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Resumen 

En términos generales, se requiere implementar una aplicación móvil mediante 

el uso de herramientas geográficas, al igual que envío de datos en línea, el uso de 

GPS, consultas de información a nuestra respectiva base de datos. 

 

El propósito del sistema a desarrollar consiste en diseñar una aplicación web 

con componente geográfico (mapas digitales), para que un usuario pueda, a través de 

su dispositivo móvil, localizar gráficamente un lugar al cual desea llegar (vía GPS), 

además se pretende realizar los cálculos respectivos de distancia y tiempo hacia el 

lugar requerido, ofreciendo al usuario diferentes alternativas de rutas, teniendo en 

cuenta el sentido de las calles y su respectiva señalización, al igual que distinguir si la 

persona que vaya a usar el dispositivo va a ir a pie o en vehículo, ya que de esto 

dependerá si se hace caso a la señalización de las calles. Entonces, para ello, el 

sistema deberá en un inicio ubicarnos en la posición exacta de donde nos encontremos 

en ese momento.  

 

El sistema nos servirá de gran utilidad ya que se podrá saber donde se 

encuentra determinada persona que cuente con un dispositivo y que esté visible para 

las demás personas, así como nos avisará si algún local determinado está cerca de 

donde nos encontramos en ese momento.  

 

Tendremos también la capacidad de agregar algún punto (restaurante, hotel, 

etc.) de importancia que no se encuentre ingresado hasta el momento. 
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1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

GEOLOCALIZADOR PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

1.2. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la tecnología móvil ha sido una opción muy interesante de 

productividad que se adopta en las empresas, debido que se han dado grandes 

mejoras en cuanto a infraestructura de comunicaciones celulares, reducción de costos 

de dispositivos o terminales y de planes de telefonía y datos que ofrecen diferentes 

operadoras, y al desarrollo de aplicativos sobre distintas plataformas. 

 

La incorporación de tecnología GPS dentro de los dispositivos móviles es una 

gran colaboración, ya que con un solo artefacto tenemos telefonía celular, acceso a la 

red y geolocalización. De esta manera logramos un ahorro de espacio y dinero, 

además de que tendremos a nuestra disposición varia utilidades en un solo dispositivo.  

El desarrollo de nuevos servicios para la telefonía celular como el GPRS permitió el 

acceso a internet mediante protocolos como el TCP/IP. Con esto podemos acceder 

desde un teléfono móvil a servicios tales como FTP, Telnet, correo electrónico, 

mensajería instantánea, de la misma manera que se lo haría en un computador 

convencional. 

 

Entre algunas de las ventajas que nos brindan las aplicaciones en los 

dispositivos móviles están:  

• Toda la información está disponible en línea por tanto se tiene a nuestra 

disposición información actualizada. 

• Fácil navegación. 

• Acceso a la información en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

• La productividad de los empleados aumenta. 

• Se da una mejor calidad de servicio a los usuarios ya que a través de sus 

dispositivos móviles pueden acceder a varios servicios. 
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Por eso, el uso de los dispositivos móviles como celulares para el acceso al Internet 

está extendiéndose cada vez más y más debido a todas las ventajas ofrecidas y su 

portabilidad, ya que un pequeño dispositivo que lo podemos llevar en nuestro bolsillo 

ofrece las mismas ventajas de acceso a la red y a información que un computador 

convencional. 

 

1.3. ANTECEDENTES  

El aumento del uso del PC en los hogares, el incremento de la utilización del 

Internet y la expansión de las redes sociales ha hecho que se dé un amplio crecimiento 

de la comunicación online mejorando de esta manera el comercio, el entretenimiento, 

entre otras cosas. 

 

Las compañías están en una constante búsqueda de velocidad, habilidad de 

reacción ante nuevas necesidades, y todo esto lo están logrando gracias a las ventajas 

que nos brindan las aplicaciones en línea teniendo la información disponible en todo 

momento. 

 

La fabricación de dispositivos móviles con mejores características tanto en 

hardware como en software y el gran mejoramiento en aspectos tales como la 

comunicación y sus plataformas ha hecho que podamos tener a nuestra disponibilidad 

tecnología móvil a bajo costo. 

 

Todo lo anteriormente mencionado ha hecho que en tiempos actuales exista una 

gran demanda de aplicaciones que se usen en los dispositivos móviles. 

 

Y es esta la razón para lo cual  las empresas deben poder anticiparse a las 

demandas de sus clientes y responder con rapidez y eficacia ante las exigencias 

diarias de su trabajo. Por ello, la tecnología móvil es una de las herramientas 

fundamentales sobre la que nos hemos apoyado para hacer real este cambio.  
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Con la llegada de los smartphones (teléfonos inteligentes), las posibilidades de 

los teléfonos móviles han crecido de manera abrumadora, hasta llegar a lo que son hoy 

en día: herramientas fundamentales de trabajo, las mismas que facilitan la movilidad a 

los clientes. 

 

Actualmente existen varias aplicaciones tanto en la web como en dispositivos 

móviles que permiten geolocalizar un sitio en particular, incluso realizar cálculos de 

tiempo y distancia hacia otro sitio. Vamos a analizar varias herramientas que creímos 

muy útil conocer para un correcto desarrollo de nuestra tesis. 

 

OpenStreetMap 
Es un proyecto colaborativo utilizado para la creación de mapas libres y 

editables. Este es el sitio más completo en cuanto a ubicación de calles, lugares, 

puntos de interés e incluso señales de tránsito.   

 

WAZE 
Es una aplicación gratuita de navegación GPS, capaz de buscar rutas hacia 

otros lugares. A diferencia de un GPS tradicional, WAZE interactúa con los usuarios, ya 

que estos son quienes proveen información en tiempo real, ya sea reportando 

accidentes, el tráfico, controles de velocidad, puntos de interés entre otros, entre otras 

cosas. Un gran inconveniente que presenta esta aplicación es el hecho de no poder 

rastrear a una persona o un vehículo, no muestra un sitio de interés al estar cerca de 

éste, y además no tiene información lo suficientemente detallada. 

 

Dispositivo GPS 
Son aparatos cargados con información cartográfica digital, los mismos que nos 

permiten descifrar datos de satélite y dibujar mapas. Algunos dispositivos nos ofrecen 

guiado de voz, de esta manera se dan instrucciones al usuario indicando los 

movimientos que deben realizar para llegar a su destino. Lo que no nos proporciona 
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éste dispositivo es información en línea ya que la información está almacenada en el 

dispositivo. Las actualizaciones de nuevos lugares o puntos de interés solo se lo 

realizarán al incorporar al dispositivo nuevas actualizaciones de software. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Varias veces, estamos en un determinado lugar y queremos ir a otro en el menor 

tiempo posible y recorriendo la menor distancia posible pero no sabemos exactamente 

qué camino seguir para lograr ese propósito. Este problema es aún mayor cuando 

estamos conduciendo un vehículo y queremos evitar el molesto tráfico. 

 

La aplicación permite el acceso desde un dispositivo móvil a toda la información 

alojada en un servidor web, para proveer a un usuario, datos de la ruta más corta en 

tiempo y distancia hacia su destino. 

 

Con el creciente desarrollo de dispositivitos móviles y tecnologías  de redes 

inalámbricas como Wireless LAN, GSM, GPRS, Bluetooth, ha sido perfeccionada la 

movilidad de los usuarios, de manera que ya no están obligados a realizar su trabajo en 

un lugar fijo, ni a realizar consultas desde un PC, sino que a través de un pequeño 

dispositivo, se puede tener las mismas funcionalidades pero cómodamente, 

únicamente siendo necesario una interface de red inalámbrica y toda la información 

estará disponible para que podamos usarla. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una aplicación web con componente geográfico (mapas digitales), de 

manera que un usuario pueda, a través de un aplicativo instalado en su dispositivo 

móvil, llegar con facilidad a un sitio de interés, tomando en cuenta ciertos parámetros 

como distancia, tiempo, entre otros. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Implementar un aplicativo en la web con componente geográfico, el mismo que 

servirá de servidor para nuestro sistema. 

 Diseñar una aplicación móvil mediante el uso de herramientas geográficas (vía 

GPS). 

 Ofrecer al usuario diferentes alternativas de rutas, mediante  cálculos de distancia, 

tiempo, entre otras cosas, del lugar requerido. 

 Localizar a personas que dispongan de un dispositivo móvil (vía GPS). 

 Dar a conocer al usuario mediante el dispositivo, diferentes puntos de interés, como 

son: restaurantes, hoteles, gasolinera, etc. 

 

1.6. ALCANCE 

El sistema a desarrollar buscará incorporar las características y beneficios que 

tienen las aplicaciones OpenStreetMap, Waze y también los dispositivos GPS en uno 

solo: 

 

Con los beneficios brindados por la tecnología GPS, podremos: 

• Trasladarnos desde un lugar a otro únicamente ingresando o ubicando los lugares 

respectivos considerando: 

 La forma de movilización, con esto nos referimos si es a pié o en algún medio de 

trasporte. 

 Si es en algún medio de transporte, tomaremos en cuenta el sentido de las 

calles y señales de tránsito especialmente semáforos, ya que éstos significarían 

un retardo en la trayectoria. 

 Usualmente el establecimiento de rutas se dará desde el jugar en el que nos 

encontramos hacia un destino para lo cual primeramente debemos geolocalizar 

el punto exacto en donde nos encontramos, a partir de esta información 

procederemos a trazar la ruta hacia el destino.  

 A medida que nos movemos de lugar, el sistema deberá irse actualizando 

automáticamente para mostrarnos nuestra nueva ubicación. 
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• Ubicar a una persona o medio de transporte para lo cual: 

 Deberá tener a su disposición o incorporado un dispositivo móvil con GPS e 

instalado nuestra aplicación. 

 Cada usuario tendrá una base de datos de personas u objetos que quiere ubicar, 

a partir de esto se le mostrará el lugar en donde éste se halla. 

• Mostrar al usuario promociones u ofertas brindadas por centros comerciales 

suscritos al sistema y que estén próximos a la ubicación del usuario. 

 Los centros comerciales quienes mostraran sus ofertas estarán incorporados 

dentro de una base de datos, y éstos a su vez podrán agregar su anuncio el 

mismo que tendrá a su vez un cierto tiempo de validez. 

 Las promociones u ofertas brindadas serán mostradas al usuario mediante un 

tono o un mensaje de alerta. 

• Mostrar alternativas de establecimientos tales como restaurantes, estaciones de 

servicio, centros de salud, hoteles, entre otros, que estén próximos a la ubicación en 

el que se encuentra el usuario. 

 Mediante el uso de un menú, se presentarán lugares según una clasificación por 

tipo. 

 Además se podrá realizar una búsqueda de un establecimiento en particular, por 

ejemplo buscar la Taxilicoteca que más cercana esté, teniendo en cuenta que 

éste establecimiento tiene varias sucursales. Para éste servicio y en nuestro 

ejemplo, Taxilicoteca tendrá que estar suscrito a nuestro servicio. 

 

Otro más de los servicios que brindaremos con nuestro sistema es el de edición 

de mapas en línea. 

 La edición solo lo podrán realizar usuarios registrados al sistema y previa 

autorización del administrador. 

 Se podrá incorporar lugares, calles y establecimientos. 

 

Todos los servicios que ofrecemos al cliente son en tiempo real, ya que están 

conectados en línea. 
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Se dispondrá de una sola base de datos que estará alojada en nuestro servidor, 

a ésta información accederán todos los dispositivos móviles en los cuales están 

instalados la aplicación desarrollada. 

 

En caso de no disponer de un dispositivo móvil, el sistema también estará 

disponible en línea para poderlo consultar desde cualquier PC (escritorio o laptop), solo 

que para éste caso no se dispondrá de la tecnología GPS para geolocalizarnos, si no 

que manualmente se deberá colocar el lugar aproximado en el cual nos encontramos. 

 

1.7. AUSPICIO DOCENTE 

El proyecto cuenta con el auspicio docente del Ing. Ángel Espinoza,  catedrático 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. 

 

1.8. RECURSOS 

1.8.1. Hardware 
• Dos computadoras (propiedad de los tesistas). 

• Red de comunicación (Internet). 

• Dispositivos Móviles,  que soporten GPS. 

1.8.2. Software 
• Lenguaje de programación Java. 

• J2ME 

• Lenguaje de programación Javascript. 

• Lenguaje de programación PHP. 

• Base de datos en MySQL. 

• Editor de textos (Microsoft Word 2007). 

• ConceptDraw. 

• Microsoft Visio 2007. 
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1.8.3. Humano 
• Tesistas: 

 Tatiana Montalván A. 

 Fabián Lema C. 

• Director (Universidad): 

 Ing. Ángel Espinoza V. 

 

1.9. METODOLOGIA DE TRABAJO 

El sistema a realizarse se desarrollará en dos fases, en la primera creímos 

conveniente desarrollar un aplicativo para la web con capacidades geográficas. 

 

La segunda fase consistirá en desarrollar una aplicación para dispositivos 

móviles, con el fin de poder adaptar a un sistema con el que se pueda direccionar a un 

sitio en especial, dicha aplicación podrá realizar intercambio de información en línea, 

logrando explotar las capacidades GPS que este posee. 

 

Para un correcto desarrollo de nuestra tesis hemos realizado un previo análisis 

sobre la mejor metodología a usar, ya que es muy importante tener una buena 

arquitectura de software, para poder tener un plano en donde apoyarnos. Razón por la 

que, decidimos aplicar la metodología RUP. 

 

El Proceso Unificado Racional, (en inglés Rational Unified Process – RUP), es 

una metodología estándar muy utilizada para el análisis, documentación, 

implementación y desarrollo de un software, trabajando conjuntamente con el Lenguaje 

Unificado de Modelado UML.  

 

Algo muy importante que posee RUP es el hecho de que no es un sistema con 

pasos firmemente establecidos, al contrario, posee un conjunto de metodologías las 
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mismas que está agrupadas en fases, las mismas que son adaptables al contexto y 

necesidades de cada sistema, con el fin de poder definir de manera muy clara quién, 

cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto. 

 

Nosotros  hemos establecido 4 fases para aplicar dicho método, las cuales son: 

Pre-conceptualización, Conceptualización, Elaboración y Construcción. En la fase de 

Pre-Conceptualización, lo que se quiere es definir cómo va a funcionar el sistema 

tomando en cuenta sus características, para ello tendremos que hacer una evaluación 

preliminar, al igual que identificar los riesgos. En la fase de Conceptualización, se 

desea definir formalmente las especificaciones del sistema. En la fase de Elaboración, 

lo que queremos es desarrollar y validar las especificaciones de casos de uso de la 

aplicación. Y por último, en la fase de Construcción, aplicaremos varias metodologías 

de manera que se pueda desarrollar y completar los componentes en la 

implementación. Logrando así, tener un sistema desarrollado de forma disciplinada, 

con sus tareas y responsabilidades asignadas. 

 

1.10. ENTREGABLES 

• Código Fuente / Aplicaciones 

• Manuales / Documentación 

 

1.11. RESTRICCIONES 

• Para el correcto desempeño del sistema, se recomienda evitar el uso de Internet 

Explorer. 

 

• La geolocalización se dará de una más precisa con equipos que tengan 

incorporado un GPS entre sus características. 
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• Es necesario que el usuario tenga contratado un plan de datos en su dispositivo, 

ya que de esta manera, se podrá visualizar el mapa y también guardar los 

puntos necesarios. 

 

• Para un mejor desempeño de la aplicación instalada en el dispositivo móvil es 

recomendable utilizar un equipo touch o uno que tenga incorporado un puntero. 

 

• Como es el caso de todos los dispositivos GPS, es necesario que nos 

encontremos en un espacio libre para que se encuentre la señal satelital de 

posicionamiento, ya que si nos hallamos dentro de un espacio cerrado como un 

domicilio, edificio, entre otros, no se dará la recepción de la misma. 
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CAPÍTULO 2: CONCEPTUALIZACIÓN 
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2.1. SIG – Sistema de Información Geográfica 

Un Sistema de Información Geográfico (SIG) es un sistema de compuesto de 

hardware, software y procedimientos diseñados, con el fin de poder soportar la captura, 

administración, manipulación, análisis, modelamiento y graficación de la información.  

 

Esta información debe estar referenciada espacialmente, al igual que conservar 

una propia inteligencia sobre su topología y representación. 

 

Es un conjunto de procedimientos con una base de datos descriptiva de objetos 

del mundo real, siendo esta la mayor utilidad que presentan los sistemas de 

información geográfico, a los que se les puede representar gráficamente, siendo 

susceptibles a algún tipo de medición ya que son relativos a la superficie de la tierra.  

 

Existen herramientas capaces de realizar procesamiento gráfico y alfanumérico, 

al igual que presentan aplicaciones para poder capturar, almacenar, analizar y 

visualizar la información georefenciada. 

 

Un SIG debe ser capaz de responder a preguntas como: 

• ¿Dónde se encuentra un determinado sitio? 

• ¿En dónde se encuentra un determinado sitio en relación a otro? 

• ¿De cuántas maneras se puede llegar a un determinado sitio? 

• ¿Cuál es la dimensión de un sitio en cuanto a su frecuencia, perímetro, área, 

volumen? 

• ¿Qué información podemos recuperar de un determinado lugar? 

• ¿Qué sitios de interés están cerca de una determinada área? 
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• Lo más importante que un sistema de información de tener es la información 

geográfica.  

• Se debe contar con el personal que opera, desarrolla y administra el sistema. 

 

En la siguiente gráfica podemos observar un plan adecuado para que un SIG: 

 

 
 

2.1.2. Funciones de los componentes de un SIG 
 

2.1.2.1. Captura de Información 
Esta función se logra a través de procesos de digitalización, procesamiento de 

imágenes de satélite, fotografías, videos, entre otros. 

EQUIPOS (Hardware) 

Permitir  la  entrada  y  salida 
de  la  información geográfica 
en diversos medios y formas. 

PROGRAMAS (Software) 

Provee  una  base  funcional  que 
sea  aceptable  y  expandible  de 
acuerdo  con  los  requerimientos 
propios de cada organización. 

COMPONENTES SIG 

BASES DE DATOS 

Contener  la  información que 
garantice  el  funcionamiento 
analítico del SIG. 

RECURSOS HUMANOS 

Resolver  el  problema  de  entrada  de 
los datos. 
Conceptualizar  las  bases  de  datos 
integradas  y  los  modelamientos 
necesarios  para  el  análisis  de  la 
información  resultante,  aplicando 
diversos criterios. 

Figura 2.2 Componentes de un SIG 
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La información geográfica con la que se trabaja en los SIG puede dividirse en 

dos tipos: Celular o Raster y Vectorial. 

 

2.1.2.1.1. Formato Raster 
Se define como una grilla o malla de rectángulos o cuadrados, en la que, cada 

celda posee información alfanumérica asociada, la misma que representa las 

características de una zona o superficie geográfica, como por ejemplo, podemos citar la 

salida de un proceso de fotografía satelital, la fotografía aérea, entre otros. 

 

2.1.2.1.2. Formato Vectorial 
Este formato representa la información por medio de pares ordenados de 

coordenadas, simbolizando objetos gráficos dando lugar a diversas entidades 

universales. 

 
Figura 2.3 Formatos del tipo de información 
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2.1.2.2. Almacenamiento de la Información 
Una vez capturado los datos, estos deberán ser almacenados de alguna forma. 

La información en un GIS es almacenada en cuatro conjuntos de bases de datos: 

• Bases de datos de imágenes: Imágenes fotográficas del terreno. 

• Bases de datos complementarios de imágenes: Símbolos gráficos y caracteres 

alfanuméricos georeferenciados al mismo sistema de coordenadas de la imagen 

real. 

• Bases de datos cartográficos: Almacena la información de los mapas que 

representan diferentes clases de información de una área específica. 

• Bases de datos de información descriptiva: Facilita el almacenamiento de datos, de 

tal forma que puedan ser utilizados por otros sistemas con facilidad. 

 

2.1.2.3. Manipulación de la Información 
La manipulación de la información está inmersa en operaciones de extracción y 

edición, así como también, provee los mecanismos para la comunicación entre los 

datos físicos. 

 

2.1.2.3.1. Extracción de la información 
Existen diferentes maneras de extraer o recuperar información de los SIG: 

 

2.1.2.3.1.1. Extracción mediante especificación geométrica 
Podemos conseguir la extracción por medio de un dominio espacial y una 

condición geográfica, por ejemplo: lugares que se encuentren en un radio de 5 Km 

alrededor de un sitio en especial. 

 

2.1.2.3.1.2. Extracción mediante condición geométrica 
Extraemos información que satisfagan una condición descriptiva determinada, 

por ejemplo todos los predios de un mismo dueño. 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería                 
Escuela de Informática 

 

27 
Tatiana Montalván A. 
Fabián Lema C. 

2.1.2.3.1.3. Extracción mediante condición descriptiva o lógica 
Podemos extraer información que cumpla la condición descriptiva y a su vez una 

expresión lógica, por ejemplo, todos los predios de un mismo dueño, con áreas 

superiores a 300 hectáreas y con un perímetro mayor a 10.000 metros. 

 

2.1.2.3.2. Edición de la Información 
Nos permite modificar y actualizar la información, teniendo en cuenta que las 

funciones de edición son particulares para cada software que maneje SIG. Dichas 

funciones deben incluir mecanismos para la edición de entidades gráficas, como 

cambio de color, posición, escala, dibujo de nuevas entidades gráficas, entre otros y 

mecanismos para editar datos descriptivos como modificaciones de atributos, cambios 

en la actualización de datos, generación de nuevos datos, etcétera. 

 

2.1.2.4. Análisis y modelamiento de la Información  
Presenta varias funciones para poder realizar cálculos sobre los elementos de la 

superficie terrestre. Desde operaciones pequeñas como longitud de una línea, 

perímetros, áreas, volúmenes; hasta el comportamiento de redes de conducción, 

intersección de polígonos, así como también el análisis de modelos digitales del 

terreno. 

 

 
 

 
Figura 2.4  Análisis y modelamiento de la información 
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Entre los diferentes tipos de análisis que un sistema de información geográfico 

puede hacer están: 

• Contigüidad: Áreas en una región determinada. 

• Coincidencia: Superposición de puntos, líneas, polígonos y áreas. 

• Conectividad. Análisis sobre entidades gráficas que representen redes de 

conducción, como por ejemplo el enrutamiento. 

• Operación sobre mapas: Utilización de expresiones lógicas y matemáticas para 

analizar y modelar atributos geográficos.  

 

2.1.2.5. Salida y representación de la información 
La salida de la información producida puede ser de tipo textual, así como 

también de tipo gráfico. Esta información puede ser presentada en forma digital o 

analógica. 

 

La representación digital se usa cuando la información es sistematizada. En 

cambio, la representación analógica cuando se presenta al usuario como respuesta a 

un interrogante del mismo. La información analógica contiene un conjunto de tablas con 

la información almacenada en la base de datos o a su vez con el resultado de algún 

tipo de análisis efectuado sobre ésta. La información analógica gráfica contiene mapas, 

gráficos o diagramas. Los dos tipos de información pueden ser presentados en pantalla 

o impresos en papel. 

 

Entonces, mediante esta función podemos representar los datos almacenados 

teniendo en cuenta ciertos criterios que permitirán ver la información en función de lo 

establecido. 

 

   

 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería                 
Escuela de Informática 

 

29 
Tatiana Montalván A. 
Fabián Lema C. 

 

 
 
 
 

2.1.3. Información que se maneja en un SIG 
Se parte de que un objeto en un SIG se puede definir como cualquier elemento 

que se encuentre en la superficie terrestre, tiene un tamaño es decir, una dimensión 

física, al igual que una localización espacial y medible. 

 

Estos objetos pueden clasificarse en atributos gráficos y no gráficos o 

alfanuméricos. 

 

FUNCIONES SIG CON LA 
INFORMACIÓN

1. Captura  2. Almacenamiento 

5. Salida y 
Representación 

3. Manipulación  4. Análisis y 
Modelamiento 

Figura 2.5 Funcionamiento de un SIG 
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2.1.3.1. Atributos gráficos 
Los atributos gráficos se pueden definir como las representaciones de los 

objetos geográficos que están asociados con ubicaciones específicas que se 

encuentran en el mundo real. Dicha representación se hace por medio de puntos, 

líneas o áreas.  

 
 

2.1.3.2. Atributos no gráficos 
Se los conoce también como atributos alfanuméricos, los atributos no gráficos 

dicen qué es, y cómo es un objeto, con todas sus descripciones, cualificaciones o 

características.  

 
 

Figura 2.6 Demostración de puntos, líneas y áreas en un gráfico 

Figura 2.7 Atributos gráficos y no gráficos asociados a los objetos representados. 
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2.1.4. Agrupación de la información de los objetos en un SIG 
La agrupación de la información de los objetos se lo realiza de acuerdo a ciertas 

características comunes. Estas agrupaciones son dinámicas y se forman con el fin de 

facilitar y responder las necesidades de los usuarios.  

 

2.1.4.1. Relaciones entre objetos 
Un objeto al interior de una categoría consta de dos componentes, un gráfico y 

no gráfico. A estos se les asigna un número clave de identificación, estableciendo una 

relación entre los dos componentes. También se define otras relaciones como la 

relación posicional, que nos dice donde está el objeto respecto al sistema de 

coordenadas establecido. La relación topológica, muestra la analogía del objeto con los 

otros de su entorno geográfico que se encuentren cerca a este. 

 
 

 
Figura 2.8 Agrupación de la información de los objetos en un SIG 
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2.1.5. Sistema de coordenadas 
Un sistema de coordenadas es un sistema para referenciación, el mismo que es 

usado para medir elementos al igual que localizarlos geográficamente.  

 

Si se desea representar el mundo real, se usa un sistema de coordenadas en 

grados, minutos y segundos La longitud se encuentra en un rango entre 0 y 180 grados 

para el hemisferio Este y entre 0 y -180 grados para el hemisferio Oeste. La latitud en 

cambio se encuentra en un rango entre 0 y 90 grados para el hemisferio norte y entre 0 

y -90 grados para el hemisferio sur. Este sistema de coordenadas tiene su origen en el 

punto donde se encuentran la línea ecuatorial y el meridiano de Greenwich. 

 

Para poder representar una superficie plana se usan las coordenadas 

cartesianas, en donde los puntos se simbolizan en términos de distancias que separan 

a dicho punto de los ejes de coordenadas. 

 

2.1.6. Proyecciones 
Entendemos como proyecciones a una red ordenada de meridianos y de 

paralelos que es usada de base para representar sobre una superficie plana la 

superficie de la tierra. El problema es trasladar una red esférica a una superficie plana. 

 
 

Hay varios sistemas de proyección, los mismos que expresan las coordenadas 

geográficas (longitud y latitud) del elipsoide mediante una función. Hasta el momento 

no se ha encontrado algún sistema de proyección que permita representar con certeza 

superficies, distancias y ángulos.  

 

Figura 2.9 Proyección de una red esférica  una superficie plana 
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2.1.6.1. Proyección Plana 
La proyección plana o polar tiene la ventaja de que puede mostrar con gran 

exactitud las distancias. Como se puede observar en la figura, los paralelos están 

representados por círculos concéntricos y meridianos por líneas rectas con un vértice 

común en un polo. 

 

Un inconveniente que presenta, es que no se puede saber la dirección u 

orientación para poder llegar hacia un determinado lugar, no obstante se puede ubicar 

en el mapa algún objeto o sitio en particular. 

 

 
 

 

2.1.6.2. Proyecciones cónicas 
 Utilizan el cono como figura de proyección, tangente o secante a la tierra. El eje 

del cono coincide con la línea de los polos, estableciendo análogamente entre los 

puntos de la esfera y el cono una correspondencia biunívoca. 

 

 

 

Figura 2.10 Proyección plana 
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2.1.6.3. Proyecciones cilíndricas 
Es la proyección más usada, ya que en esta se puede representar toda la tierra 

sin distorsionar contornos como por ejemplo de los países.  

 

 
 

 

Figura 2.11 Proyección Cónica 

Figura 2.12 Proyección Cilíndrica 
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2.1.7. Base de datos geográfica 

 
 

 

Los Sistemas de Información Geográfica están constituidos por base de datos 

geográficos, es decir, compuesta por una colección de datos referentes a objetos 

localizados en una cierta área en la superficie terrestre, organizados de tal manera que 

se pueda trabajar con dicha información.  

Figura 2.13 Base de datos geográfica 
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Para la documentación y administración de su información una base de datos de 

un SIG necesita de un conjunto de procedimientos para poder hacer continuamente 

mantenimientos y tener actualizada la información.  

 

Se asigna un identificador a todos los elementos que se encuentren en la 

superficie terrestre, ya sean estos atributos gráficos o no gráficos. Para el caso de los 

atributos no gráficos,  son guardados en tablas, para luego poder ser manipulados por 

algún sistema capaz de manejar bases de datos. En cambio, los atributos gráficos son 

almacenados en archivos, para poder ser manejados por un software de un sistema 

SIG.  

 

2.1.8. Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica 
La principal aplicación que un SIG tiene es la capacidad para construir modelos 

o representaciones del mundo real, teniendo en cuenta que son a partir de las bases de 

datos digitales. 

 

Con esta información se pueden desarrollar diversos tipos de aplicaciones, con 

el fin de ayudar a resolver ciertas necesidades, como:  

• Creación y actualización de la cartografía. 

• Administración de servicios públicos. 

• Inventario y avalúo de predios. 

• Atención de emergencias para el caso de incendios, terremotos, accidentes de 

tránsito, entre otros. 

• Regulación del uso de la tierra. 

• Control ambiental como por ejemplo: saneamiento básico ambiental, educación 

ambiental, entre otros. 

• Evaluación de áreas de riesgos, como una manera de prevenir desastres. 

• Localización de la infraestructura para la educación, salud, deporte, entre otros. 

• Creación y mantenimiento de la red vial. 
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2.1.9. Programas que permiten manejar Información Geográfica 
En la actualidad, la Geografía es una disciplina que se está desarrollando en 

otras áreas, con la finalidad de poder realizar localización,  posicionarnos en lugares 

físicos, para identificar y comprender patrones geográficos, económicos, sociales y 

culturales que ocurren en un determinado lugar. Para lograr este desarrollo, las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) ponen al alcance los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

 

Existen muchos tipos de software que permiten manejar Sistemas de 

Información Geográfica, vamos a mencionar dos tipos que creímos que son los más 

importantes y los más usados actualmente para manejar este tipo de información.  

 

2.1.9.1. ARCGIS 
ArcGIS es una herramienta producida y comercializada por ESRI, la misma que 

agrupa varias aplicaciones con el fin de poder capturar, editar, analizar y realizar un 

tratamiento, diseño y publicación de información geográfica.  

 

Incluye herramientas como: ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene y 

ArcGlobe, entre otras. Se distribuye comercialmente mediante tres niveles de licencias: 

ArcView, ArcEditor y ArcInfo. 

      
Figura 2.14 Capturas de pantalla del software 
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Para el caso de estar haciendo un análisis de un punto geográfico en especial, 

se podría complementar su información geográfica y cartográfica con diferentes datos. 

 

Estos sistemas resultan muy útiles para temas referentes a la cartografía digital, 

así como para la elaboración de mapas y orientación espacial. 

 
 

 

  

2.2.1. API de Geolocalización 
La API de geolocalización permite compartir tu ubicación con sitios web de 

confianza.  

 

Como se puede ver en la siguiente tabla, la API de geolocalización cuenta con el 

apoyo de la mayoría de los navegadores, tanto para los dispositivos móviles, como 

para las aplicaciones de escritorio.  

 

 

Figura 2.16 Geolocalización de usuarios en nuestro sistema 
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IE FIREFOX SAFARI CROMO ÓPERA IPHONE ANDROIDE

9.0 + 3.5 + 5.0 + 5.0 + 10.6 + 3.0 + 2.0 + 

 

        

Para usar la API de geolocalización solo basta con escribir la siguiente línea de 

código: 

Function get_location()  

{ navigator.geolocation.getCurrentPosition (show_map); } 

 

Con lo que aparecerá una "barra de información" en la parte superior de la 

ventana del navegador que estemos usando. La barra de información es la siguiente: 

 

En Chrome: 

 
 

 

 En Firefox Mozilla: 

 
 

 

Quedando a decisión del usuario si desea o no compartir su ubicación. 

Figura 2.17 Geolocalización en Google Chrome 

Figura 2.18 Geolocalización en Firefox Mozilla 

Tabla 2.1 Navegadores que soportan la API de Geolocalización 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería                 
Escuela de Informática 

 

41 
Tatiana Montalván A. 
Fabián Lema C. 

2.3. GPS 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es conocido como un sistema de 

localización, diseñado para fines militares por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos, con el fin de proporcionar estimaciones lo más precisas posibles en 

cuanto a posición, velocidad y tiempo; dispone de una red de ordenadores y una 

constelación de 24 satélites, que constantemente están dando vueltas a la tierra, 

rodeándola en seis diferentes direcciones, de manera que se pueda tener una mejor 

cobertura del globo terráqueo y  lograr determinar por triangulación la posición de algún 

objeto. La precisión del GPS puede llegar a determinar puntos con errores mínimos de 

metros. 

 

2.3.1. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GPS 
Al momento de fijar una posición, el GPS localiza automáticamente 4 satélites de 

la red, como mínimo; entonces recibe de estos, señales indicando la posición y el reloj 

de cada satélite, el navegador es el encargado de sincronizar su reloj y calcular el 

retraso de las señales, debido a la distancia al satélite. 

 

Una vez estimadas las distancias, se puede ya fijar la posición relativa del GPS 

respecto a los satélites. 

 

2.3.2. Tipos de GPS 

2.3.2.1. De mano 
Permiten registrar el recorrido, logrando seguir rutas ya establecidas, por lo que 

su sistema operativo y software no permite modificar ni añadir información. Estos tipos 

de GPS suelen ser usados al aire libre, montaña, senderismo, etc. Algunos modelos 

incluyen una brújula o un barómetro electrónico.  
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2.3.2.2. Navegadores 
Son más modernos, estos permiten el ingreso de un origen y un destino 

calculando así la respectiva ruta por la que tendría q ir, basándose en la cartografía. 

Estos dispositivos no permiten grabar un recorrido que se haya establecido, al igual 

que tampoco permiten conectarse a un ordenador.  

 
 

2.3.2.3. Básicos 
Estos dispositivos tienen conexión a un ordenador. Pero en este caso se 

necesita un receptor GPS conectable a los PC. 

 

Figura 2.19 GPS de mano 

Figura 2.20 GPS navegadores 
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En la siguiente figura, se puede observar un receptor GPS con conexión por 

cable serie, estándar RS232, con un conector DB9, que se puede conectar a un puerto 

COM de un PC.  

 
 

 

Al igual que los anteriores, este GPS recibe señales de los satélites, calculando 

su posición, para luego generar una salida en formato serie. Hay que tener en cuenta 

que el software del PC no es responsable de los cálculos del posicionamiento. 

 

La Figura 2.22 se puede observar un ejemplo de un GPS con puerto USB, cabe 

recalcar que presenta las mismas características del dispositivo anterior. 

 
 

Los receptores GPS con conexión Bluetooth usan un driver estándar Bluetooth 

para poder emular un puerto serie, evitando con esto, problemas de conectividad. 

Usualmente presentan un conector mini-USB, para poder cargar su batería interna, hay 

ciertos modelos que permiten almacenar el recorrido, por lo que se conectan por USB 

al ordenador para descargar su recorrido. 

Figura 2.21  Receptor GPS con conexión por cable serie 

Figura 2.22 GPS con puerto USB 
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2.3.2.4. GPS integrados 
En la actualidad, existen diversos dispositivos móviles, PocketPc o teléfonos 

móviles que poseen un GPS integrado.  

  
 

Figura 2.23 Receptores GPS con conexión Bluetooth 

Figura 2.24 GPS integrados 
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2.4. Dispositivos móviles 

Son mecanismos pequeños, que presentan ciertas capacidades de 

procesamiento, pueden o no ser móviles, al igual que pueden tener una conexión 

permanente o intermitente a la red. 

 

2.4.1. Tipos de dispositivos móviles 

2.4.1.1. Categorías de dispositivos móviles 

2.4.1.1.1. Dispositivo Móvil de Datos Limitados 
Presentan una pantalla pequeña de tipo texto, como es el caso de los teléfonos 

móviles, con servicios de datos limitados a SMS y acceso WAP. 

 

2.4.1.1.2. Dispositivo Móvil de Datos Básicos 
Presentan una pantalla de tamaño mediano, su navegación se realiza a base de 

íconos por medio de una ruedita o un cursor, como es el caso de los BlackBerry y los 

teléfonos inteligentes. Ofrecen más alternativas que los dispositivos anteriores, como 

es el acceso a un navegador web básico, e-mails, lista de direcciones, etc.  

 

2.4.1.1.3. Dispositivo Móvil de Datos Mejorados 
Presentan una pantalla de tamaño entre medianas a grandes, y estos ofrecen al 

igual más características que los de datos básicos, presentan aplicaciones de Microsoft 

Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint). Incluyen Sistemas Operativos Windows 

Mobile 2003 o versión 5, como es el caso de las Pocket PC. 

 

2.4.1.2. PDAs (Personal Digital Assintant)  
Computadora de mano, en un inicio fue diseñada para ser una agenda 

electrónica, por lo que incorporaba un sistema de reconocimiento de escritura. En la 

actualidad, realizan muchas de las funciones de una computadora de escritorio, con la 

ventaja de ser portátiles.  
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Presenta varias características modernas como son: pantalla táctil, 

sincronización mediante la conexión a una computadora, tarjeta de memoria, y en la 

mayoría de los casos Infrarrojo, Bluetooth o WiFi.   

 

2.4.1.3. “SMARTPHONES” O TELÉFONOS INTELIGENTES.  
Dispositivo electrónico con funcionalidad de un teléfono móvil, presenta 

características similares a un ordenador. Una característica muy importante es que 

permite la instalación de programas para aumentar el procesamiento de datos y la 

conectividad.  

 

Estos teléfonos presentan varias características, como por ejemplo pantallas 

táctiles, un sistema operativo, conectividad a Internet, cámaras integradas, software 

multimedia. Una característica importante es la habilidad de leer documentos en 

formatos PDF y Microsoft Office.  

 

En la mayoría de teléfonos inteligentes le permiten al usuario instalar programas 

adicionales. 

 

2.4.2. Sistemas operativos para dispositivos móviles 
Para poder hablar sobre los sistemas operativos que se manejan en los 

dispositivos móviles, partiremos de la definición de sistema operativo. Podemos decir 

entonces que un sistema operativo es la capa compleja entre el hardware y el usuario, 

se puede considerar también como una máquina virtual, la misma que facilita al usuario 

o al programador con varias herramientas e interfaces adecuadas. 

 

Dependiendo de qué sistema operativo use en el dispositivo, se podrá 

determinar las capacidades y la forma de interactuar con el usuario. 

 

Las características básicas de cada uno son las siguientes: 
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2.4.2.1. Symbian 
Como ya se mencionó su principal característica es la capacidad que tiene el 

sistema para adaptar e integrar todo tipo de aplicaciones, razón por la que es 

considerado como el sistema operativo con gran cantidad de aplicaciones. Hasta el 

momento Symbian ocupa más del 65% del mercado. 

 

Como sistema operativo, podemos mencionar que ofrece rutinas, protocolos de 

comunicación, control de archivos y servicios para conseguir un correcto 

funcionamiento de las aplicaciones. La tecnología de este sistema operativo se ha 

diseñado con el fin de poder proporcionar energía, memoria y gestión de entrada, así 

como de salida de recursos que necesitemos en los dispositivos móviles.  

 

La ventaja principal del sistema es el hecho de que exista una gran variedad de 

aplicaciones disponibles para todo tipo de teléfonos móviles. De igual manera se puede 

mencionar que una ventaja muy importante es la compatibilidad con los estándares de 

conectividad y redes, como: Bluetooth, WiFi, GSM,  GPRS, CDMA y WCDMA 

 

2.4.2.2. Windows Mobile 
Es un sistema operativo lanzado por el propio Microsoft  para dispositivos 

móviles, antes se le conocía como Windows CE o Pocket PC, presenta una larga 

historia en el campo de los PDA u ordenadores de bolsillo. 

 

Windows Mobile es un sistema operativo desarrollado desde cero, usando 

algunas interfaces de usuario del Windows que todos conocemos. Por lo que resulta 

una gran ventaja frente a sus competidores al desarrollar aplicaciones para móviles 

utilizando los mismos lenguajes y entornos de Windows.  

 

2.4.2.3. Android 
Es un sistema operativo móvil, el mismo que se basa en Linux y Java, liberado 

bajo la licencia Apache versión 2. 
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Lo que trata este sistema es buscar un modelo estandarizado de programación, 

de manera que nos simplifique las labores de creación de aplicaciones móviles, 

buscando que estas sean desarrolladas una única vez, haciéndolas compatibles con 

diferentes terminales. 

 

2.4.2.4. iPhone OS 
Es un sistema operativo móvil de Apple desarrollado originalmente para el 

iPhone. Es una derivación del sistema operativo MAC. Hasta el momento, no se puede 

instalar ninguna aplicación que no esté firmada por Apple, aunque ya existen ciertas 

formas de hacerlo. 

 

En cuanto a la interfaz, podemos decir que son diseñados para dar una 

respuesta inmediata. La interacción que se consigue con el sistema operativo se realiza 

mediante gestos como deslizar, tocar, etcétera.  

 

El iOS cuenta por defecto con ciertas aplicaciones importantes como FaceTime 

Videoconferencia, navegación web, reproducción de medios, google maps, entre otros. 

 

Aunque su tiempo de vida es corto ya copa casi el 7% del mercado. 

 

2.4.2.5. Blackberry OS 
Es un sistema operativo móvil desarrollado por Research In Motion. El mismo 

que nos permite realizar multitarea, al igual que presenta un soporte para diferentes 

métodos de entrada adoptados por RIM para su uso en computadoras de mano. 

 

Sistema operativo multitarea, el mismo que en la actualidad está arrasando en el 

ámbito empresarial, ya que ofrece características especiales como servicios para 

correo, renovado diseño implementando teclado QWERT, ofrece una nueva 

experiencia con las redes sociales y mensajería instantánea, así como tiene la 

posibilidad de ejecutar juegos 3D. 
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2.4.2.6. Linux 
Este sistema operativo aún no acaba de consolidarse en su totalidad, pero 

existen una multitud de versiones, ya cuenta con más del 5% del mercado. Un claro 

ejemplo de un dispositivo que es manejado en Linux. 

 

2.4.2.7. Palm OS 
Es un sistema operativo desarrollado por PalmSource Inc. para computadores 

de mano (PDAs). 

 

Incorpora varios tipos de programas y funcionalidades, como teléfono, correo 

electrónico, mensajería y navegación en internet, de igual manera, proporciona 

compatibilidad con los archivos de Office, música, vídeo y fotografías.  

 

En la actualidad ya se desarrollan dispositivos Palm Treo que incorporan el 

sistema operativo Windows Mobile. 

 

El sistema operativo Palm OS, se está encaminando para ser trabajado bajo 

Linux. 

 

2.5. Herramientas para el desarrollo del proyecto 

2.5.1. OpenStreetMap 
Cuya abreviación es OSM es un proyecto colaborativo para crear mapas libres y 

editables. Por esta razón a medida que pasa el tiempo se ha ido acrecentando en gran 

medida el número de usuarios registrados alrededor del mundo de tal manera que para 

febrero del año en curso el proyecto alcanzaba los 350.000 usuarios registrados, y 

según las estadísticas el número de usuarios suele doblarse cada cinco meses. 
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Los mapas que se crea utilizan información geográfica capturada con 

dispositivos GPS móviles, ortofotografías y otras fuentes libres. De esta manera cada 

semana se añaden 90.000 km nuevas de carreteras, eso sin contar otros tipos de datos 

(pistas, caminos, puntos de interés, etc.). Por esta razón, el tamaño de la base de 

datos (llamada planet.osm) hasta febrero de éste año tenía datos con un aproximado 

de 205 gigabytes incrementándose diariamente en unos 10 megabytes. 
 

Una de las ventajas que brinda el OpenStreetMap es que tanto las imágenes 

creadas como los datos vectoriales almacenados en su base de datos, se distribuye 

bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0, de esta manera podemos 

realizar consultas, editarlo, hasta utilizarlo para realizar aplicaciones en nuestro 

beneficio sin tener que pagar alguna licencia. 

 
 

Una de las razones fundamentales para realizar el proyecto OpenStreetMap es 

el tema de las licencias ya que en la mayoría de los países la información 

geográfica pública no es de libre uso. Y adicional a esto, al momento de adquirir una 

licencia a algún proveedor  a veces restringen su utilización al tener el usuario un 

derecho limitado de aplicación de la cartografía. No se puede corregir errores, añadir 

nuevos datos o emplear esos mapas para nuestro beneficio en casos como integración 

en aplicaciones informáticas, publicaciones, etc. 

Figura 2.25 OpenStreetMap 
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2.5.1.1. Reseña Histórica 

AÑO ACONTECIMIENTO 

2004 
El inglés Steve Coast funda OpenStreetMap. 

2006 Se transforma en una fundación. 

Yahoo confirmó que OpenStreetMap podría utilizar 

sus fotografías aéreas como base para la producción de mapas 

2007 La empresa holandesa Automotive Navigation Data (AND) dona 

un completo conjunto de datos de los  Países y las principales 

carreteras de la India y China para el proyecto 

Se puso en marcha un proyecto independiente 

llamado OpenAerialMap 

2008 Se crea una nueva funcionalidad para la descarga de cartografía 

OSM en dispositivos GPS 

Se recibió financiación por 2,4 millones de euros de CloudMade. 

GeoBase.ca anuncian la donación de geodatos de Canadá. 

2009 Agencia catastral francesa permite a OSM el uso de su 

servicio WMS para la vectorización de geodatos 

2010 Voluntarios de OpenStreetMap y Crisis Commons utilizaron 

imágenes de satélite disponibles para trazar un mapa de 

carreteras, edificios y campos de refugiados de Puerto Príncipe 

 

 

2.5.1.2. Levantamientos de información 
Por lo general el levantamiento de la información lo realizan usuario voluntarios 

quienes movilizándose de un sitio a otro ya sea a pié, bicicleta o automóvil aprovechan 

para por medio de un dispositivo GPS, capturar las trazas y waypoints que recorren, 

utilizando además para registrar de la información asociada a esas trazas o puntos de 

interés bloc de notas, grabadora de voz o una cámara de fotos digital.  

Tabla 2.2 Reseña Histórica 
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En el transcurso de su recorrido también es usual que se haga consultas a los 

transeúntes por su conocimiento local sobre datos concretos del lugar que se 

desconocen (nombres de calles, sentidos de circulación, etc.). Posteriormente ésta 

información es subida a la base de datos común del proyecto. 

 

Adicional a ésta forma de recolección de datos, también existen las fuentes de 

datos públicas y también privadas. 

 

2.5.1.3. Fuentes de datos públicos 
Son aquellos datos provenientes de instituciones gubernamentales los cuales 

poseen licencia compatible con la de OpenStreetMap y ha permitido importar esa 

información geográfica en la base de datos del proyecto.  

 

• Las imágenes provenientes del satélite Landsat 7. 

• Las coberturas vectoriales del Prototype Global Shorelines (PGS). 

• Los datos TIGER del U.S. Census Bureau. 

• Fotografías aéreas a través de OpenAerialMap. 

• En España el Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

• Cartografía en papel o digital (esta última en menor medida) cuyos derechos de 

autor han caducado 

Figura 2.26 Levantamientos de información 
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2.5.1.4. Fuentes de datos comerciales 
Nos referimos a datos de aquellas empresas quienes bajo licencias adecuadas han 

hecho grandes aportes al proyecto OSM. 

 

• Datos provenientes de la compañía holandesa Automotive Navigation 

Data (AND), la cual donó la cobertura completa para los Países Bajos y las 

principales carreteras de China e India. 

• Yahoo! y Bing permitieron a OpenStreetMap poder hacer uso de sus fotografías 

aéreas, las mismas que están disponibles para usarlas como base fotográfica 

sobre las que podrá "dibujar" mediante un software de edición del proyecto. 

 

2.5.1.5. Formato de datos 
OpenStreetMap utiliza una estructura de datos topológica. Los elementos básicos 

de la cartografía OSM son: 

 

• Los nodos (nodes). Son puntos que recogen una posición geográfica dada. 

• Las vías (ways). Son una lista ordenada de nodos que representa 

una polilínea o polígono. 

• Las relaciones (relations). Son grupos de nodos, caminos y otras relaciones a 

las que se pueden asignar determinadas propiedades. 

• Las etiquetas (tags). Se pueden asignar a nodos, caminos o relaciones y 

constan de una clave (key) y de un valor (value) 

 

2.5.1.6. Cálculo de rutas y navegación 
El cálculo de rutas en los mapas de OpenStreetMap ha sido en la actualidad un 

gran aporte, esto se ha logrado gracias a la configuración del sentido de las vías 

aunque todavía en numerosas regiones los datos existentes hasta la fecha todavía no 

son suficientemente detallados para que lleguen a ser plenamente fiables. 
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Además también, como es un medio colaborativo, en algunas ocasiones puede 

haber problemas de consistencia topológica que son ocasionados durante la 

digitalización de la información, ejemplos de lo mencionado son las vías no conectados, 

cruces de calles sin nodo en común, errores de flujo motivados por el sentido de las 

vías, etc. 

 

Para realizar el cálculo de una ruta, en la mayoría de los casos no se busca 

necesariamente el camino más corto, sino el de menor impedancia en función de las 

etiquetas OSM tenidas en cuenta.  

 

2.5.1.7. Herramientas de edición 
En el momento de realizar ediciones de datos, tenemos a nuestra disposición 

algunas herramientas que nos facilitan el trabajo, el único requisito para realizar este 

objetivo es el de tener una cuenta en OSM.  

 

Para editar los datos es necesario un editor. Con este fin el proyecto 

OpenStreetMap facilita a los contribuidores diferentes opciones: 

Estudiaremos dos de los editores más utilizados en la actualidad. 

 

2.5.2. Editores de mapas 
 

2.5.2.1. Potlatch2 (Editor on-line) 
Por su sencillez es el editor principal que se encuentran los contribuidores en la 

misma página del proyecto. Está programado bajo tecnología Adobe Flash. 
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2.5.2.1.1. La representación WYSIWYG 

Potlatch tiene un motor de renderizado (proceso de generar una imagen desde 

un modelo) completamente nuevo y muy avanzada el cual consta con los nombres de 

calles, repleto de dibujos, iconos rotativos, y mucho más, lo que es muy accesible para 

los principiantes. 

 
 

 

 

Figura 2.28 Límite de velocidad para un tipo de camino 

Figura 2.29 Representación WYSIWYG 
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Al igual que el etiquetado, la prestación es fácil de personalizar. Se utiliza una 

forma especial de CSS, llamado MapCSS, que le permite crear una maravilla, 

buscando mapas con sólo unas pocas líneas de texto. Las hojas de estilo no se tratan 

sólo de hacer que la vista del mapa sea bastante atractivo ya que se pueden crear 

hojas de estilo para ayudar a su asignación, como el que pone de relieve los caminos 

sin nombre. 

 

2.5.2.1.2. Guía para principiantes 
No podría escribir las instrucciones para Potlatch sin tener que escribir las 

instrucciones de OSM. El usuario Potlatch necesita saber sobre el etiquetado, la 

topografía, y los derechos de autor sin embargo no son específicos de Potlatch. 

 

Por esta razón Potlatch 2 tendrá un acompañamiento "Guía de OSM", 

explicando los fundamentos con el texto amigable, que se ilustra. Serán concisas, 

específicas y claras. 

 

2.5.2.1.3. Vector capa de fondo 
Para incorporación de nueva información dentro de OpenStreetMap los 

cartógrafos lo que están haciendo es trabajar cada vez más con importaciones. Pero el 

enfoque hasta ahora ha sido la importación de datos directamente en el mapa. 

 
 Figura 2.30 Vector capa de fondo 
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Debido a que este se integra totalmente con hojas de estilo MapCSS, con estas 

hojas de estilo usted puede ocultar temporalmente los datos de fondo, o mostrar solo 

cierta información como por ejemplo sólo senderos o solo calles. 

 

2.5.2.1.4. Totalmente escrito en ActionScript 3 
Potlatch está desarrollado en ActionScript 3, un lenguaje Java con un compilador 

de código abierto y documentación completa disponibles en línea. El código fuente de 

Potlatch viene con instrucciones sobre cómo empezar y es, por supuesto, bajo la 

permisiva licencia WTFPL. 

 

Potlatch hasta el momento ha sido escrito por Dave Stubbs y Richard Fairhurst. 

 

2.5.2.2. JOSM (Editor off-line)  
Java OpenStreetMap es una aplicación de escritorio que el usuario se descargar 

y ejecuta directamente en ordenador. Está basado en tecnología Java y 

es multiplataforma. Actualmente es el editor más avanzado que posee la comunidad 

por su versatilidad y características, y en el cual están involucradas en su desarrollo un 

mayor número de personas. 

 
 Figura 2.31 JOSM (Editor off-line) 
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Entre sus desarrolladores están Immanuel Scholz, Dirk Stöcker y colaboraciones 

de Frederik Ramm. 

 

El editor JOSM está desarrollado y dirigido especialmente para usuarios 

de OSM experimentados. Requiere un poco de esfuerzo en para su instalación y 

configuración.  

 

Si usted quiere convertirse realmente en un gran contribuyente de OSM debería 

darse tiempo para conocer y manejar éste editor ya que es bastante intuitivo y fácil de 

usar 

 

Usted debería utilizar este editor off-line si:  

     

• Quiere realizar varias modificaciones de datos al mismo tiempo.     

• Primero desea realizar pruebas antes de guardarlos directamente en la base de 

datos de OSM. 

• Se ha tomado puntos o referencia desde un dispositivo GPS o una fotografía 

satelital y se desea que aparezca localizadas en el lugar donde fueron 

tomadas.      

• Quiere usar un editor off-line para editar una zona en la que cree que otros 

usuarios están trabajando también editando datos. JOSM permite la fusión de 

estos cambios y la solución de los conflictos de edición. 

 

Probablemente no deba utilizar JOSM si:  

     

• Lo que requiere es editar simplemente el nombre de una calle u otra etiqueta, en 

estos casos es recomendable simplemente el editor Web Potlatch.     

• No le es permitido o no puede instalar aplicaciones en el equipo en el cual usted 

está trabajando. 
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• El equipo en donde se encuentra instalado o donde está utilizando el JOSM 

tiene ciertas restricciones tal como el firewall que impide que JOSM funciona 

correctamente. 

• Su equipo no pude soporta la aplicación, esto quiere decir que si el equipo no 

dispone los requisitos mínimos que a continuación se detallan para ello. 

 

Para ejecutar JOSM en el equipo usted necesitará:  

     

• Java 1.5 o superior.     

• 256 MB o más de RAM.      

• Una resolución de pantalla de 1024*768 o superior ya que usarlo en 

resoluciones menores no es tan bueno.     

• Se recomienda un adaptador gráfico con aceleración 2D. 

 

2.5.3. J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition) 
 

Fue desarrollada y enfocada a la aplicación de la tecnología Java en dispositivos 

electrónicos con capacidades computacionales y gráficas bastante reducidas como es 

el caso de teléfonos móviles, PDAs o electrodomésticos inteligentes cuya capacidad de 

memoria y procesamiento son reducidas comparadas con los PC.  

 

Para su correcto funcionamiento esta edición tiene algunos componentes 

básicos que la diferencian de las otras versiones, como el uso de una máquina virtual 

denominada KVM (Kilo Virtual Machine, debido a que requiere sólo unos pocos 

Kilobytes de memoria para funcionar) en vez del uso de la JVM clásica, inclusión de un 

pequeño y rápido recolector de basura y otras diferencias que ya iremos viendo más 

adelante. 
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2.5.3.2. Configuraciones 
Está compuesta por una máquina virtual y un conjunto mínimo de bibliotecas de 

función lo cual proporcionan la funcionalidad básica para un conjunto de dispositivos 

que comparten características similares, tales como gestión de memoria o conectividad 

a la red. 

 

En la actualidad existen dos configuraciones J2ME: 

• Connected Limited Device Configuration (CLDC)  

• Connected Device Configuration (CDC)  

2.5.3.2.1. CLDC  
Diseñado específicamente para dispositivos con conexiones de red no tan 

estables, procesadores lentos y memoria limitada tales como teléfonos móviles, 

asistentes personales (PDAs), etc.  

 

Es bastante común encontrar estos dispositivos con capacidades de CPU de 16 

o 32 bits y un mínimo de entre 128 y 256 KB de memoria disponible para la 

implementación de la plataforma Java y sus aplicaciones asociadas. 

Está basada en la máquina virtual K (K Virtual Machine, KVM).  

 

2.5.3.2.2. CDC  
La configuración CDC está diseñada para dispositivos con mucha más 

capacidad tanto en memoria, procesamiento y un ancho de banda mayor, tal como Set-

top boxes, pasarelas residenciales, asistentes personales de gran capacidad, etc. 

 

Incluye una máquina virtual Java completa (Java Virtual Machine, JVM), además 

de un subconjunto de APIs de la arquitectura J2SE mucho mayor.  

Está diseñado para soportar a  dispositivos con CPU de 32 bits y un mínimo de 2 MB 

de memoria disponible para la plataforma Java y aplicaciones asociadas  
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2.5.3.3. Perfiles 
Es la combinación de los distintos tipos de configuraciones con un conjunto de 

APIs de un nivel más alto con el objetivo de conformar un entorno de ejecución más 

completo orientado a una categoría de dispositivos, 

 

Los perfiles van un paso más allá en la definición del modelo de ciclo de vida de 

las aplicaciones, la interfaz de usuario y acceso a las propiedades específicas de los 

dispositivos.  

 

Podemos encontrar los siguientes perfiles asociados a J2ME: 

• Mobile Information Device Profile (MIDP)  

• Foundation Profile  

• Personal Profile  

• Personal Basis Profile  

 

2.5.3.3.1. Mobile Information Device Profile (MIDP)  
Éste perfil está diseñado para dispositivos con capacidades básicas  tales como 

teléfonos móviles y PDAs. Brinda al dispositivo funcionalidades básicas incluyendo la 

interfaz de usuario, conectividad a la red, almacenamiento local de datos y gestión del 

ciclo de vida de las aplicaciones.  

 

Al combinar MIDP con la configuración CLDC se proporciona un entorno de 

ejecución Java completo incrementando la capacidad de los dispositivos móviles y que 

reduciendo el consumo de memoria y energía. 

 

2.5.3.3.2. Foundation Profile (FP)  
El FP es el perfil de más bajo nivel desarrollado para la configuración CDC, lo 

cual es aplicable debido a que CDC está organizado en capas, se esta manera se 

puede agregar funcionalidades en los distintos tipos de dispositivos. 
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Se facilita en gran medida la conexión y el trabajo en la red lo cual es bastante 

usado en implementaciones embebidas que carecen de interfaz de usuario.  

 

También se puede combinar con los perfiles Personal Basis y Personal para los 

dispositivos que precisan de una interfaz gráfica de usuario (IGU).  

 

2.5.3.3.3. Personal Profile (PP)  
Éste perfil es apto para dispositivos tales como por ejemplo PDAs de gama alta, 

consolas de juegos, etc., en los cuales se requiere una IGU completa o también 

ejecutar applets que está en la red. 

 

Incluye todas las bibliotecas de funciones de la Java Abstract Window Toolkit 

(AWT) y ofrece fidelidad Web. PP reemplaza la tecnología PersonalJavaTM debido a 

que éste perfil es más completo y avanzado. 

 

2.5.3.3.4. Personal Basis Profile (PBP)  
Está destinado para dispositivos cuyas aplicaciones pueden tolerar un nivel de 

presentación gráfica básico o que requieren un conjunto de herramientas y utilidades 

gráficas especializadas par cierta aplicación. Esto es posible ya que el perfil Basis es 

un subconjunto del perfil Personal. 

 

Al igual que el perfil Personal, está pensado para ejecutarse sobre la 

configuración CDC.  

 

2.5.3.4. Paquetes opcionales 
Con paquetes opcionales hacemos referencia a aquellos paquetes que se han 

creado para responder a requisitos concretos de mercado y ofrecen un conjunto de 

APIs estándares para utilizar tanto tecnologías existentes como emergentes, entre la 

que más se utilizan están paquetes de: Bluetooth, servicios Web, mensajería wireless, 

capacidades multimedia o conectividad a bases de datos. 
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La gran ventaja de estos paquetes es que al ser modulares, los fabricantes de 

dispositivos pueden incorporarlos según los vayan necesitando para mejorar las 

características soportadas.  

 

2.5.3.5. Instalación de las aplicaciones 
Cuando compilamos una aplicación se generan dos archivos, uno con extensión .jar 

y otro con extensión .jad. 

 

• JAR: Contiene todas las clases e imágenes que usa la aplicación y un fichero 

llamado manifiesto con información sobre su contenido (versión, midlets, etc…) 

• JAD: Es igual que el manifiesto y adicionalmente incluye una entrada con la url 

donde se encuentra el jar y otra con su tamaño. Solo hace falta este fichero para 

instalar la aplicación ya que durante la instalación se descarga automáticamente 

el jar de la url especificada. 
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CAPÍTULO 3: ELABORACIÓN 
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3.1. MODELADO DEL NEGOCIO 

 

3.1.1. FASE DE ELABORACIÓN 
 

Entendemos por modelo de negocio cuando se planifica de una manera 

adecuada, de tal manera que se pueda brindar un buen servicio a los usuarios del 

sistema. Lo que significa, buscar una buena estrategia, así como una buena 

implementación.   

 

Analizaremos en esta etapa, los casos de uso que se van a aplicar a nuestro 

sistema. Un usuario podrá autenticarse en el caso de que desee. De igual manera, 

podrá solicitar la dirección a donde desea ir y podrá elegir para esto si va a utilizar un 

medio de transporte o si al contrario irá a pie. También tendrá la capacidad de solicitar 

que aparezcan ciertos lugares de interés en caso de que desee ir a un lugar 

determinado (gasolineras, restaurantes, entre otros). El usuario también será capaz de 

visualizar a las personas que estén cerca de él y que dispongan del servicio. Por 

último, el usuario recibirá notificaciones de sitios importantes al momento que éste pase 

por dicho lugar. 
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3.1.1.1. MODELO DE CASOS DE USO  

 

Diagrama 3.1 Casos de uso 
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3.1.1.2. MODELO DE DOMINIO 

 
 

3.1.1.3. MODELO DE OBJETOS DE LOS CASOS DE USO 
Registro de usuario nuevo 

 

Diagrama 3.2 Modelo de dominio 

Diagrama 3.3 Modelo de objetos - Registro de usuario nuevo 
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Autenticación de Usuario 

 
 

 

 

Rastreo de Usuarios registrados 

 
 

 

 

Diagrama 3.4  Modelo de objetos - Autenticación de Usuario 

Diagrama 3.5 Modelo de objetos - Rastreo de Usuarios registrados 
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Guardar un punto de interés 

 
 

 

 

Ingreso de Local  

 
 

 

 

 

 

Diagrama 3.6  Modelo de objetos - Guardar un punto de interés 

Diagrama 3.7 Modelo de objetos - Ingreso de Local  
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Ingreso de Sucursales 

 
 

 

 

Ingreso de Promociones 

 
 

 

 

 

Diagrama 3.8 Modelo de objetos - Ingreso de Sucursales 

Diagrama 3.9  Modelo de objetos - Ingreso de Promociones 
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Rastreo de Locales con Promoción 

 

 

 

 

Notificación de un Local Cercano 

 
 

 

 

 

Diagrama 3.10 Modelo de objetos - Rastreo de Locales con Promoción 

Diagrama 3.11 Modelo de objetos - Notificación de un Local Cercano 
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Ingresar Dirección a Buscar 

 
 

 

 

Definir Punto Inicial y Final de la Ruta 

 
 

 

 

 

Diagrama 3.12 Modelo de objetos - Ingresar Dirección a Buscar 

Diagrama 3.13 Modelo de objetos - Definir Punto Inicial y Final de la Ruta 
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Definir parámetros de Ruta 

 
 

 

 

 

Solicita que aparezcan ciertos lugares de interés 

 
 

 

 

Diagrama 3.14  Modelo de objetos - Definir parámetros de Ruta 

Diagrama 3.15 Modelo de objetos - Solicita que aparezcan ciertos lugares de interés 
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Edición de Mapa 

 
 

 

 

 

Exportar Mapa 

 
 

 

 

Diagrama 3.15 Modelo de objetos - Edición de Mapa 

Diagrama 3.16 Modelo de objetos - Exportar Mapa 
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Autenticación en OpenStreetMap 

 
 

 

 

 

Generar Resultado 

 

Diagrama 3.17 Modelo de objetos - Autenticación 

Diagrama 3.18 Modelo de objetos - Generar Resultado 
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3.1.1.4. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
Registro de usuario nuevo 

 
 

 

 

Autenticación de Usuario 

 
 

Diagrama 3.19 Diagrama de actividades - Registro de usuario nuevo 

Diagrama 3.20 Diagrama de actividades - Autenticación de Usuario 
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Rastreo de Usuarios registrados 

 
 

 

 

 

Guardar un punto de interés 

 
 

 

 

 

 

Diagrama 3.21 Diagrama de actividades - Rastreo de Usuarios registrados 

Diagrama 3.22 Diagrama de actividades - Guardar un punto de interés 
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Ingreso de Local  

 
 

 

 

Ingreso de Sucursales 

 
 

 

 

 

Diagrama 3.23 Diagrama de actividades - Ingreso de Local  

Diagrama 3.24 Diagrama de actividades - Ingreso de Sucursales 
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Ingreso de Promociones 

 
 

Rastreo de Locales con Promoción 

 

Diagrama 3.25 Diagrama de actividades - Ingreso de Promociones 

Diagrama 3.26 Diagrama de actividades - Rastreo de Locales con Promoción 
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Notificación de un Local Cercano 

 
 

 

Ingresar Dirección a Buscar 

 
 

 

 

 

Diagrama 3.27 Diagrama de actividades - Notificación de un Local Cercano 

Diagrama 3.28 Diagrama de actividades - Ingresar Dirección a Buscar 
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Definir Punto Inicial y Final de la Ruta 

 
Definir parámetros de Ruta 

 

Diagrama 3.29 Diagrama de actividades - 

Definir Punto Inicial y Final de la Ruta 

Diagrama 3.30 Diagrama de actividades - 
Definir parámetros de Ruta 
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Solicita que aparezcan ciertos lugares de interés 

 
 

Edición de Mapa 

 

Diagrama 3.31 Diagrama de actividades - Solicita que aparezcan ciertos lugares de interés 

Diagrama 3.32 Diagrama de actividades - Edición de Mapa 
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Autenticación en OpenStreetMao 

 
 

 

Exportar Mapa 

 
 

Diagrama 3.33 Diagrama de actividades - Autenticación 

Diagrama 3.34 Diagrama de actividades -  Exportar Mapa 
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3.1.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
En esta siguiente etapa, a partir de los casos de uso planteados hasta la fase de 

construcción, generamos un diagrama de clases y un modelo de datos (modelo 

relacional). En este modelo se mostraran las entidades que participarán en el sistema. 

 

3.1.2.1. MODELO DE ANÁLISIS/DISEÑO: DIAGRAMA DE CLASES 

 
 

 

 

 

Diagrama 3.35 Diagrama de clases 
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3.1.2.2. MODELO DE DATOS: MODELO RELACIONAL 
 

 
 

 

3.1.3. IMPLEMENTACIÓN 
Para la etapa de la implementación, se presentan los modelos definidos en RUP, el 

diagrama de componente y el diagrama de despliegue. En el primero, podemos ver las 

dependencias entre los distintos módulos planteados hasta el momento, así como las 

partes integrantes de la aplicación. En el segundo diagrama, modelamos el hardware 

que usaremos en la implementación del sistema y las relaciones entre sus 

componentes. 

 

 

Diagrama 3.36  Modelo relacional 
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3.1.3.1. DIAGRAMA DE COMPONENTES COMUNES 

 

 

3.1.3.2. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

  

Diagrama 3.37 Diagrama de componentes comunes 

Diagrama 3.38 Diagrama de despliegue 
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3.2.1. Diccionario de datos 

TABLA CAMPO TIPO TABLA EN 
RELACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

geo_usuarios  Entidad  Almacena los datos 

referentes a usuarios 

que se registrarán en 

nuestro sistema. 

 
usu_nombre varchar(70)  Nombres y Apellidos 

de los usuarios que 

usarán la aplicación. 

 usu_nickname varchar(50) 

PK 

  El nombre con el que 

va ser llamado el 

usuario en nuestro 

proyecto. 

 usu_password varchar(50)  La contraseña del 

usuario, con la que 

podrá acceder al 

sistema. 

 usu_correo varchar(70)  Correo electrónico del 

usuario, con el fin de 

poder hacerle conocer 

alguna novedad que 

haya en el sistema. 

 Imagen Blob  Almacena la imagen 

del usuario, como una 

manera de poderlo 

identificar fácilmente 

en el transcurso de la 

aplicación. 
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TABLA CAMPO TIPO TABLA EN 
RELACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

geo_ubicacio

n 

 Entidad  Almacena la posición 

del usuario, una vez 

que este haya iniciado 

sesión. 

 
ubi_id Int(auto_inc.) 

PK 

 Identificador de la 

ubicación del usuario. 

 usu_nickname varchar(50) 

FK 

geo_usuari

os 

Como va ser llamado 

el usuario en la 

aplicación. 

 ubi_lat double  Latitud del punto 

ingresado. 

 ubi_lon Double  Longitud del punto 

ingresado. 

 ubi_fecha Datetime  Fecha de último 

registro de posición. 

geo_local  Entidad  Entidad en la que se 

almacena los locales 

que pertenezcan a un 

usuario en específico. 

 
loc_nombre varchar(70) 

PK 

 Nombre del local. 

 usu_nickname varchar(50) 

FK 

geo_usuari

os 

Como va ser llamado 

el usuario. 

 loc_telefono varchar(20)  Teléfono del sitio. 

 loc_tipo varchar(50)  El tipo de local. 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería                 
Escuela de Informática 

 

91 
Tatiana Montalván A. 
Fabián Lema C. 

TABLA CAMPO TIPO TABLA EN 
RELACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

geo_sucursal  Entidad  Entidad en la que se 

almacenan sucursales 

de un local del usuario. 

 
suc_id int(auto_inc.) 

PK 

 Identificador de la 

sucursal. 

 suc_numero varchar(10)  Número de sucursales 

que tiene el local. 

 loc_nombre varchar(70) 

FK 

geo_local Nombre del local. 

 suc_lat  double   Latitud de la sucursal 

ingresada. 

 suc_lon Double  Longitud de la sucursal 

ingresada. 

geo_promoci

ones 

 Entidad  Entidad en la que se 

almacena promociones 

de un local del usuario. 

 
pro_id int(auto_inc.) 

PK 

 Identificador de la 

promoción. 

 loc_nombre varchar(70) 

FK 

geo_local Nombre del local. 

 pro_descripcio

n 

varchar(255)  Descripción de la 

promoción del local. 

 pro_fecha_inic

io 

Datetime  Fecha de inicio de la 

promoción. 

 pro_fecha_fin

al 

Datetime  Fecha de fin de 

promoción. 
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TABLA CAMPO TIPO TABLA EN 
RELACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

geo_puntos 

 

 

 

 Entidad  Entidad en la que se 

almacenan puntos por 

parte del usuario, que 

no estén incorporados 

en el mapa. 

 
pun_id int(auto_inc.) 

PK 

 Identificador del punto 

que el usuario ingresa 

en el sistema. 

 usu_nickname varchar(50) 

FK 

geo_usuari

os 

Como va ser llamado 

el usuario. 

 pun_lat Double  Latitud del punto 

ingresado. 

 pun_lon Double  Longitud del punto 

ingresado. 

 pun_descripci

on 

varchar(100)  Descripción del punto 

ingresado. 

 pun_fecha Datetime  Fecha en la que 

ingresó el punto. 

 
  Tabla 3.1 Diccionario de datos 
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CAPÍTULO 4: CONSTRUCCIÓN 
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4.1. Implementación de la aplicación 

4.1.1. Implementación de la Aplicación Web 
 

4.1.1.1. Registro de nuevos Usuarios: 
El registro de un Usuario es el primer paso para poder regocijarse de todas las 

utilidades que tiene el sistema realizado tanto en la aplicación Web como en la 

aplicación Móvil. 

 

Para esto, desde la aplicación web y usando Ajax hacemos una petición a una 

página php la misma que se conectará a la base de datos y guardará los datos del 

usuario dentro de la tabla geo_usuarios: 

 

Insert into geo_usuarios values ('". $nombreu. "','". $Nicknameu. "','". $passs. "','". 

$correou. "','". $png ."') 

 

Una vez ejecutado esta línea php se habrá incorporado un nuevo usuario en el 

sistema para geolocalizarlo. 

 

4.1.1.2.  Mantenimiento de Usuarios: 
El mantenimiento de la información de un Usuario se los realiza simplemente 

con el comando Update en la base de datos, enviando los parámetros que queremos 

modificar. 

 

Update geo_usuarios Set usu_password='".$pad."' where usu_correo 

='".$correogener."' 

 

Comandos parecidos a los anteriormente mencionados se lo aplican a ingresos y 

mantenimientos de otras tablas que contienen diferente tipo de información. 
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Un ejemplo bastante importante de tratar en este caso es el ingreso de locales 

comerciales, con sus respectivas sucursales y para cada uno de estos es necesario 

sus respectivas coordenadas ya que luego esto será de vital importancia para el rastreo 

con el dispositivo móvil. 

 

Una vez ingresado los locales, existe la posibilidad de ingresar promociones en 

ellas, promociones que son de interés al público en general. 

 

Insert into geo_local values ('".$nom_l."','".$nickname."','".$telf_l."','".$tipo_l."') 

Insert into geo_sucursal VALUES ('".$nom_l."','0','".$lat_l."','".$lon_l."') 

Insert into geo_promociones VALUES ('".$nom_l."','".$promo_l."','".$anio1."-".$mes1."-

".$dia1." ".$hora1.":".$minto1.":11','".$anio2."-".$mes2."-".$dia2." 

".$hora2.":".$minto2.":11') 

 

4.1.1.3. Incorporación del Mapa en la aplicación Web 
 Para incorporar el mapa de OpenStreetMap en nuestra aplicación Web vamos a 

usar una librería descargable desde internet llamado OpenLayer el mismo que sirve 

para administrar el Mapa y todos los componentes que se pudiesen agregar en el 

mismo como es el caso de coordenadas, zoom, entre otros. 

 

 Incorporaremos el mapa de la siguiente manera: 

 

 map = new OpenLayers.Map ("map", { 

                      controls:[ new OpenLayers.Control.Navigation(), 

               new OpenLayers.Control.MouseDefaults(), 

     new OpenLayers.Control.PanZoom(),  

     new OpenLayers.Control.NavToolbar(), 

     new OpenLayers.Control.OverviewMap(), 

     new OpenLayers.Control.Attribution()], 

            maxResolution: 156543.0399,numZoomLevels: 14,units: 'km', 
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            projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"), 

            displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326") 

            } ); 

 

         layerMapnik = new OpenLayers.Layer.OSM.Mapnik("Mapnik");  

         map.addLayer(layerMapnik); 

 

4.1.1.4. Geolocalización en la Web 
 La geolocalización aproximada que se obtiene en la aplicación Web se la 

obtiene al ejecutar las siguientes líneas de javascript. 

 

           if (navigator.geolocation) { 

                 navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){ 

       longi=position.coords.longitude; 

       lati=position.coords.latitude;  }) 

 

 De esta manera el sistema nos devolverá una ubicación muy aproximada del 

sitio en donde estamos, no es tan preciso como el GPS pero es aceptable 

considerando que lo estamos ejecutando desde un computador. 

 

4.1.1.5. Buscar un Lugar 
 Para realizar la búsqueda de una dirección o un lugar dentro del mapa de 

OpenStreetMap utilizaremos un api que provee Mapquest el mismo que está 

compuesto de los siguientes parámetros. 

 

http:///open.mapquestapi.com/search?format=json&json_callback=renderBasicSearchN

arrative &q=lugar 

 

• format: Es el formato del archivo que será devuelto por el api, puede tener el 

formato json o xml. 
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• json_callback: Parámetro propio del api para realizar la búsqueda de una dirección 

o lugar. 

 

• q: Esta es la parte importante del api ya que aquí es donde ingresamos la dirección 

a buscar, puede contener un solo nombre o varios. 

 

4.1.1.6. Buscar mejor Ruta 
 Para encontrar la ruta más adecuada entre dos puntos en el mapa utilizaremos 

la api de Cloudmade, todos los parámetros y respuestas que nos ofrece ésta api la 

analizaremos más adelante en la parte de la aplicación móvil ya que se utiliza la misma 

para las dos aplicaciones. 

 

4.1.1.7. Exportar resultado de ruta a Excel 
 Luego de buscar una ruta para llegar a un cierto lugar, es importante poder 

sacar las instrucciones obtenidas en algún documento impreso para luego poder 

guiarnos por medio de éstas, esto es aplicable para casos en los que solo disponemos 

de un computador y no lo podemos llevar mientras recorremos la ruta. 

 

 Para exportar las instrucciones de la ruta creamos un documento php en el cual 

se tendrá el siguiente código: 

 

header("Content-type: application/vnd.ms-excel; name='excel'"); 

header("Content-Disposition: filename=ficheroExcel.xls"); 

header("Pragma: no-cache"); 

header("Expires: 0"); 
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Mediante este documento, primeramente creamos las instrucciones en formato 

de Excel y luego lo hacemos descargable para luego poderlo abrir con alguna hoja de 

cálculo compatible y finalmente imprimirlo. 

 

4.1.1.8. Editar mapa 
 La edición de mapas es uno más de los servicios que ofrece el Geolocalizador, 

esta utilidad es usada para realizar el editado de alguna información incorporada en el 

mapa. 

 

 Utilizaremos el api que nos da Mapquest el cual en lenguaje javascript  lo 

utilizaremos de la siguiente manera: 

 

document.location = "http://open.mapquestapi.com/dataedit/potlatch2.html"; 

 

 De esta manera logramos incorporar Potlatch en nuestra aplicación y al 

momento que deseamos editar el mapa no será necesario ir a la página de 

OpenStreetMap si no lo podremos hacer directamente desde nuestra página. Esto será 

posible siempre y cuando ya tengamos una cuenta en la base de datos de 

OpenStreetMap. 

 

4.1.2. Implementación de la Aplicación Móvil 
La mayoría de las funcionalidades de la aplicación móvil está basada en 

diferentes APIs dependiendo de lo que queremos obtener. Para poder utilizar cada una 

de éstas hacemos una petición a la Web y entonces obtendremos lo deseado. 

 

4.1.2.1. Colocación de mapa en móvil: 
 Para facilitarnos la colocación del mapa en la pantalla de OpenStreetMap 

existen varias librerías o bibliotecas que nos ayudan hacer esto, incluso en manejo de 

coordenadas, manejo de puntos dentro del mapa, manejo del zoom entre otros 

aspectos. 
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 Se probó algunas, pero la que consideramos que nos ayudaría de mejor manera 

es la que nos proporcionaba Nutiteq. Esta librería aparte de tener soporte para 

OpenStreetMap también lo tiene para otros mapas y en todos los casos nos facilita un 

fácil uso. 

 

 Para que se realice la descarga del mapa y dibujarlo en la pantalla del 

dispositivo que estemos programando, creamos el objeto map de la siguiente manera: 

 

map = new MapComponent(key, objeto, alto, ancho, coordenada, zoom); 

 

Donde: 

 

• key: Es una clave que lo obtenemos antes de la descarga de la biblioteca en la 

página oficial de Nutiteq, es una clave de autorización de uso de la librería. 

• objeto: Es el lugar en donde se realizará el dibujado del mapa. Regularmente es la 

clase principal del proyecto que se está realizando. 

• alto: Con esto nos referimos al alto de la pantalla en la que se dibujará el mapa. 

• ancho: Se establece el ancho de la pantalla en donde se dibujará el mapa. 

Normalmente tanto el alto como el ancho de la pantalla lo establecemos 

recuperando los respectivos valores del dispositivo a utilizar, de esta manera se 

ocupará toda la pantalla. 

• coordenada: Es la coordenada del punto medio del mapa que vamos a visualizar 

en el dispositivo, en nuestra aplicación pondremos éste valor aproximadamente al 

punto medio del Ecuador. Aunque esto se aplicará solo la primera vez que ejecute 

la aplicación ya que luego se almacenará la última posición visualizada. 

• zoom: Es el zoom del mapa con el que iniciará la aplicación. 
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Ejemplo práctico:  

 

jmap = new MapComponent 

("c7e1249ffc03eb9ded13sc236bd1996d4d78d8871ce5e8.55570231", 

Geolocalizador.instance, getWidth(), getHeight(), coord, zoom); 

 

Y para colocar el tipo de mapa se colocará la siguiente línea: 

 

map.setMap(OpenStreetMap.MAPNIK) 

 

Donde OpenStreetMap.MAPNIK es el tipo de mapa que se visualizará. 

 

4.1.2.2. Activación del GPS y geolocalización: 
 Existe diferencia entre los distintos tipos de sistemas operativos de dispositivos 

móviles así que hay una manera diferente de activar el GPS para cada una, pero en la 

mayoría de sistemas se utiliza las siguientes líneas de código. 

 

if(System.getProperty("microedition.location.version") != null){ 

          dataSource = new LocationAPIProvider(2500, 500); 

gpsPresentImage = Image.createImage("/Imagenes/gps.png"); 

           gpsConnectionLost = Image.createImage("/Imagenes/nogps.png"); 

           LocationMarker marker = new NutiteqLocationMarker(new 

PlaceIcon(gpsPresentImage, 8, 8), new PlaceIcon(gpsConnectionLost, 8, 8), 2500, 

false); 

          dataSource.setLocationMarker(marker); 

          map.setLocationSource(dataSource); 

} 

Con esto, activamos el GPS y colocamos un ícono en el mapa de la ubicación 

en el que estamos ubicados. 
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4.1.2.3. Buscar Dirección: 
Cuando queremos buscar una dirección dentro del mapa de OpenStreetMap 

hacemos uso del api de nominatim y simplemente mandamos ciertos parámetros que 

requiere la api. Tenemos el siguiente formato: 

 

http://nominatim.openstreetmap.org/search?q=direccion&format=xml&polygon=0&addre

ssdetails=1 

 

Dónde tenemos los siguientes parámetros: 

 

• q=dirección: Es la dirección que queremos buscar, ejemplo: “parque calderón” o 

también “parque calderón, cuenca”. 

 

• format=xml: Es el formato en el cual queremos obtener el resultado, puede ser 

formato xml o json. Para nuestro proyecto se utilizará el formato xml. 

 

• polygon=0: Si dejamos con el valor “0” queremos decir que no se recupere el 

polígono que rodea la dirección. 

 

• addressdetails=1: Con éste parámetro decimos que además de decir que se 

recupere la dirección completa que se busca, también se recupere información 

adicional de lo que se mandó a buscar tal como la ciudad, el cantón, el país, entre 

otros. 

 

Ejemplo práctico:  

 

http://nominatim.openstreetmap.org/search?q=Geoinformatica&format=xml&polygon=0

&addressdetails=1 
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4.1.2.4. Buscar Ruta: 
Para ésta búsqueda utilizamos la api que provee Cloudmade el cual al ingresar 

ciertos parámetros nos devuelve un archivo gpx que contiene todos los puntos por 

donde debemos ir para llegar hacia un destino, su estructura es el siguiente: 

 

http://routes.cloudmade.com/key/api/0.3/coordInicio,coordFinal/medioTransporte/modo

Ruta.gpx?token=key1 

 

Con los parámetros: 

 

• key: Es un código que nos da Cloudmade para poder utilizar la api, para obtenerla 

es necesario registrarse en la página de Cloudmade y solicitar un Key. 

 

• coordInicio: Es la coordenada del punto inicial de la ruta a buscar, en esta parte 

debemos colocar primeramente la latitud y luego la longitud. 

 

• coordFinal: Coordenada Final del punto al cual queremos llegar, también tiene la 

misma estructura que la coordenada inicial. 

 

• medioTransporte: En esta parte debemos especificar el medio en el cual vamos a 

viajar, tenemos la opción de viajar en vehículo (car), bicicleta (bicycle) o a pié (foot). 

 

• modoRuta: Hacemos referencia a que si queremos encontrar una ruta rápida 

(fastest) o una ruta corta(shortest). 

 

• key1: Clave generada también en la página de Cloudmade que autoriza la 

utilización de la api de enrutamiento. 

 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería                 
Escuela de Informática 

 

103 
Tatiana Montalván A. 
Fabián Lema C. 

Ejemplo práctico: 

 

http://routes.cloudmade.com/21541215db5943879c5a4b89422be7f5/api/0.3/-

2.915953,-79.040451,-2.860063,-

78.96183/car/shortest.gpx?token=abb6a1ab231743dd99b9a6e0adbd36a3 

 

4.1.2.5. Guardar Mi Ubicación: 
Procedimiento que nos servirá para guardar la posición en la que nos 

encontramos, en un procedimiento que se ejecuta automáticamente al momento que 

ejecutamos la aplicación e iniciamos sesión, se ejecuta cada cierto periodo de tiempo 

que nosotros queramos. 

 

Hacemos la petición a nuestro servidor: 

 

http://www.geoinformatica.org/geomovil/save_point.php 

 

Y mediante el método post enviamos el nickname del usuario que está 

registrado en el móvil y las coordenadas del lugar en donde nos hallamos. 

Éste es un método de trabajo parecido a un api ya que hacemos una petición a nuestro 

servidor y ésta nos devuelve un resultado. 

 

Como el api fue desarrollado por nosotros, también lo analizaremos para 

entenderlo. Lo primero que necesitamos saber es que el código que interpreta el 

servidor está escrito en lenguaje php. 

 

$query = “Update geo_ubicacion SET ubi_lat=$lat, ubi_lon=$lon, 

ubi_fecha='$date' WHERE usu_nickname='$username'” 

 

Por medio de la línea de código lo que hacemos es actualizar la longitud y la 

latitud de un usuario dentro de una tabla que lo denominamos geo_ubicacion. 
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4.1.2.6. Buscar Usuarios: 
Procedimiento que nos servirá para recuperar desde nuestra base de datos, la 

ubicación de cada uno de los usuarios registrados al sistema, ésta utilidad es utilizada 

cuando queremos saber en dónde están localizados otros usuarios pudiendo ser éste 

un familiar, un empleado nuestro, un vehículo dentro del cual esté un dispositivo móvil, 

entre otros. 

 

No redirigimos hacia nuestro servidor: 

 

http://www.geoinformatica.org/geomovil/recup_usuarios.php 

 

Éste nos devolverá la latitud y la longitud de la ubicación de cada uno de los 

usuarios usando la información enviada con el método post del enlace anterior. 

 

Para extraer la información de la base de datos, nuestro servidor ejecutará el 

siguiente código: 

 

 $query = "SELECT * FROM geo_ubicacion WHERE not ubi_lat=0 and not 

ubi_lon=0" 

 

 Entonces el servidor nos dará como resultado la consulta deseada. 

 

4.1.2.7. Rastrear Locales: 
En este procedimiento lo que se va hacer es la recuperación de locales 

comerciales con promoción que están dentro de un cierto rango de distancia, para 

nuestra aplicación está pre-establecido para una distancia de 1,5 km alrededor de 

nuestra ubicación 
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Hacemos una solicitud al servidor: 

 

http://www.geoinformatica.org/geomovil/recup_locales.php 

 

Donde se recepta información de las coordenadas mediante el método post. 

Ahora vamos a ver el código creado en el servidor, en especial la cadena para la base 

de datos generada. 

 

$query = "SELECT loc_tipo , geo_local.loc_nombre, loc_telefono, pro_descripcion, 

pro_fecha_final, suc_numero, suc_lat, suc_lon FROM geo_sucursal INNER JOIN 

geo_local ON geo_sucursal.loc_nombre = geo_local.loc_nombre INNER JOIN 

geo_promociones ON geo_local.loc_nombre = geo_promociones.loc_nombre WHERE 

SQRT( POW(suc_lat - $lat, 2 ) + POW(suc_lon - $lon, 2 ) ) < 0.009 AND '$date' > 

geo_promociones.pro_fecha_inicio" 

 

Mediante la unión de varias tablas contenidas en la base de datos, logramos 

filtrar únicamente los locales que tienen promociones y que están dentro de un radio de 

2,5 km de distancia alrededor nuestro. 

 

 Luego, utilizando procedimientos propios de cada sistema operativo, mostramos 

en pantalla una alerta diciendo que se ha encontrado local o locales con promoción. 

Además de la alerta mencionada, también se dará una alerta sonora el cual será 

mucho más notorio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En cuanto a portales web de mapas y referente a calles, OpenStreetMap es el 

software más completo que se puede encontrar, ya que tiene información bastante 

detallada de las mismas, el único faltante a nuestra consideración, sería una imagen 

satelital de fondo para realizar una mejor edición de mapa. 

 

 Tener un cronograma de actividades antes de iniciar un proyecto es de gran 

utilidad debido a que basándonos de esta planificación podemos establecer tiempos y 

avances. 

  

 La geolocalización en la aplicación web no es tan preciso como la información 

dada por el dispositivo GPS pero es aceptable como para decir que más o menos 

estamos ubicados por esa zona. 

 

Java es un lenguaje de programación multiplataforma incluso para dispositivos 

móviles, ya que tiene soporte en sistemas operativos como Symbian, RIM, Android, 

entre otros, gracias a esto la programación en cada una de las plataformas 

mencionadas es similar. Esto es muy útil ya que de esta manera no es necesario hacer 

una aplicación completamente diferente para cada una, simplemente hay que hacerle 

ciertas adaptaciones y ya se podrá utilizar en otras plataformas. 

 

Para la programación en equipos móviles existen varias librerías que nos ayudan 

a realizar este tipo de proyectos solo hay que saber elegir cuál de todas éstas son las 

más apropiadas y esto lo definimos especificando para que tipo de equipos queremos 

realizarlo. 
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Para que podamos simular lo más próximo posible un dispositivo móvil debemos 

investigar sobre las características del mismo y todas sus funcionalidades para de esta 

manera configurar de una manera similar los respectivos emuladores. 

 

Una base de datos bien estructurada es de gran ayuda para el desarrollo de una 

aplicación. 

 

La utilización de software y herramientas libres tiene grandes ventajas ya que 

podemos utilizarlo a nuestra conveniencia e incluso editar o cambiar algunas de sus 

características, de tal manera que nos sirva para resolver nuestros requerimientos. 

 

La geolocalización con dispositivos móviles es un término no muy explotado en 

la actualidad, por esta razón consideramos que se debería profundizar su manejo y 

utilización, ya que existen diferentes campos en los que se puede aplicar.  

 

Se encontró  complejidad en cuanto al estudio de mapas, sistemas de 

coordenadas, posicionamiento y manejo de las herramientas para la programación ya 

que era algo nuevo e innovador y no habían muchas ayudas acerca del tema, pero 

mediante investigación y probar varías posibilidades de herramientas se pudo lograr el 

objetivo. 
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Recomendaciones 

Es necesario tener conocimiento (al menos lo básico) de todo los lenguajes de 

programación a utilizar para poder entender los ejemplos o ayudas que podemos 

encontrar en la Web al momento en que tenemos alguna dificultad.  

 
 Para que un emulador funcione correctamente es necesario revisar ciertos 

aspectos en el computador en el que estemos trabajando, aspectos tales como 

permisos y restricciones. 

 

Algunas veces, lo que sucede en un emulador no es exactamente lo que 

sucederá en el dispositivo móvil, por ello sería conveniente tener a nuestra disposición 

un equipo para hacer pruebas. 

 

Al momento de buscar una ruta, es recomendable que tanto el punto de origen 

como el punto de destino estén lo más cercano posible a alguna calle para que se dé 

una exitosa búsqueda. 

 

 Antes de editar o agregar nuevo contenido a los mapas, se debería tener claro lo 

que se quiere hacer para no modificar erróneamente la información, así como también 

para ahorrar tiempo en caso de que sean trabajos grandes. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: Análisis de parámetros 

Objeto 
(Parámetro) 

Descripción Unidad Tipo Dato Valores 
Preestablecidos 

Ingrese la 

ubicación - 

Origen 

Ingresa un sitio en 

específico para ser buscado 

en el mapa. 

Para trazado de rutas, sirve 

para establecer la posición 

inicial. 

 String Ingrese la 

ubicación - Origen

Ingrese la 

ubicación – 

Destino 

Se pide ingresar un sitio en 

específico, luego se realiza 

una búsqueda y con esto 

podemos saber la ubicación 

de este en el mapa. 

Para trazado de rutas, sirve 

para establecer la posición 

final. 

 String Ingrese la 

ubicación – 

Destino 

Nombre y 

Apellido 

Para ingresar un nuevo 

usuario, se requiere el 

ingreso de nombre y 

apellido. 

 String  

Nickname El nombre que va a usar en 

el proyecto. 

 String  

Password Para ingresar un usuario se 

requiere de una  

contraseña, la misma que 

será encriptada para evitar 

que se pueda ver lo que 

ingresa. 

 String  
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Objeto 
(Parámetro) 

Descripción Unidad Tipo Dato Valores 
Preestablecidos 

E-mail El momento de registrar el 

usuario se requiere ingresar 

un correo, el mismo que se 

encuentra validado con el 

fin d que se ingresen solo 

correos verdaderos. 

 String  

Sexo Se tiene que escoger el 

sexo del usuario, para 

poderle ingresar una 

imagen ya sea de hombre o 

mujer. 

Sexo String Hombre 

Mujer 

Dirección de 

correo 

Se requiere ingresar el 

correo electrónico, esto se 

hace cuando el usuario 

olvide su contraseña. 

 String  

Modificar 

imagen 

Si el usuario desea 

modificar sus datos, puede 

modificar su imagen, con 

una que sea de su agrado. 

 Blob  

Password 

actual 

Para modificar sus datos, 

tendrá primero que ingresar 

su contraseña actual. 

 String  

Password 

nuevo 

También deberá ingresar su 

nuevo password. 

 String  

Confirmar 

password 

Se le pedirá que ingrese 

nuevamente su contraseña, 

para confirmar su ingreso. 

 String  
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Objeto 
(Parámetro) 

Descripción Unidad Tipo Dato Valores 
Preestablecidos 

Coord. 

Latitud 

Para ingresar un local, tiene 

que hacer click en el mapa 

y se recuperará la latitud de 

la ubicación del local. 

 Double  

Coord. 

longitud 

Al hacer click para 

posicionarnos en el mapa 

en el lugar donde se 

encuentre nuestro local, se 

recuperará la longitud de 

dicho sitio. 

 Double  

Tipo Para ingresar un local que 

tenga un usuario, se tiene 

que escoger el tipo de local 

que este sea. 

 String Hotel 

Restaurante 

Pizza 

Bar 

Centros 

Educativos 

Centro Comercial 

Otros 

Número  de 

sucursal 

Se especifica el número de 

sucursales que tiene el 

local, esto con el fin de 

posicionar en el mapa el 

lugar donde se encuentren. 

 Integer 1 

2 

3 

4 

Escoja el 

nombre del 

local 

Para poder ingresar una 

promoción se tiene que 

elegir el local en donde se 

desee esa promoción. 

 String  
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Objeto 
(Parámetro) 

Descripción Unidad Tipo Dato Valores 
Preestablecidos 

Día – Desde La promoción tendrá un 

tiempo de vigencia, al 

culminar dicho tiempo la 

promoción se eliminará 

automáticamente.  

Se requiere especificar el 

día que empieza dicha 

promoción. 

Día Integer 1 - 31 

Mes – 

Desde 

La promoción a ingresar 

requiere especificar el mes 

desde cuando esta empieza 

a tener validez. 

Mes String  

 

Año – 

Desde 

De igual manera se pide 

ingresar el año desde el 

cual la promoción estará 

vigente. 

Año Integer 2011 

Hora – 

Desde 

Se pide ingresar la hora en 

la que empezará la 

promoción. 

Hora Integer De 00 a 23. 

Minuto – 

Desde 

Así como también, se pide 

ingresar los minutos en los 

que empezará la promoción 

a estar vigente. 

Minuto Integer De 00 a 59 

Día – Hasta Al igual, se requiere 

ingresar, el día en el que la 

promoción llegará a 

culminar. 

Día Integer De 1 a 31 
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Objeto 
(Parámetro) 

Descripción Unidad Tipo Dato Valores 
Preestablecidos 

Mes – Hasta Se pide también ingresar el 

mes de culminación de 

dicha promoción. 

Mes String Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año – Hasta Así como también el año en 

el que finalizará la 

promoción. 

Año Integer 2011 

Hora – 

Hasta 

Se requiere ingresar la hora 

en la que culminará la 

promoción. 

Hora Integer De 00 a 23 

Minuto – 

Hasta 

Se pide también ingresar 

los minutos en los que 

tendrá validez la promoción, 

ya que luego de esto se 

eliminará la promoción.  

Minuto Integer De 00 a 59 

 
   Tabla - Anexo 1: Análisis de parámetros 
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ANEXO 2: Manual de usuario (Editor OSM - Potlatch) 

Potlatch es un editor Web de OpenStreetMap. Para su uso lo primero que 

debemos hacer es registrarnos e iniciar sesión, de esta manera aparecerá nuestro 

nombre en la parte superior de la pantalla. 

 

En esa ocasión revisaremos alguna de las más importantes opciones de edición 

que brinda esta aplicación. 

 

Visualizamos la parte del mapa que deseamos hacer los cambios o agregar 

nuevas características y luego hacemos click en la opción “Editar” 
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Una vez cargado el editor, el sistema nos presentará el mapa editable y 

adicional a esto, también estará a nuestra disposición todo el menú principal que 

contiene todas las opciones de edición y otro panel de opciones adicionales. 

 
 

En el “Mapa” observamos que se encuentran todas las características tales 

como calles, lugares, etc. 

  

La parte del menú principal está dividida en categorías, específicamente en 14 

estas son Lugares de compras, Comidas y Bebidas, Comodidad, Turismo, Alojamiento, 

Transporte, Agua, Obstáculos, Fuentes de Energía, Construcciones, Uso de la Tierra, 

Lugares, Áreas Recreativas y Sitios Artificiales. 
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Dentro de cada categoría tenemos varios íconos que representan las distintas 

opciones que podemos elegir al editar el mapa. 

 

En nuestro primer ejemplo agregaremos un restaurante que está dentro de la 

categoría “Comida y Bebida” (Food and Drink). Para agregarlo simplemente 

seleccionamos el ícono de restaurante y lo arrastramos hacia un punto en donde 

queramos poner en el mapa. 

 

Luego en la casilla del nombre (Name) ingresamos el nombre del restaurante. 

Y con esto hemos ingresado un nuevo sitio o lugar dentro del mapa. 

 

Para el caso de un restaurante también tenemos opción para elegir su tipo. 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería                 
Escuela de Informática 

 

118 
Tatiana Montalván A. 
Fabián Lema C. 

Los mismos o pasos similares se deben seguir para el registro de otros ítems 

como hoteles, bares, hospitales, clínicas, estaciones de servicio, etc. 

 

Ahora realizaremos el ingreso de polígono conocido como un área de terreno, 

para esto simplemente utilizando el puntero del ratón nos posicionamos en uno de los 

extremos del polígono que deseamos ingresar. 

 
 

Seguidamente y con ayuda del mismo puntero del ratón trazamos el polígono de 

acuerdo a la forma que deseamos que tenga. 

 

Para terminar de trazar la figura hacemos doble click sobre el punto inicial de 

nuestro polígono. 
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Una vez trazado el polígono, vamos hacia el menú principal y seleccionamos 

que tipo de polígono deseamos que sea. 

 
 

Observamos que se ha cambiado el estilo y el color del polígono al que 

queríamos que se cambiara. 

 
 

Ahora realizaremos la edición de una calle, en primera instancia extenderemos 

una calle existente y luego crearemos una calle nueva. 
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Para extender la calle, primeramente seleccionamos la calle a editar. 

 
 

A partir del último punto del cual deseamos extender la calle empezamos a 

trazar la extensión. 

 
 

Al final del editado, tendremos algo parecido a esto: 
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Ahora como una práctica, vamos a crear una calle, poner el sentido de la calle y 

su velocidad máxima. Para ello con ayuda del puntero de mouse y basándonos de la 

misma manera que la extensión de la vía trazaremos los puntos por donde se va la vía. 

 
 

Ahora nos iremos hacia el menú principal y seleccionaremos el tipo de vía que 

queremos que sea. 

 
 

Ingresamos su respectivo nombre y el sentido de la vía (en una dirección o doble 

vía): 
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Luego finalmente estableceremos la velocidad máxima de la calle, para esto 

desplegaremos la opción de “Límite de Velocidad” (Speed Limit) y escogemos la 

velocidad que queremos establecer. 

 
 

Al final de la edición se tendrá lo siguiente 
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Para guardar los cambios y las nuevas incorporaciones, nos vamos hacia la 

parte superior derecha y hacemos click en “Guardar” (Save). 

 
 

Nos aparecerá una ventana en la cual nos pide la descripción de la edición, podíamos 

poner por ejemplo en nuestro caso “Edición de la parroquia Ricaurte”, o también 

podemos dejarlo en blanco y presionar “Guardar” una vez más. 

 
 

Al terminar el guardado tendremos un aviso que nos indica que el cambio se ha 

guardado. 
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Para verificar si se ha guardado los cambios, vamos a “Ver” dentro de las 

opciones que están en la parte superior de la página y veremos que si se han guardado 

la edición. 
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Si hubiese algún cambio que hayamos hecho incorrectamente, nos redirigimos 

una vez más hacia la edición del mapa y usando una de las opciones del panel de 

“Opciones Adicionales” eliminamos el cambio. 

 
 

Una vez más guardamos la edición y terminamos. 
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ANEXO 3: Manual de usuario (Aplicación de escritorio) 

Una vez que hemos entrado en la aplicación, se presentará la siguiente pantalla: 

 
 

Seguido de esto, se le solicitará al usuario que establezca su ubicación en el 

mapa. Es importante mencionar, que dicha ubicación dependerá de si está usando una 

conexión inalámbrica o cableada. Para el caso de haberse conectado 

inalámbricamente, su posicionamiento en el mapa será casi exacto; en cambio si está 

usando una conexión cableada, dependerá mucho de la ubicación de la central del 

proveedor de Internet más cercano. 
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Se puede observar su posicionamiento físico en el mapa: 

 
 

Ahora procederemos a explicar paso a paso el funcionamiento de las diferentes 

aplicaciones que ofrece nuestro sistema:  

 
 

1 

2 

5 

3

4

7 6 8 9 1011 12
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Punto 1. Al momento en que se visualiza el mapa, en la parte superior izquierda 

podemos observar unas flechas, con las que podemos desplazarnos en el mapa, así 

como también un círculo con el que podemos hacer un zoom completo de todo el 

mapa: 

 
 

Punto 2. De la misma manera, en el mapa también podemos observar en la 

parte inferior izquierda una mano y una lupa, la mano nos sirve de igual manera para 

movernos en el mapa, solo basta con hacer click en el mapa y desplazar el mouse para 

que el mapa cambie de posición.  

  
 

En el caso de la lupa, podemos hacer un zoom haciendo click en algún lugar del 

mapa y luego arrastrar el mouse hasta que se forme un cuadro con el área que 

deseemos ver de más cerca: 
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Punto 3. En esta opción, si hacemos click en el botón azul que se encuentra en 

la parte inferior derecha nos aparece una pantalla pequeña, en donde nos podemos 

desplazar con mayor facilidad en el mapa, solo basta con mover el recuadrado de color 

rojo que se puede observar: 

      
 

Punto 4. Para poder observar las coordenadas en las que se encuentra al 

desplazar el mouse por el mapa, se presentan en la parte inferior de la pantalla, tres 

opciones de visualización: 

• En coordenadas decimales: 

 
 

• En coordenada grados, minutos y segundos: 
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• En coordenadas UTM: 

 
 

Punto 5. Si queremos en algún momento saber nuestra ubicación física, solo 

basta con hacer click sobre la imagen que se encuentra en la parte superior izquierda 

de la pantalla y nos posicionará en el mapa en el lugar donde nos encontramos. 

 
 

Punto 6. Nuestro sistema, ofrece la posibilidad de realizar búsquedas de calles, 

así como de sitios de interés de cualquier lugar en nuestro planeta, localizándolos con 

una precisión casi exacta. Para ello, tenemos que hacer click en el cuadro de texto, e 

ingresar el sitio de interés a ser buscado: 

 
 

Al pulsar enter, se presentarán todas las coincidencias con el sitio o lugar 

buscado, quedando a decisión del usuario escoger el sitio que desee. 
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Como se pudo observar, se presentan dos cuadros de texto, esto es con el fin 

de trazar rutas en el mapa; razón por la que se pide ingresar su ubicación de origen así 

como la de su destino. Procedemos entonces a describir su ubicación inicial y hacemos 

click en una de las opciones de la lista de sitios o calles que se nos presenta. Como se 

puede observar en el mapa se nos dibuja un marcador de color verde, lo que nos indica 

que es nuestra posición inicial; para nuestro ejemplo: Quito - posición inicial. 

  
 

De la misma forma, se procede a configurar nuestro punto de destino, 

observamos en el mapa un marcador color rojo; para nuestro ejemplo: Guayaquil - 

posición final. 
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Punto 7. Como una manera de facilitar la selección del punto de origen y destino 

de una ruta, así como también como una forma de precisar el punto que necesitemos, 

se presentan dos marcadores (verde: Origen, rojo: Destino). Para ubicar una posición 

en el mapa, solo basta con hacer click sobre el marcador que deseemos ya sea el de 

origen o el de destino, una vez seleccionado podremos situarnos en el mapa en el lugar 

que necesitemos.  

 
 

Punto 8. En esta opción del sistema se presentan dos botones, los mismos que 

nos serán de gran ayuda para el momento en que deseemos visualizar las rutas: 

 
 

• Mejor Ruta: Traza la ruta entre dos puntos (Origen - Destino). 

• Limpiar Pantalla: Limpia toda la información presentada acerca de un lugar 

específico, así como también las rutas que hayamos trazado. 

 

Entonces, continuando con la demostración anterior, hacemos click en el botón 

Mejor Ruta, con lo que se mostrará en pantalla de una manera muy precisa la ruta que 

tiene que seguir para llegar a su destino. Se puede apreciar una línea azul, esta nos va 

indicando paso a paso por donde tendría que ir el usuario, así mismo en la parte 

izquierda de la pantalla, nos presenta claramente las calles por donde ir y la distancia 

que se tiene que avanzar hasta su punto de llegada. 
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Haciendo un acercamiento del mapa, podemos observar la precisión que se 

tiene al momento de ir indicando las calles y la distancia por donde tiene que ir para 

dirigirse hacia su destino: 
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Al momento en que se traza la ruta a seguir, se presentan de igual manera 

varias opciones a disposición del usuario, las mismas que serán explicadas a 

continuación: 

 

 Al hacer click en este botón, se cerrará de manera inmediata el detalle 

obtenido del enrutamiento hacia su destino. Para visualizarlo nuevamente basta con 

hacer click en Mejor Ruta. 

 

 Se presente posteriormente el cálculo de la 

distancia y el tiempo que se demoraría en viajar del punto inicial hacia el final. 

 

Nos presenta una tabla en la que se detalla de manera 

casi exacta las calles y la distancia que tiene que 

avanzar el usuario para llegar hacia su destino. 

 

Dicho enrutamiento tiene la opción de exportar su contenido a 

Microsoft Excel, esto con el fin de capturar los puntos por donde va 

el usuario, ya que nos presenta las coordenadas de cada posición del enrutamiento. 

Entonces al hacer click sobre el ícono de Microsoft Excel nos presenta la opción de 

descargar. 
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Una vez abierto el archivo de Excel podemos visualizar el reporte del 

enrutamiento:  

 
 

Punto 9. Nuestro sistema ofrece al usuario diferentes formas de transportarse 

para llegar a su destino. Como podemos ver en la siguiente imagen, se podrá elegir si 

desea ir en carro, bicicleta o a pie. En caso de ir en carro, se presenta dos alternativas:  

 
 

• Ruta Corta: Se calcula la ruta, sin considerar el tráfico. 

• Ruta Rápida: Se calcula la ruta, considerando el tráfico. 

 

A continuación se visualizarán pantallas capturadas de una ruta trazada de Quito 

a Guayaquil, según el tipo de transporte: 
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• En carro: 
 Ruta Corta: 

 
 

 Ruta Rápida: 
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• En bicicleta: 

 
• A pie: 
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Entonces realizando un análisis entre las rutas, se puede ver claramente la 

diferencia existente con los medios de transporte utilizados. Por ejemplo, el tiempo que 

se demora en ir en carro tomando la ruta más corta es mayor comparado con el tiempo 

de la ruta rápida. De igual manera se puede apreciar que si el usuario se decide ir en 

bicicleta o a pie se demoraría el cuádruple de tiempo aproximadamente, que si fuera en 

carro. 

 

Punto 10. El sistema también permite registrar a usuarios, logrando con ello, 

poderle ofrecer más servicios una vez que ya haya iniciado sesión. Al hacer click en 

Registrarse, se le muestra un aviso en pantalla, notificándole al usuario que antes de 

registrarse tiene que configurar su ubicación actual: 

 
 

Una vez configurada su ubicación actual, se presentará una ventana en donde le 

pide ingresar los datos respectivos del usuario: 
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El sistema pide escoger su sexo, esto con el fin de ingresar una imagen por 

defecto. Luego de haber ingresado todos los datos correspondientes, hacemos click en 

aceptar y nos aparecerá el siguiente aviso en pantalla: 

 

 
 

Punto 11. Al hacer click en Iniciar sesión, ingresamos el Nickname y Password 

respectivo y pulsamos Aceptar: 

 

 
 

Para el caso en el que el usuario ha olvidado su contraseña, puede hacer click 

en Olvido su contraseña, con lo que se presentará la siguiente pantalla en donde si 

ingresa su correo se le proporcionará una nueva clave. 
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Una vez que el usuario ha iniciado sesión se puede hacer de igual manera la 

consulta de sitios, así como el trazado de rutas con todas las funcionalidades ya 

analizadas anteriormente.   

 

Para observar más aplicaciones que presenta nuestra tesis podemos hacer click 

sobre  el nombre con el que nos registramos: 
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Con lo que nos aparecerá un menú con varias alternativas que serán explicadas 

a continuación: 

 
 

Punto a. Al hacer click en MIS DATOS, nos aparece la siguiente ventana: 

 

a b c d 
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En esta ventana podemos visualizar los datos personales de quién haya iniciado 

sesión.  Si el usuario desea puede modificar su información. Para el caso de que se 

quiera modificar su foto, tiene que hacer click en el botón de modificar imagen. Le 

aparecerá una notificación de que la imagen que ingrese tiene que ser menor a 1 Mb, o 

en su defecto su tamaño ser aproximado 60 x 60 pixeles. 

 
 

El usuario puede a su vez, modificar su password. Para ello, tiene que hacer 

click en Cambiar Contraseña e ingresar su contraseña actual y la nueva, repitiendo una 

vez más su clave, como una manera de confirmar los datos que está ingresando. Se 

modifica todos los datos una vez que se haga click en Aceptar. 
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Punto b. Nuestro sistema presenta una aplicación muy importante, en la que se 

tienen que ingresar sitios o lugares con sus respectivas sucursales en el caso de 

poseer. Esto nos servirá al momento en que el dispositivo móvil pase cerca a este 

punto ingresado, ya que nos hará saber que muy cerca está un sitio o lugar según sea 

su interés. 

 

La pantalla que nos aparece al hacer click en SITIOS nos permite ingresar el 

nombre del local, su teléfono, así como la ubicación tanto del local, como de sus 

sucursales y la especificación del tipo de local (restaurante, pizzería, entre otros). Para 

poder ingresar la ubicación del local y de sus sucursales primero debe hacer click en el 

mapa en el lugar q desee, una vez ubicado ya el local principal, tenemos que escoger 

el número de sucursales y luego de esto ir haciendo click en el mapa según la posición 

de la sucursal; teniendo ya ingresada la primera sucursal, tenemos que hacer click en 

Siguiente, lo que nos permitirá buscar la siguiente sucursal en el mapa, hacemos click 

nuevamente para seleccionar su ubicación y así sucesivamente se podrá ir ingresando 

las sucursales, para terminar solo faltaría hacer click en Aceptar y se guardarán ya las 

ubicaciones de los sitios. A continuación, se muestra una pantalla en donde 

visualizamos como queda un ingreso de un local por parte del usuario: 
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Punto c. Teniendo ya ingresado los sitios con sus respectivas sucursales, 

podemos ingresar promociones para un determinado lugar.  

 

Lo primero que se tiene que hacer es seleccionar el nombre del local en donde 

se quiera ingresar dicha promoción.  

 

Luego de esto, se puede ingresar la descripción de la promoción y la fecha y 

hora dentro de la que tendrá vida útil. 

 

Guardamos todos los datos haciendo click en Aceptar.  

 
 

Todos los sitios con sus respectivas promociones estarán activas dentro de la 

fecha que se hayan programado, entonces cuando un dispositivo móvil pase cerca a 

alguno de estos sitios se le avisará de la promoción existente. 
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Punto d. También existe la posibilidad de descargarse la aplicación para que se 

pueda usar en los dispositivos móviles, damos la opción de usar en dispositivos 

blackberry o todos los que tengan capacidad de manejar extensiones .jar como son los 

que tienen sistema operativo symbian. 

 
 

Para ello, solo se tiene que hacer click en el nombre del instalador que nos 

interese, y procedemos a descargar: 

   
 

Y con esto ya podemos instalar la aplicación en el dispositivo móvil. 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería                 
Escuela de Informática 

 

146 
Tatiana Montalván A. 
Fabián Lema C. 

GEOLOCALIZACION DE USUARIOS 
Una de las aplicaciones muy importantes que presenta nuestra tesis es la 

geolocalización de los usuarios registrados en el sistema. Una vez que se haya iniciado 

sesión, se puede hacer click en la opción Ubicación de Usuarios y se nos presentará 

una pantalla con una lista de todas las personas registradas, de igual manera en el 

mapa se los podrá visualizar en el sitio donde se registraron por última vez.  

 
 

Para saber exactamente donde se encuentra algún usuario en específico, se 

tiene que hacer click en el nombre que aparece en la lista y automáticamente se le 

ubicará en el mapa. También podemos hacer click en los marcadores representados 

por personas que se encuentran el mapa, nos aparecerá la foto de la persona, con la 

fecha y la hora en que estuvo en ese lugar. 
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Punto 12. En esta parte de nuestro sistema, se presenta el siguiente botón: 

 
Punto 12.1. Editar mapa    

  Si desea puede modificar el mapa de OpenStreetMap en el caso de que falte 

cierta información o a su vez si se desea corregir algo en específico. Para ello, 

hacemos click en Editar Mapa y nos presentará la siguiente pantalla: 
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En la que se cargará el mapa de OpenStreetMap para poderlo modificar.  Nos 

pedirá que nos registremos en OpenStreetMap para que los cambios registrados se 

puedan almacenar en su base de datos. 

 
 

Ingresamos el correo y la contraseña de la cuenta creada con anterioridad en 

OpenStreetMap: 
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A continuación le presenta una lista de opciones con las capacidades que tiene 

el usuario para trabajar en OpenStreetMap: 

 
 

Una vez registrado, aparece una ventana, confirmándole que se encuentra 

registrado: 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería                 
Escuela de Informática 

 

150 
Tatiana Montalván A. 
Fabián Lema C. 

Al cerrar esta ventana, ya se puede trabajar en el mapa, modificando o 

agregando información que desee. Se presenta la siguiente pantalla: 

 
 

Se puede buscar algún sitio en específico que se desee haciendo click en el 

botón Find que se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la pantalla: 

 
 

Con lo que nos presentará una ventana en donde podemos ingresar una 

ubicación cercana a lo que queramos modificar: 
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Entonces luego de esto ya podemos modificar con la información que gustemos, 

en este caso vamos agregar un restaurante: 

   
 

Agregamos la información correspondiente y grabamos nuestros cambios, para 

ello,  nos pide una descripción de lo que acabamos de modificar en el mapa: 

 
 

Luego de esto podemos observar en la parte inferior de la pantalla un mensaje 

que nos confirma que los cambios se realizaron correctamente: 
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Una vez realizado ya los cambios que necesitábamos, podemos regresar a 

nuestra aplicación haciendo click en  la opción Regresar, que se encuentra ubicada en 

la parte superior izquierda de la pantalla: 

 
 

Para comprobar que los cambios se están llevando a cabo, podemos entrar en 

nuestra cuenta en OpenStreetMap y podemos observar que se encuentra en proceso 

de edición: 

 
 

Para poder apreciar la modificación en OpenStreetMap, tenemos que esperar un 

cierto tiempo hasta que se efectivice nuestros cambios. 

 

Punto 12.2. Exportar mapa 
   Para el caso de que el usuario desee exportar el mapa, tiene que hacer click en 

la opción, y automáticamente le aparecerá una ventana solicitándole que guarde o abra 
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el archivo de extensión XML. El mismo que podrá ser visualizado mediante un software 

apropiado. 
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ANEXO 4: Manual de usuario (Aplicación con el dispositivo móvil) 

Pantalla que se muestra al momento de iniciar la aplicación en el equipo móvil, 

en este tutorial se muestran la ejecución de la aplicación en un Nokia N8 que posee el 

sistema operativo Symbian. 

En la figura se muestra la pantalla inicial donde se muestra todas las utilidades o 

funciones que provee el sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pantalla en la cual se muestra el mapa y algunos íconos con los cuales 

interactuará el usuario. 

B. Botón de ampliar zoom o acercarse al mapa 

C. Botón de reducir zoom o alejarse del mapa 

D. Opción para maximizar o restaurar la pantalla, en primera instancia viene con la 

opción de maximizar a pantalla completa. 

E. Ícono que indica el estado de la geolocalización y nos lleva al lugar en donde 

nos encontramos. 

F. Opciones de la aplicación en cual se muestran otras funciones que no están en 

lo íconos de la pantalla. 

Primeramente indicaremos las funcionalidades desde B hasta E, y luego revisaremos la 

parte del literal F. 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería                 
Escuela de Informática 

 

155 
Tatiana Montalván A. 
Fabián Lema C. 

B. El botón de ampliar zoom nos sirve para acercarnos en el mapa, para que 

podamos ubicar algún lugar o sitio de mejor manera. Utilizado para observar nombres 

de calles, nombres de lugares como hoteles, restaurantes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. El botón de reducir zoom hace la función contraria al anterior, o sea, nos 

permite alejarnos en el mapa, de esta manera podemos observar en una manera más 

general un lugar. Es recomendado para ver lugares de extensa área territorial como 

países, provincias o hasta ciudades. 
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D. Al presionar el botón de maximizar la pantalla, lo que hacemos es mostrar el 

mapa en pantalla completa, ya que en varios dispositivos móviles se ocupa una gran 

parte de la pantalla para mostrar el nombre de la aplicación, la hora, la fecha u otra 

información perteneciente al equipo. Está opción se utilizará para casos más 

específicos donde queramos ver una gran área del mapa y sea dificultada por otra 

información del equipo. 

 

Para restaurar la pantalla a su estado anterior, simplemente presionamos el 

botón de restaurar que aparece en  la misma zona donde se encontraba el botón de 

maximizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. La disponibilidad del GPS se lo indica mediante colores, el color rojo nos 

indica que todavía no hay disponibilidad de la localización en el mapa, para que haya 

señal del GPS debemos esperar unos segundos o si estamos en el interior de alguna 

casa o edificio, debemos salir a un lugar abierto para que el dispositivo encuentre 

nuestra localización.  
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Una vez que el dispositivo GPS encuentre la ubicación en el mapa el ícono 

cambiará a color verde. 

Al hacer click cobre el ícono, el mapa automáticamente centrará la ubicación en 

la q nos encontramos. Y si queremos observar con mayor exactitud el lugar donde nos 

encontramos, podemos hacer un acercamiento del zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ícono adicional que encontramos en la pantalla, es la de desplegar pantalla, 

el cual es utilizado para desplegar información acerca del usuario que está utilizando el 

sistema (si no se ha iniciado sesión, se mostrará “No hay Sesión”. 
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La velocidad aproximada con la que se está movilizando y un círculo de que de 

acuerdo a la velocidad tendrá su coloración (rojo: de 0 a 5 km/h, amarillo: de 5 a 30 

km/h, verde: de 30 km/h en adelante). 

Viéndolo en pantalla completa observamos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Finalmente indicaremos el funcionamiento del menú principal, el cual lo 

desplegaremos al seleccionar “Opciones” dentro de la pantalla de la aplicación 
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Indicaremos uno a uno todos los ítems mostrados en el menú “Opciones”: 

Buscar Dirección 
Al seleccionar esta opción, nos aparecerá una pantalla en la cual tendremos q 

ingresar la dirección a buscar, la dirección a buscar puede tener dos formatos, una 

dirección específica (Universidad de Cuenca) o una dirección conformada de dos 

partes separadas por una coma (Banco, Cuenca). 

 

Dependiendo del tipo de celular se nos mostrará la respectiva forma de ingresar 

los datos, comúnmente existe el teclado qwerty o como en nuestro caso nos muestra 

un teclado en la pantalla para ingresar los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de realizar el respectivo ingreso de la dirección a buscar, seleccionamos 

la opción “Buscar” y entonces nos aparecerá un indicativo de “Buscando…” hasta que 

nos muestra los resultados encontrados o caso contrario nos dará un mensaje 

indicando que la dirección no fue encontrada. 
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Al momento de devolver el resultado, el sistema nos da una lista de todas las 

coincidencias con ese nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces una vez obtenida la lista de alternativas, nos vamos al menú 

“Opciones” en la cual podemos seleccionar “Aceptar” para ubicarnos en ese sitio o 

también tenemos la opción de “Hacer Otra Búsqueda” con el cual podríamos realizar 

una nueva búsqueda y obtener nuevos resultados, para lo cual se realizará los mismos 

pasos descritos anteriormente 
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En éste caso seleccionaremos “Aceptar”, entonces el sistema centrará el punto 

en donde está este sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de haber seleccionado el otro sitio encontrado, lógicamente nos 

redirigirá hacia otro punto en el mapa. 
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Ahora, si no hubiéramos realizado ninguna de las acciones anteriores ya sea por 

un error de búsqueda o porque no encontramos la dirección deseada, podemos optar 

por seleccionar “Hacer Otra Búsqueda” para realizar un nuevo ingreso y búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo los mismos pasos que lo que lo descrito antes, ubicamos una de las 

direcciones deseadas. 
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Buscar Ruta 
En el menú principal, seleccionamos la opción “Buscar Ruta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos aparece el siguiente Menú en donde lo primero que debemos escoger será 

el método de viaje, con esto nos referimos a que si es un viaje en “Vehículo”, “Bicicleta” 

o “A pié”. Evidentemente el tiempo de viaje en cada uno de los tres medios será distinto 

entre sí. 
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Con modo de ruta hacemos referencia a que si buscamos una “Ruta Rápida” 

(tomamos en cuenta el menor tiempo) o un “Ruta Corta”(se toma en cuenta la menor 

distancia recorrida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el submenú “Origen” tenemos los distintos tipos de orígenes de rutas y 

describiremos cada uno de ellos: 

• Posición Actual: Válido cuando ya se haya encontrado nuestra posición actual 

con el GPS ya que como origen nos devuelve el punto actual en el que nos 

encontramos. 

• Buscar Punto en Mapa: Cuando seleccionamos esta opción el sistema nos 

muestra el mapa en el cual debemos seleccionar un punto cualquiera que 

deseemos que sea el origen de nuestra ruta, una vez seleccionado el punto 

debemos oprimir la opción “Ir a Lugar”. 

• Buscar Dirección: En esta opción podremos ingresar una dirección cualquiera y 

luego seleccionarla desde una lista que habrá obtenido el sistema, el 

procedimiento de búsqueda de la dirección es la misma que describimos al 

analizar la opción “Buscar Dirección” 
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Para este ejemplo seleccionaremos como origen la opción “Buscar Punto en 

Mapa” y luego de seleccionar el punto haremos click en “Ir a Lugar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al menú “Destino”, vemos que posee las mismas opciones que el submenú 

“Origen” por lo tanto la descripción de las mismas es similar solo que para elegir un 

punto de destino de la ruta. 

 

En este caso y como ejemplo seleccionaremos la opción de “Buscar Dirección” y 

buscaremos “Universidad de Cuenca”, al encontrar este punto daremos click en 

“Aceptar” e “ir a Lugar”. 
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Una vez seleccionado todos los requerimientos que pide el sistema para trazar 

una ruta, presionamos en “Buscar” para que se busque la ruta más apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de la búsqueda obtendremos la ruta con un cálculo aproximado 

de la distancia a recorrer y la hora aproximada en la que llegaremos al destino. Además 

de instrucciones en los puntos más importantes en los cuales podría haber confusión y 

se podría desviar del camino. 
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En la anterior ruta vemos que aproximadamente demoraríamos 10 minutos, 

ahora trazaremos una ruta similar con la única diferencia de que ahora elegiremos 

“Ruta Corta” en la opción de “Modo de Ruta”. Observamos que aunque la distancia es 

un poco más corta, el tiempo es un poco más amplio, en este caso son 

aproximadamente 11 minutos. 

Aunque la diferencia entre ruta rápida y corta se podrá notar en rutas más largas 

como ya lo haremos en un ejemplo más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora también realizaremos una ruta parecida pero a pié y obtenemos una ruta 

con una duración de cerca de 40 minutos. 
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Para el último ejemplo de enrutamiento, haremos una diferencia un poco más 

notorio de lo que es la ruta rápida y una ruta corta. Para esto trazaremos una ruta 

desde la “Posición Actual” hasta una dirección en éste caso buscaremos Zaruma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando las 2 rutas obtenidas podemos notar la diferencia. 
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Buscar Lugares Cerca De Mí 
Con esta opción del menú principal podemos buscar cierto tipo de lugar dentro 

de un área de superficie, ingresamos desde el menú principal y luego nos aparecerá 

una pantalla en donde hay que seleccionar nuestras preferencias de búsqueda. 

 

En la primera opción “Buscar” que observamos debemos elegir si los lugares a 

buscar se van a centrar “Usando posición Actual” (posición de acuerdo a la ubicación 

que nos da el GPS) o se va a centrar “Usando Mapa Visualizado” (en este caso se 

usara como centro el punto medio del mapa visualizado). 

Para el primer ejemplo usaremos el centro al mapa visualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la opción “Tipo de Lugar” se nos presentará una lista la cual nos mostrara 

algunos de los tipos de lugares que podrían ser de preferencia del usuario, 

Luego, también debemos elegir el “Radio de Distancia” dentro del cual realizaremos la 

búsqueda. 

 

Y por último debemos escoger el número de sitio que deseamos buscar, esto 

nos ayudará a que no se muestren muchos elementos en el mapa cuando realizamos 

la búsqueda. 
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Una vez que hemos seleccionado los datos de acuerdo a nuestras preferencias 

pulsamos sobre “Buscar” para que se realice la búsqueda. 

 

Como mencionamos anteriormente, en este ejemplo se buscarán lugares 

utilizando como centro el mapa visualizado. 
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Ahora realizaremos la misma actividad pero con la diferencia de que se utilizará 

como punto centrar a nuestra ubicación dada por el GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de sesión 
Para tener a nuestra disposición el rastreo del punto en el cual nos encontramos, 

además de otras funcionalidades del sistema como el de ubicación de otros usuario o 

la ubicación de locales comerciales con promociones, es necesario inicia sesión 

utilizando el nickname de usuario y su respectivo password que fue ingresado en la 

aplicación Web, para esto, seleccionamos la opción de “Iniciar Sesión” que está en el 

menú principal 
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Una vez ingresado el nickname del “Usuario” y su respectivo “Password” 

habremos iniciado sesión y se habrán habilitado otras funcionalidades del sistema. 

Entre estos están dos íconos en la pantalla principal y una nueva opción en el menú 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisaremos uno a uno cada uno de las funcionalidades que tenemos una vez 

que se ha iniciado sesión. 
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La ubicación de cada uno de los usuarios registrados al sistema lo obtendremos 

al presionar sobre el ícono de usuario que se muestra en la pantalla. Se recupera la 

ubicación de cada usuario y al seleccionar a algún usuario se podrá ver su nickname, la 

fecha y hora de la última vez que algún usuario registró su posición. 

 

Algo muy importante que sucede al momento de que encontramos a los usuarios 

es la incorporación de una nueva opción dentro del menú principal, esta opción es 

“Ubicar un Usuario” y nos sirve para ubicar a cierto usuario ya que si tenemos 

registrados a muchos usuarios en el sistema, va ser muy complicado ir verificando uno 

a uno para encontrar a uno en específico. 

 

Entonces al seleccionar la nueva opción, se nos presentará una lista de los 

usuarios dentro de la cual se elegirá al deseado y al elegir la opción “Ubicar”, el mapa 

automáticamente se centrará en la ubicación del usuario. 
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Rastreo De Locales Con Promoción 
Una de las utilidades que brinda el sistema al momento de iniciar sesión es el de 

notificar de alguna promoción que tenga algún local al momento de estar próximo al 

mismo 

 

Con esta utilidad cada cierto tiempo verificamos que haya un local con 

promoción cercano y cuando lo encuentra se notifica al usuario mediante una alerta 

visual y una alerta auditiva. 

 

Para iniciar la búsqueda de locales hacemos click sobre el ícono de locales. 

Mientras no haya ningún local con promoción a nuestro alrededor no se realizará 

ninguna acción en la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero en el instante que se encuentra algún local, se da las respectivas alertas al 

usuario. 

 

Y al igual que en la búsqueda de usuarios, también se recupera el nombre del 

local, la o las promociones respectivas y las fechas y horas de caducidad de las 
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mismas. Ésta información lo podremos ver al momento de seleccionar algún local 

dentro del mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de pasar y estar lejos del local con promoción, él icono del local 

desaparece y también el número de locales se pone en cero. 
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Guardar Ubicación Actual 
Otra de las opciones que se habilitan al momento de iniciar sesiónes la función 

de “Guardar Ubicación Actual” el cual tiene la finalidad de guardar cierto punto en el 

sistema, algún punto en específico como por ejemplo la ubicación de nuestra casa, 

nuestro trabajo o alguna ubicación que solo a nosotros nos va a servir. 

 

Para realizar el trabajo indicado, seleccionamos “Guardar Ubicación Actual” 

dentro del menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos el nombre de la ubicación y luego seleccionamos la opción “Aceptar” 

en menú y con esto se guardará la ubicación en la que nos encontramos. 
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GLOSARIO 
 

1. Ortofotografías 
Es una esquematización de una zona en especial de la superficie terrestre, la 

misma que presenta la misma escala para todos los elementos, es libre de errores y 

deformaciones y presenta la misma validez de un plano cartográfico. 

 

2. CreativeCommonsAttribution-ShareAlike 2.0.2 
Es un tipo de licencia para poder copiar, distribuir, ejecutar y compartir la 

información.  

 

3. GPS 
Global PositioningSystem - Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema 

de navegación global por satélite, la misma que nos permite determinar la posición de 

algún objeto en cualquier parte del mundo, con una precisión en algunos casos de 

hasta de centímetros. 

 

4. Qwerty 
Es la forma en la que se ordenan las teclas en un teclado, está constituido de 

todas las letras del alfabeto para mejor facilidad de escritura. Ejemplos de teclado 

Qwerty en dispositivos móviles. 

 
5. WYSIWYG 

Acrónimo de What You See Is What You Get que traducido al español sería "Lo 

que usted ve es lo que usted obtiene"). Es aplicable a aplicaciones como procesadores 

de texto y otros editores de texto con formato (tal es el caso de editores de HTML) los 

cuales dan la facilidad de poder ver el resultado final mientras se elabora el documento. 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería                 
Escuela de Informática 

 

178 
Tatiana Montalván A. 
Fabián Lema C. 

6. ActionScript  
Es un lenguaje basado en scripts, esto quiere decir que no hace falta que se 

cree un programa completo para obtener resultados ya que simplemente la aplicación 

de fragmentos de código ActionScript a los objetos que hemos creado en nuestras 

películas nos permiten alcanzar nuestros objetivos. 

 

7. API 
Del acrónimo Interfaz de programación de aplicaciones, es el conjunto de funciones y 

procedimientos que nos ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software. Una 

API nos evitamos el trabajo de programar todo desde el principio ya que por medio de 

ésta solo llamamos a funciones y obtenemos información o resultados sin crear 

muchas líneas de código. 
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