red social. 

Precondiciones El usuario debió haber iniciado sesión 
previamente. 

Postcondiciones Se refleja en la o las redes sociales el estado 
de lugar compartido. 

Errores Se desplegará un mensaje de error en caso 
de que exista algún fallo al realizar la acción 
de compartir lugar. 

Tipo Primario 

Versión 1.0 
Tabla 22:Caso de Uso Compartir en Red Social 

Trayectoria Principal: 

1. El Usuario da clic en el botón “Compartir”. 

 

2. El Sistema despliega un menú con los tipos de redes sociales disponibles en nuestro proyecto 

para compartir. 

 

3. El Usuario da clic en el ícono de la o las redes sociales en las que desea compartir. 

 

4. El Sistema despliega la herramienta de la red social seleccionada para efectuar la acción de 

compartir. 

 

5. El Usuario acepta la acción de compartir conforme a la red social seleccionada. 

 

6. En la red social seleccionada de refleja la acción de compartir correspondiente. 
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7. Fin del Caso de Uso. 

 

 

Diagrama de Secuencia CU1.17Compartir en Red Social . 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Secuencia CU1.17Compartir en Red Social (Ilustración 41). 

 

Ilustración 36: Diagrama de Secuencia CU1.21 
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7.4Diagrama De Clases de Modelo (Patrón Modelo Vista Controlador). 
 

A continuación se muestra el Diagrama de Clases del presente proyecto (Ilustración 42) que 

representa la lógica de negocio establecida. 

 

Ilustración 37: Diagrama de Clases del Proyecto. 
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7.5Diagrama Entidad-Relación del Proyecto. 
A continuación se muestra el diagrama Entidad-Relación del presente proyecto (Ilustración 45). 

 

Ilustración 38: Diagrama Entidad Relación del Proyecto. 
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8. Diccionario de datos. 
A continuación se presenta el diccionario de datos de nuestro proyecto, en base a lo especificado en 

el diagrama Entidad-Relación (Ilustración 42). 

 

8.1 Diccionario de Datos Usuario. 
A continuación se presenta el diccionario de datos de la entidad Usuario (Ilustración 46). 

 

 

Ilustración 39: Diccionario de Datos Usuario. 

 

 

8.2 Diccionario de Datos Lugar. 
A continuación se presenta el diccionario de datos de la entidad Lugar (Ilustración 47). 

 

 

Ilustración 40: Diccionario de Datos Lugar. 
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8.3 Diccionario de Datos RedSocial. 
A continuación se presenta el diccionario de datos de la entidad RedSocial (Ilustración 48). 

 

 

Ilustración 41: Diccionario de Datos RedSocial. 

 

 

 

8.4 Diccionario de Datos CuentadeUsuario. 
A continuación se presenta el diccionario de datos de la entidad CuentadeUsuario(Ilustración 49). 

 

 

Ilustración 42: Diccionario de Datos CuentadeUsuario. 
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9. Prototipos de Pantallas. 
 

9.1 Pantalla 1: Pantalla Principal. 
 

En la  ilustración 50 se muestra la pantalla principal con el inicio de sesión del usuario. 

 

Ilustración 43: Pantalla Principal. 
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9.2 Pantalla 2: Pantalla Perfil de Usuario. 
 

En la  ilustración 51 se muestra la pantalla de perfil del usuario con las diferentes opciones de 

navegación por nuestro sistema. 

 

Ilustración 44: Pantalla Perfil de Usuario. 
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9.3 Pantalla 3: Registro de Usuario. 
 

En la ilustración 52 se muestra la pantalla de registro de usuario con un formulario para ingresar los 

datos solicitados por nuestro sistema para crear su respectivo perfil. 

 

 

Ilustración 45: Pantalla Registro de Usuario. 
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9.4 Pantalla 4: Consulta de Lugar. 
 

En la  ilustración 53 se muestra la pantalla de consulta de lugar, con todos los atributos del mismo y 

las opciones disponibles de acciones sobre ellos. 

 

 

Ilustración 46: Pantalla Consulta de Lugar. 
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9.5 Pantalla 5: Inicio de Administrador General. 
 

En la  ilustración 54 se muestra la pantalla de inicio para el Administrador General, con todos los 

atributos de la misma y las opciones disponibles. 

 

Ilustración 47: Pantalla Inicio de Administrador General. 
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9.6 Pantalla 6: Eliminar Usuario. 
 

En la  ilustración 56 se muestra la pantalla de para eliminar usuarios, en la que se eliminará a los 

usuarios. 

 

Ilustración 48: Pantalla Eliminar Usuario. 
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9.7 Pantalla 7: Registrar Lugar. 
 

En la  ilustración 57 se muestra la pantalla para registrar lugares en el sistema, con todos los campos 

necesarios para dar de alta un lugar. 

 

Ilustración 49: Pantalla Registrar Lugar. 
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9.8 Pantalla 8: Modificar Lugar. 
 

En las ilustraciones 58 y 59 se muestran la pantallas para modificar lugares en el sistema, con todos 

los campos necesarios para actualizar la información de un lugar. 

 

Ilustración 50: Pantalla Modificar Lugar. 

 

Ilustración 51: Pantalla Modificar Lugar 1. 
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9.9 Pantalla 9: Eliminar Lugar. 
 

En la  ilustración 60 se muestra la pantalla para eliminar lugares en el sistema. 

 

Ilustración 52: Pantalla Eliminar Lugar. 
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9.10 Pantalla 10: Inicio Administrador de Lugar. 
 

En la  ilustración 61 se muestra la pantalla de inicio para el administrador lugares en el sistema. 

 

Ilustración 53: Pantalla Inicio Administrador de Lugar. 
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10. Desarrollo, implementación y funcionamiento. 
 

 

A continuación se presenta todo lo relevante a la implementación de las tecnologías 

descritas anteriormente, aunado a los conocimientos teóricos desarrollados en el 

presente, con el fin de hacer realidad lo planteado en el trabajo terminal presente, en 

cuanto al cumplimiento de requerimientos funcionales y la operatividad de los casos de 

uso de cada usuario del sistema, siempre manteniendo el concepto de su propia 

arquitectura. 

Lo siguiente pretende dar una descripción del funcionamiento del producto final y el 

cómo se llegó a ello haciendo uso de las herramientas y conocimientos señalados. 

 

10.1 Check Place. 
 

Se optó por dar el nombre de Check Place como ‘marca’ del sistema, por común acuerdo 

entre el equipo de trabajo. Será bajo este nombre que se hará referencia al sistema 

completo. 

 

10.2 Pantalla de inicio. 
 

Como ya se sabe, la forma de acceder al sistema será a través de un explorador web ya 

sea desde un equipo de escritorio o principalmente desde un equipo móvil.  

La  ilustración 62 se muestra la pantalla principal del usuario al acceder al sistema.  
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Ilustración 54: Pantalla de inicio. 

 

En esta pantalla se describe visualmente la entrada principal, de la cual tenemos la 

opción de registro de usuarios, y de loguearse para acceder a todo lo que ofrece el 

sistema, todo en la forma de los botones verdes que se aprecian en la ilustración 

anterior. Se han agregado botones para compartir el sitio en redes sociales. 

 

10.3 Registro de usuario. 
 

El usuario que quiera hacer uso del sistema Web presente deberá hacerse de una 

cuenta de usuario con la cual iniciará y cerrará sesión, dependiendo de su necesidad 

actual. 

En orden de efectuar el registro, desde la pantalla de inicio se puede acceder al 

formulario de la Ilustración x que solicitará al futuro usuario información básica personal 

(descrita anteriormente) para la consecuente generación de una cuenta de usuario con la 

cual llevará a cabo el acceso a Check Place (Ilustración 63). 
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Ilustración 55: Registro de usuario. 

 

Una vez hecho el registro el usuario tendrá la capacidad de acceder al sistema y hacer 

uso de todo lo que se ofrece. 

 

10.3.1 Operación de registro de usuario. 

 

Para hacer posible el registro de un usuario, el sistema captura los datos ingresados por 

el mismo mediante un formulario, el mismo es tomado por un StrutsActionForm que tiene 

para cada dato un Get y un Set, según sea necesario. 

Los datos capturados corresponden a los necesarios para generar un registro en la tabla 

Usuario: 

Nombre, apellido paterno, apellido materno, correo electrónico, género, nickname, y 

password, además de la opción de subir una imagen de ‘avatar’ o de perfil. 

 

La información es solicitada por una clase más que funge como StrutsAction. Esta clase 

toma los datos y hace uso de la librería que provee Mysql para insertas cada dato en la 

base de datos como un registro. De llevarse de forma exitosa, esta clase devuelve una 

respuesta de tipo Succesful y, según la configuración de controlador de Struts en su 

apartado de mapeo, de generarse esa salida, se procederá a redireccionar al usuario su 

la pantalla principal. 



110 
 

10.4 Pantalla principal 
 

Un usuario registrado, al momento de iniciar sesión será llevado a la página principal del 

sistema que ha de ser el punto de partida para acceder a las funciones más importantes 

del mismo. 

La ilustración 64 describe gráficamente lo mencionado: 

 

 

Ilustración 56: Pantalla Principal. 

 

La página principal nos permite cumplir con muchas funciones establecidas en los 

requerimientos funcionales del sistema. Por una parte se despliega un mapa con todos 

los sitios registrados en Check Place, lo que permitirá al usuario obtener un panorama de 

la cantidad de sitios que puede consultar y visitar. 

La mayoría de los mapas contarán con una barra de Búsqueda de Referencias, la cual 

nos permitirá buscar lugares cerca de referencias ingresadas por el usuario. La siguiente 

ilustración (65) se refiere a lo anterior: 
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Ilustración 57: Despliegue de sitios de referencia. 

 

Si el usuario desea buscar el sitio más cercano a su ubicación en el momento de su 

visita al sitio, puede hacerlo al hacer clic en el botón “Localiza el lugar más cerca de mí”, 

y el sistema de inmediato retornará un mapa con el lugar respectivo, para consulta del 

usuario en Check Place (Ilustración 66): 

 

Ilustración 58: Localizar el lugar más cerca de mí. 
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Si el usuario hace clic en el marcado de cada uno de los lugares podremos ver el 

nombre respectivo del lugar al cual hace la función de señalar, así como un botón de 

“Ver más” para acceder a la consulta de la información del lugar y a más funcionalidad 

específica (Ilustración 67). 

 

Ilustración 59: Globo de texto de lugar en el mapa. 

 

De igual forma la mayoría de las pantallas dentro del sistema permitirán que el usuario 

pueda compartir la página con sus amistades y conocidos en las redes sociales más 

importantes, es decir Twitter y Facebook (ilustración 68). 

 

Ilustración 60: Compartir el sitio Web en redes sociales. 

 

Si el usuario tiene conocimiento de algún lugar no registrado en Check Place, puede 

efectuar un registro (alta) de lugar; bastará con hacer clic en “Agregar un nuevo lugar”. 

(Ilustración 69). 

 

Ilustración 61: Botón Agregar un nuevo lugar. 
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10.5 Añadir un nuevo lugar. 
 

Una de las funcionalidades esenciales del sistema es la posibilidad de agregar un lugar 

que no se haya señalado con anterioridad y que desee compartir con lo demás para su 

visita. Esto se logra accediendo a la pantalla de registro de lugar (Ilustración 70) desde el 

botón recién mencionado. 

 

 

Ilustración 62: Añadir un nuevo Lugar. 

 

La pantalla nos provee de un mapa en la parte izquierda que permite al usuario 

seleccionar cualquier punto, según considere la ubicación del lugar a registrar; la barra 

de búsqueda de lugares por referencia sería de ayuda para ubicarlo más fácil. Para 

marcar el lugar deseado, una vez decidido que sea el adecuado, bastará con hacer clic 

sobre la pantalla y el marcador respectivo se sitiará. El botón “Borrar Marcador” permitirá 

borrar el marcador en caso de que se hiciera una mala ubicación del lugar, de igual 

forma es posible dar una posición del marcador haciendo clic en cualquier otro espacio 

del mapa. 

En la parte derecha se ubica un formulario que permitirá al usuario llenar los datos 

relevantes al lugar a registrar. Los campos a completar son: 

Nombre del Lugar, Calle(s), Colonia, Delegación o Municipio. 
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Se cuenta demás con un campo de tipo Upload para poder subir una imagen (una hasta 

entonces) que exponga gráficamente al lugar. 

Como una funcionalidad extra, se cuenta con el botón “Autorellenar”, que permitirá al 

usuario autocompletar los campos relevantes a la dirección del lugar, según lo considere. 

Estos datos los provee Google Maps API con una tecnología denominada 

Geocodificación Inversa (traducción coordenadas – dirección política), que genera una 

dirección según la más cercana al marcador generado. Con esta función sólo será 

necesario completar el nombre del lugar deseado. 

Una vez terminada la operación del usuario de completar los campos, deberá verse 

como sigue (Ilustración 71): 

 

Ilustración 63: Añadir un nuevo lugar: Datos llenados. 

 

Al hacer clic en el botón de Guardar se efectuará el registro del lugar en la base de datos 

para su consulta futura. 

 

10.5.1 Operación de registro de lugar. 

 

Para lograr el registro de un lugar en el sistema, éste captura los datos ingresados por el 

mismo mediante un formulario (incluidos los datos de localización: Latitud y Longitud), el 



115 
 

mismo es tomado por un StrutsActionForm que tiene para cada dato un get y un set, 

según sea necesario. 

Los datos capturados corresponden a los necesarios para generar un registro en la tabla 

Usuario: 

Nombrelugar, lat (latitud), lng (longitud), calle_s (calle o calles), colonia, delomun 

(delegación o municipio). 

 

La información es solicitada por una clase más que funge como StrutsAction. Esta clase 

toma los datos y hace uso de la librería que provee Mysql para insertar cada dato en la 

base de datos como un registro. De llevarse de forma exitosa, esta clase devuelve una 

respuesta de tipo Succesful y, según la configuración de controlador de Struts en su 

apartado de mapeo, de generarse esa salida, se procederá a redireccionar al usuario a 

su pantalla principal. 

 

10.6 Mostrar Lugar 
 

Para poder consultar cada uno de los lugares registrados, el usuario deberá acceder por 

medio del mapa principal o haciendo una búsqueda del mismo. La pantalla de Mostrar 

Lugar permitirá al usuario realizar muchas de las operaciones que se han descrito en el 

presente documento. La siguiente ilustración (Ilustración 72) muestra lo relevante al 

mismo. 

 

Ilustración 64: Pantalla Mostrar Lugar. 
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Por la parte izquierda tenemos el mapa correspondiente a la localización exacta del lugar 

seleccionado en un mapa. Más abajo se encuentra la información registrada del mismo 

en cuanto a su dirección política. Tenemos además información relevante a su 

calificación promedio y el número de votos que ha recibido, además de la opción de 

compartir en redes sociales orientado al lugar en particular (Ilustración 73). Finalmente 

se muestra Una sección que permitirá al usuario calificar en ese instante el lugar, según 

la reputación del mismo para el usuario. 

 

 

Ilustración 65: Compartir en redes sociales asociado al lugar. 

 

En la sección de la derecha tenemos la presentación de las imágenes del lugar subidas 

por los usuarios, además de la opción de subir al instante más fotos para compartir, de 

una en una. Más abajo tenemos la sección de generación de rutas, de la que se hablará 

más abajo en el documento.  

La generación instantánea de la información es posible a la ejecución de Scriptlets y 

código de JavaScript y JQuery que procesa la interactividad con el usuario y las 

consultas de la información.  

 

10.7 Generación de Rutas. 
 

Como parte del objetivo y de los requerimientos que ha de cumplir el trabajo presente, 

Check Place permite la generación de rutas de dos distintas formas para su consulta y 

que sirvan al usuario para llegar al lugar seleccionado (Ilustración 74): 

Desde mi posición actual (geolocalización). 

Desde un sitio de referencia. 
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Ilustración 66: Tipos de selección de origen de rutas. 

 

Además se tiene la opción de elegir la forma de transportarse hasta el mismo, ya sea 

con un automóvil o a pie (Ilusrtración 75). 

 

Ilustración 67: Tipos de trayectos para rutas. 

 

A) Desde un lugar de referencia: el usuario deberá escribir un lugar de referencia 

desde el cual desea saber la ruta hasta el lugar de Check Place seleccionado. 

Para hacer la solicitud de la ruta bastará con hacer clic en Obtener Ruta. 

 

B) Desde mi localización. Si deseamos saber la ruta hasta el lugar seleccionado 

desde la posición actual del usuario, bastará con hacer clic en Mi Localización, 

para hacer la solicitud basándose en la geolocalización del dispositivo. 

 

Las dos imágenes siguientes describen lo anterior (Ilustración 76, Ilustración 77): 

 

 

Ilustración 68: Generación de ruta desde Lugar de Referencia. 
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Ilustración 69: Generación de ruta desde mi localización. 

 

Para cualquiera de los dos casos, se genera en el cuadro azul de la parte inferior 

derecha la información relevante a cada una de las etapas que deberá transitar el 

usuario para llegar al destino seleccionado, arrojando información de tiempos y 

direcciones diferente según la forma de transportación del usuario. Las ilustraciones 

siguientes (78 y 79) muestran gráficamente lo anterior: 

 

Ilustración 70: Generación de direcciones vía Coche. 
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Ilustración 71: Generación de direcciones vía a pie. 

 

10.8 Calificar lugar. 
 

Como se explicó, en la parte posterior a la información del mapa en la sección de la 

izquierda se ubica la parte de calificación de lugar. Esta asignación dependerá del 

criterio establecido por el usuario según su experiencia en ese lugar (Ilustración 80). 

 

Ilustración 72: Calificar Lugar. 

 

Al hacer clic en el botón “Califica!” la calificación quedará asentada en la base de datos 

en la relación de la tabla ‘calificacion’ con el lugar seleccionado. Posteriormente se 

generará una estadística sobre el lugar en cuanto al promedio del mismo y el número de 

votos que ha recibido hasta el momento, reflejados en los respectivos campos 

(Ilustración 81). 

 

Ilustración 73: Calificación promedio - Número de votos. 
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10.9 Búsqueda de lugares. 
 

La mayoría de las pantallas ofrece en la parte superior un campo de texto de tipo Input 

que permitirá al usuario buscar lugares para su consulta. La búsqueda comenzará, 

gracias a un servicio de Jquery, en cuanto el usuario comience a escribir sobre el cuadro 

de texto. Cada una de las coincidencias encontradas será a su vez un botón de enlace a 

la pantalla de Mostrar Lugar del lugar seleccionado. 

 

 

Ilustración 74: Búsqueda de Lugares. 

 

10.10 Administración de Lugares. 
 

Para fines de administración de lugares, los administradores del sistema tendrán algunas 

pantallas que permitan acciones como la edición del lugar y la eliminación del mismo. 

Para llegar a ello, los administradores contarán con una pantalla (Ilustración 83) en la 

cual podrán hacer una búsqueda más explícita de los lugares. Se mostrará una lista de 

todos los lugares  y el cuadro de texto hará ejecutar un proceso de filtrado en cuanto el 

usuario teclee, gracias un proceso de filtrado de Jquery, para hacer más rápida y 

eficiente su búsqueda. 

 

Ilustración 75: Búsqueda y administración de lugares. 
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10.11 Editar lugar. 
 

El administrador podrá ejecutar la función de edición o modificación del lugar haciendo 

clic en el botón Editar ubicado a la izquierda del lugar seleccionado. 

Al hacer clic se despliega la información del lugar colocados en cuadros de texto para 

poder ser modificados. El lugar en cuestión se mostrará en un mapa cuyo marcador 

podrá ser reposicionado, en caso de tener la intención de editar la posición actual del 

lugar (llustración84). 

 

Ilustración 76: Edición de información de lugar. 

 

Al hacer clic en Guardar Cambios, el sistema hará los cambios a los campos para ser 

desplegados posteriormente en la pantalla de consulta de lugar. Si se ha hecho un 

cambio a la localización será visto en el mapa de todos los lugares ubicado en la pantalla 

principal. 

 

10.11.1 Operación de edición (modificación) de lugar. 
 

Lograr la edición de un lugar en el sistema, éste captura los datos ingresados por el 

mismo mediante un formulario (incluidos los datos de localización: Latitud y Longitud), el 

mismo es tomado por un StrutsActionForm que tiene para cada dato un Get y un Set, 

según sea necesario. 
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Los datos capturados corresponden a los necesarios para registrar la edición del lugar 

seleccionado en la tabla Usuario: 

Nombrelugar, lat (latitud), lng (longitud), calle_s (calle o calles), colonia, delomun 

(delegación o municipio). 

 

La información es solicitada por una clase más que funge como StrutsAction. Esta clase 

toma los datos y hace uso de la librería que provee Mysql para insertar cada dato en la 

base de datos en los campos editados. De llevarse de forma exitosa, esta clase devuelve 

una respuesta de tipo Succesful y, según la configuración de controlador de Struts en su 

apartado de mapeo, de generarse esa salida, se procederá a redireccionar al usuario a 

su pantalla principal. 

 

10.12 Eliminar lugar. 
 

Al hacer clic en el botón de Eliminar en la parte izquierda de un lugar seleccionado de la 

pantalla de Búsqueda de Lugares, se presentará la pantalla de Eliminar Lugar, la cual 

contendrá a modo de consulta la información del lugar así como un mapa con la 

localización que tuviese el mismo. Todo presentado en escala de grises y el botón de 

Eliminar (Ilustración 85). 

 

 

Ilustración 77: Eliminar Lugar. 
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Al hacer clic en Guardar Cambios, y después de un cuadro de confirmación, el sistema 

eliminará totalmente el lugar y toda la información asociada a ella. Como una respuesta 

a la eliminación con éxito Check Place redirigirá al usuario pantalla principal. 

 

10.12.1 Operación de eliminación de lugar. 

 

Para eliminar el lugar, el id del lugar seleccionado es tomado por un StrutsActionForm y 

este será disponible en un get y un set, según sea necesario. 

El id es solicitado por la clase que funge como StrutsAction. Esta clase toma el id y hace 

uso de la librería que provee Mysql para ejecutar Delete para el registro que coincida con 

este id y con todos los registros que tenga asociados como llave foránea. De llevarse de 

forma exitosa, esta clase devuelve una respuesta de tipo Succesful y, según la 

configuración de controlador de Struts en su apartado de mapeo, de generarse esa 

salida, se procederá a redireccionar al usuario a su pantalla principal. 

 

10.13 Subir y mostrar foto de lugar / avatar. 
 

En las pantallas de registro de usuarios como de lugares se tiene la posibilidad de subir 

una imagen (varias en el caso del lugar) para definir elementos gráficos que hagan más 

atractiva la consulta de los lugares y la identificación de los usuarios. Para esto tenemos 

en las respetivas pantallas una entrada de tipo File que es procesada en los registros de 

registro; del tipo FormFile que posteriormente ha de ser almacenada en los respectivos 

StrutsAction.  

Para la parte de la exposición de las imágenes, se hizo uso de un JSP que toma el flujo 

de datos de la imagen solicitada (tomando como atributo el id de usuario / lugar) y lo 

devuelve como una salida del tipo Outputsream. Este conjunto de datos es interpretado 

por el navegador para ser mostrada dentro de un div (Ilustración 86 y 87). 

 

Ilustración 78: Subir foto de lugar. 



124 
 

 

Ilustración 79: Subir avatar de usuario. 

 

10.14 Mostrar perfil de Usuarios. 
 

Check Place podrá desplegar la información actual del usuario para fines de consulta. 

Para ello se cuenta con la pantalla (Ilustración 88) que desplegará, gracias a funciones 

de JavaScript y JSP con consultas a la base de datos del tipo Select tomando como 

referencia el parámetro id, los datos de cada usuario contenidos en divs, pues se trata de 

sólo consulta. Para hacer cambios en su perfil deberá dirigirse a la opción de Editar Perfil 

de Usuario. 

 

Ilustración 80: Mostrar información de perfil de usuario. 
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10.15 Administración de Usuarios. 
 

Para propósito de administración de usuarios, los administradores generales tendrán 

algunas pantallas que permitan acciones como la eliminación del usuario o asegurarse 

de que estén o no reportados. Para llegar a ello, los administradores generales contarán 

con una pantalla (Ilustración 89) en la cual podrán hacer una búsqueda más explícita 

usuarios. Se mostrará una lista de todos los usuarios y el cuadro de texto hará ejecutar 

un proceso de filtrado en cuanto el administrador teclee, gracias un proceso de filtrado 

de Jquery, para hacer más rápida y eficiente su búsqueda. 

 

Ilustración 81: Búsqueda y administración de usuarios. 

 

10.16 Editar perfil de usuario. 
 

Los usuarios que deseen modificar su información de perfil correspondiente a los datos 

capturados al registrarse, deberán hacer clic en el botón Modificar Perfil de la sección de 

Mostrar perfil del usuario en cuestión. Se mostrará la ilustración siguiente (90): 
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Ilustración 82: Modificar información de perfil de usuario. 

 

Al hacer clic en Guardar Cambios, el sistema hará los cambios a los campos para ser 

desplegados posteriormente la pantalla de Mostrar información de perfil. Si se ha hecho 

un cambio su avatar y/o al password, será importante que el usuario lo recuerde, pues 

serán los datos con los que podrá iniciar sesión para accesos futuros a Check Place. 

 

10.17 Eliminar usuario. 
 

Al hacer clic en el botón de Eliminar en la parte izquierda de un usuario seleccionado de 

la pantalla de Búsqueda de Usuarios, se presentará la pantalla de Eliminar Usuario, la 

cual contendrá a modo de consulta la información registrada del usuario. Todo (excepto 

el avatar del mismo) presentado en escala de grises y el botón de Eliminar (Ilustración 

91). 
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Ilustración 83: Eliminar usuario. 

 

Al hacer clic en Guardar Cambios, y después de un cuadro de confirmación, el sistema 

eliminará totalmente el lugar y toda la información asociada a ella. Como una respuesta 

a la eliminación con éxito Check Place redirigirá al usuario pantalla principal. 

 

10.17.1 Operación de eliminación de usuario. 

 

Para la acción de eliminar a un usuario, el id del seleccionado es tomado por un 

StrutsActionForm y este será disponible en un get y un set, según sea necesario. 

El id es solicitado por la clase que funge como StrutsAction. Esta clase toma el id y hace 

uso de la librería que provee Mysql para ejecutar Delete para el registro que coincida con 

este id y con todos los registros que tenga asociados como llave foránea. De llevarse de 

forma exitosa, esta clase devuelve una respuesta de tipo Succesful y, según la 

configuración de controlador de Struts en su apartado de mapeo, de generarse esa 

salida, se procederá a redireccionar al usuario a su pantalla principal. 
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10.18 Reportar Lugar. 
 

Al igual que la acción de reporte de usuarios, éstos podrán reportar un lugar cuya 

información respectiva sea de poca confianza, con contenido inadecuado o presente 

problemas para ser desplegado. Estos criterios han de ser deliberados por los usuarios, 

quienes con su reporte podrán hacer enterar a los usuarios de lugares que deben revisar 

el mismo para ejecutar una edición o eliminarlo, según sea el caso. (Ilustración 84) 

 

 

Ilustración 84: Reportar lugar. 

 

Para ejecutar la acción de reporte de lugar bastará con que el usuario que reporta se 

dirija a la pantalla de Mostrar Lugar para hacer clic en el botón de Reportar, y 

consecuentemente de una confirmación, se registrará como reportado al usuario, para 

atención del administrador general. 
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10.19 Añadir favoritos. 
 

El usuario de Check Place podrá registrar en su cuenta de usuario lugares favoritos, 

según su experiencia personal en los lugares visitados, de tal forma que personalice su 

lista de lugares y le sea más fácil acceder a ellos. 

Para añadir un favorito, bastará con ir a la pantalla de Mostrar Lugar y hacer clic en el 

botón de Añadir a Favoritos. (Ilustración 85) 

 

 

Ilustración 85: Añadir favorito. 

Después de la ejecución del clic del botón, el sistema hará el registro en una sentencia 

de MySql para guardar el favorito asociando el lugar respectivo y la cuenta de usuario 

desde la cual se hace la inserción a favoritos. El sistema redirigirá a la pantalla principal 

para la consulta del mismo. 

 

10.20 Consultar favoritos. 
 

El usuario que desee consultar los lugares favoritos que ha registrado para asociar a su 

cuenta, lo podrá hacer simplemente haciendo clic en Ver Mis Favoritos. El sistema 

mostrará la pantalla de Mostrar Favoritos que contendrá en una lista de los lugares que 

ha registrado el usuario como favoritos, después de ejecutar la consulta de la base de 

datos que itera hasta encontrar todo los lugares del usuario en cuestión. (Ilustración 86) 
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Ilustración 86: Consultar Favorito. 

 

Si el usuario da clic en cada uno de los lugares que eligió como favoritos, Check Place 

mostrará la pantalla de Mostrar lugar del mismo, para que lleve a cabo las operaciones 

de consulta y visualización mencionadas más arriba. 

 

10.21 Eliminar favoritos. 
 

Un usuario que no esté conforme con que algún lugar continúe en su lista de favoritos o 

simplemente tuvo un error, podrá hacerlo en el sistema Check Place, al solicitar 

primeramente la visualización de la pantalla de Mostrar Favoritos. (Ilustración 87) 

 

 

Ilustración 87: Eliminar favorito. 
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En la pantalla, en cada uno de los lugares favoritos con su respectiva lista se tendrá un 

botón para eliminar el favorito Eli minar Favorito. 

 

Posteriormente, y después de una confirmación, será posible ver reflejada la acción al 

darse cuenta de la ausencia del lugar de la lista de favoritos de la pantalla Mostrar 

Favoritos. 

 

10.22 Mostrar sitios recomendados. 
 

Check Place mostrará de forma general los lugares recomendados por la comunidad de 

usuarios del sistema. Esto se logrará solicitando de la base de datos los lugares con 

mejor calificación promedio de todos los registrados hasta el instante de la consulta. 

(Ilustración 88) 

 

 

Ilustración 88: Mostrar recomendados. 

 

Para lo anterior, se solicitará a una clase que ejecute la acción de generación de 

promedios y ordenación de los registros como tal en orden de mayor a menor calificado. 

Una cantidad de ellos será mostrada en la Pantalla Principal de Check Place para la 

atención y consulta de los usuarios. 
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11 Trabajo a Futuro y Conclusiones 
 

A continuación se describen algunas propuestas para poder incrementar la 

funcionabilidad del proyecto “Aplicación Para Dispositivos Móviles Con Geolocalización Y 

Servicios Web Para La Búsqueda De Espacios Recreativos Al Aire Libre”, para brindar y 

abarcar mayores servicios a los clientes que utilicen la aplicación. 

11.1 Conclusiones. 
 

Todo lo anteriormente mostrado a lo largo de este documento, se realizó haciendo uso 

de diferentes tecnologías recientes y no tan recientes, pero sin duda efectivas para 

cumplir los objetivos y los requerimientos del sistema. 

Se tiene conocimiento sobre aplicaciones ya existentes, que realizan un trabajo similar o 

cercano a la idea del presente proyecto, pero que no cubren en ocasiones las 

necesidades de los usuarios, a pesar de eso, este sistema  se logró concluir con éxito. 

La propuesta utiliza el patrón MVC, lo que nos permite tener una arquitectura, que 

maximiza la reutilización de las partes del proyecto de software, y darle un 

mantenimiento sencillo a lo largo de la vida del proyecto. 

Además de que se alcanzaron los siguientes puntos: 

 Se logró implementar el framework Struts 1.3 para la lógica de negocios del 

sistema. 

 Se logró implantar la API de Google Maps para los módulos de geolocalización y 

trazado de rutas. 

 Se logró cumplir con lo establecido en los requerimientos funcionales planteados 

y en el objetivo del sistema. 

 El patrón modelo vista controlador resultó ser de gran utilidad para el desarrollo 

del sistema ya que nos maximiza la reutilización de las partes y facilita el 

mantenimiento a lo largo de la vida del sistema.  

 Se aplicaron tecnologías y conocimientos adquiridos durante nuestra estancia en 

la carrera. 
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11.2 Trabajo a futuro. 
 

 Se tomarán en cuenta los comentarios y sugerencias de los profesores 

evaluadores para trabajar en nuevas versiones para agregar funcionalidad y 

corregir errores y deficiencias. 

 Desarrollar un módulo para agregar a otros usuarios como “amigos” a tu perfil. 

 Posibilidad de almacenar las rutas en un documento de Word o en formato PDF 

para su futura impresión o almacenamiento local. 

 Diseño y desarrollo de un módulo de visitas virtuales en los sitios recreativos al 

aire libre. 

 Considerar la posibilidad de poder registrar establecimientos y servicios cerca de 

cualquier lugar registrado en el sistema. 

 La capacidad de capturar como campos en los lugares atributos como páginas 

Web (en caso de existir) asociadas al lugar en cuestión, cuentas en Facebook o 

en Twitter, horarios de atención. 

 La posibilidad de poder acceder al sistema mediante las cuentas de usuario 

propias de Facebook y Twitter, para evitar la necesidad de un registro de usuario 

como tal en el sistema. 

 Adecuar el presente proyecto al framework Struts 2.0. 

 Implementar un módulo de visitas guiadas en los lugares registrados. 

 Implementar tecnología de realidad aumentada cuando se visite algún lugar 

registrado. 

Implementar un módulo para poder compartir más contenido multimedia con los 

usuarios del sistema. 

 

 

 

12 Glosario de Términos. 
 

AJAX: Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una 

técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet 

Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los 

usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. 

API: (ApplicationProgramming Interface) Conjunto de funciones y procedimientos (métodos)) 

que ofrece cierta biblioteca, sistema operativo o aplicación para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción. 
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CSS3: Es la última versión del lenguaje para definir el estilo o la apariencia de las páginas 

web, escritas con HTML o de los documentos XML. 

DOM: El DocumentObjectModel o DOM ('Modelo de Objetos del Documento' o 'Modelo en 

Objetos para la Representación de Documentos') es esencialmente una interfaz de 

programación de aplicaciones (API) que proporciona un conjunto estándar de objetos para 

representar documentos HTML y XML, un modelo estándar sobre cómo pueden combinarse 

dichos objetos, y una interfaz estándar para acceder a ellos y manipularlos. 

Framework: Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar 

un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver 

nuevos problemas de índole similar. 

Geocodificación Inversa: Es el proceso de obtener direcciones humanamente legibles a partir 

de coordenadas geográficas (latitud y longitud). 

Geolocalización: Es el posicionamiento que define la localización de un objeto en un sistema 

de coordenadas determinado. 

HTML5: Es la última versión de un lenguaje de marcado para estructurar y representar la 

información de la Web, que incorpora nuevas etiquetas con funcionalidad para multimedia. 

Interoperabilidad: Capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas interfaces son 

totalmente conocidas, para funcionar con otros productos o sistemas existentes o futuros, 

sin restricción de acceso o de implementación.  

Java Beans: Son un modelo de componentes para la construcción de aplicaciones Java. Se 

usan para encapsular varios objetos en un único objeto (la vaina o Bean en inglés), para hacer 

uso de un solo objeto en lugar de varios más simples. 

Javascript: Es un lenguaje de programación que se puede utilizar para construir sitios Web y 

para hacerlos más interactivos. 

JSP: JavaServerPages (JSP) es una tecnología Java que permite generar contenido dinámico 

para web, en forma de documentos HTML, XML, XHTML, etc. 

MVC: El Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que 

separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo 

encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. 

Plataforma: Es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados 

módulos de hardware o de software con los que es compatible. 

Servicios Web: Componentes de software que permiten a los usuarios usar aplicaciones de 

negocio que comparten datos con otros programas modulares, vía Internet. Son aplicaciones 

independientes de la plataforma que pueden ser fácilmente publicadas, localizadas e 

invocadas mediante protocolos Web estándar, como XML, SOAP, UDDI o WSDL. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bean
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Servlet: Son programas en java que son precompilados por el programador, posteriormente 

puestos en el servidor de páginas (web server) que los carga, compila y ejecuta al momento 

que un usuario remoto lo solicita, generalmente a través de una página HTML. 

SQL: Lenguaje de consulta estructurado (por sus siglas en inglés es un lenguaje declarativo 

de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 

operaciones en ellas. 

Struts:  Es un proyecto Open-Source creado por la fundación Apache que facilita el desarrollo 

de aplicaciones con JSP's/Servlets diseñadas alrededor de paradigma "MVC" ("Model-View-

Controller"). 

TomCat: Funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en 

la Apache Software Foundation. 

Web Server: Es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor 

realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el 

cliente generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del 

cliente. 

XML: Siglas en inglés de eXtensibleMarkupLanguage (lenguaje de marcas extensible), es un 

lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). 

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): es el área metropolitana formada por 

la Ciudad de México y 60 municipios aglomerados uno de ellos en el Estado de Hidalgo, los 

restantes del Estado de México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
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