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Resumen 

El presente proyecto se basa en la implantación de un Geoportal utilizando 

Herramientas Android para Geoportales. Se ha implementado el proyecto en 2 

versiones: Eclipse-Google Maps API; Android Studio-OSMDroid-Android-4.0; 

utilizando dos herramientas Android y dos librerías para visualización de mapas.   

Este proyecto está desarrollado con el motor de base de datos MySql que permite el 

manejo de datos geográficos, para llevar a cabo el desarrollo de las versiones se utilizó 

Eclipse y Android Studio. 

El presente documento contara de 4 capítulos que se detallan a continuación. 

El capítulo 1 “MARCO TEÓRICO” contiene información de las herramientas que se 

usaran en el desarrollo del proyecto. 

El capítulo 2 “REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA” que contiene los requerimientos 

para el sistema a desarrollar. 

El capítulo 3 “DISEÑO Y CONSTRUCCION” en donde se irá detallando el desarrollo 

del sistema en cada una de sus versiones.  

El capítulo 4 “RESULTADOS” en donde se detalla una comparación entre las 

versiones desarrolladas y así como se muestra las conclusiones que se obtuvieron con 

el desarrollo del proyecto. 

  



 

 

Abstract 

 

This project is based on the implementation of a Geoportal using Android Tools 

Geoportals. The project has been implemented in 2 versions: Eclipse-Google Maps 

API; Studio-OSMDroid Android-Android-4.0; using two Android tools and two 

libraries for displaying maps. 

This project is developed with the engine MySql database that allows geographic data 

handling, to carry out the development of Eclipse and Android Studio versions used. 

This document had 4 chapters below. 

Chapter 1 "THEORETICAL" contains information on what tools were used in the 

project. 

Chapter 2 "SYSTEM REQUIREMENTS" which contains the requirements for the 

system to be developed. 

Chapter 3 "DESIGN AND CONSTRUCTION" where will be detailed the 

development of the system in each of its versions. 

Chapter 4 " RESULTS " where detailed comparison between the versions developed 

and shown the conclusions obtained with the project.. 
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Introducción 

Un Geoportal permite el acceso público de la información geográfica de sitios de 

relevancia, de acuerdo a la temática que sea implementado el mismo. 

Por lo tanto, un Geoportal, es un punto de acceso a través del internet que permite 

visualizar información geográfica de un sitio específico. La información que puede 

proporcionar un Geoportal es muy variada, por ejemplo, se puede obtener información 

turística, urbana, transito, comercial, etc. Según estos datos se puede definir el tipo de 

Geoportal. Actualmente, con la aparición y uso de infraestructuras de datos espaciales, 

el desarrollo de un Geoportal es muy útil para la sociedad ya que representa una ayuda 

útil para ubicación de sitios de interés. 

El presente proyecto de titulación utiliza un motor de base de datos MySql, para el 

almacenamiento de datos espaciales. Lo cual ayuda a almacenar la información de una 

manera rápida y segura. Consta de los siguientes perfiles: cliente Turístico (registrado), 

y usuario administrador, dependiendo del mismo tendrá acceso a diferentes 

funcionalidades del mismo. 

Además, tiene los siguientes módulos: inicio de sesión; el mismo que permite al 

usuario que ya se encuentra registrado empezar con uso de las funcionalidades del 

Geoportal, el módulo de registro al sistema, el mismo que permite registrar un nuevo 

usuario proporcionando la información solicitada; el módulo reseteo de acceso al 

sistema y el módulo de administrador, el cual permite visualizar la información 

cargada por los usuarios del Geoportal y así mismo administrar la información del 

mismo.  
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Descripción del Problema 

La carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana, ha visto 

la necesidad de facilitar el uso de librerías para la creación de Geoportales. Es por tal 

motivo que el resultado de este proyecto fue la construcción de dos aplicaciones 

desarrolladas en diferentes IDE de programación, con las cuales se pueda demostrar 

que las integraciones hacia diferentes librerías de mapas son sumamente importantes, 

ya que permitirán al usuario final tener acceso a lugares visitados y registrados por 

diferentes personas, evitando así la pérdida de tiempo de clientes turísticos de la ciudad 

de Quito. 

Dichas aplicaciones permitirán definir las ventajas y desventajas de cada librería a ser 

integradas en el producto final, las mismas que son: Google Play Services y OSMdroid 

4.0; a través de las cuales se podrá elaborar un conjunto de recomendaciones y 

consejos al desempeño de las funcionalidades brindadas por cada librería. 

 

Alcance del proyecto  

El presente proyecto tiene el propósito de la creación de un Geoportal para Android 

que muestre los sitios turísticos de Quito. 

Se diseñará Geoportal el cual permitirá al usuario ubicar de forma exacta lugares 

turísticos de interés.  

Además, permitirá realizar búsquedas de sitios específicos y agregar puntos 

geográficos de interés con una imagen y texto descriptivo. 
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Justificación del proyecto  

El desarrollo del presente proyecto tiene como propósito desarrollar un portal Android, 

el mismo que permita la ubicación, búsqueda y almacenamiento de puntos geográficos 

de relevancia de Quito; el mismo que sea de utilidad para personas que desean conocer 

y visitar sitios en el país, es decir este portal es de utilidad tanto para turistas nacionales 

como extranjeros. 

Con el desarrollo del presente trabajo se estará aportando al aumento de visitas a sitios 

de interés tanto turísticos como comerciales. Lo cual contribuirá al fortalecimiento del 

área turística de la ciudad. 

Objetivo General: 

Implementar un Geoportal en base a herramientas Android, que muestre información 

turística de Quito. 

Objetivos Específicos: 

Implementar un Geoportal en Android, haciendo uso de las herramientas y librerías 

investigadas. 

Ubicar y localizar físicamente los lugares turísticos de Quito, permitiendo su 

localización y visualización exacta dentro del mapa. 

Recopilar, editar y almacenar información, sitios de interés y lugares más visitados. 

Buscar sitios de interés en el mapa físico del Geoportal. 

Agregar puntos geográficos exactos con imagen descriptiva del sitio.  
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Capítulo 1 

Marco teórico 

1.1 Geoportal  

Un Geoportal es un sitio, en el caso de este proyecto es una aplicación para plataforma 

Android que tiene como finalidad ofrecer a los usuarios el acceso a servicios que se 

basan en la información geográfica. 

Los datos que puede ofrecer un Geoportal son variados y según estos definen el tipo 

de Geoportal que se va a ofrecer, por ejemplo, un Geoportal turístico, muestra 

información urbanística, informativa, comercial. A través de estos sitios se puede 

acceder y visualizar datos geoespaciales.  

1.1.1 Herramientas de desarrollo a utilizar 

A continuación, se detalla las herramientas que se utilizaran en el presente proyecto 

para poder establecer una comparación según sus funcionalidades aplicadas en el 

presente Geoportal. 

1.1.1.1 Android Studio 

Android Studio IDE (Integrated Development Environment - Entorno de Desarrollo 

Integrado), que tiene varias mejoras con respecto al plugin ADT (Android Developer 

Tools) para Eclipse. Android Studio utiliza una licencia de software libre, está 

programado en Java y es multiplataforma. 

Fue presentado en el 2013 con la finalidad de crear un entorno dedicado a la 

programación de aplicaciones para dispositivos Android. Es una alternativa real a 

Eclipse. Desde el 2014 se tiene la versión estable de Android Studio 1.0. 
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Actualmente se lo conoce como el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones 

Android. (Android, Android Studio v1.0: características y comparativa con Eclipse, 

2014) . 

1.1.1.1.1 Requerimientos del sistema 

Para poder tener un óptimo rendimiento en los equipos que se instale Android Studio, 

se recomienda que tenga los siguientes requerimientos: 

 

Requerimientos del Sistema Android Studio 

 
Figura 1. Requerimientos del sistema Android Studio. 

Fuente: (Android, Android Studio v1.0: características y comparativa con Eclipse, 2014). 

 

1.1.1.1.2 Características 

Las principales características de Android Studio son: 

Compatibilidad: Ayuda para desarrollar aplicaciones para Android Wear, que es el 

sistema operativo para dispositivos corporales, tales como relojes Android o 

smartwatch, pulseras inteligentes, smartbands, etc. Además, permite importar 

proyectos en el entorno Eclipse. 
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ProGuard: sirve para optimizar y reducir el código del proyecto al exportar a APK, 

lo cual es una gran ventaja para dispositivos que son de gama baja ya que estos tienen 

como desventaja la limitación de memoria interna. 

Diseño del editor: el cual tiene soporte para realizar edición de temas. 

Alertas: las mismas que son en tiempo real, notifica errores sintácticos, 

compatibilidad o rendimiento antes de compilar la aplicación. 

Vista previa: permite visualizar en diferentes dispositivos y resoluciones. 

Versatilidad: permite la creación de nuevos módulos dentro de un mismo proyecto, 

sin necesidad de cambiar de espacio de trabajo. Permite la reutilización del código y 

recursos. (Android, Android Studio v1.0: características y comparativa con Eclipse, 

2014). 

1.1.1.2 Eclipse 

Es una plataforma para desarrollo de software que está compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación que son de código abierto.  

Inicialmente fue desarrollado por IBM. Actualmente es desarrollado por una 

organización independiente. 

Para el desarrollo de aplicaciones Android en Eclipse, es necesario instalar un Plugin 

para Android. 

Otra parte fundamental para poder hacer el desarrollo de aplicaciones Android en 

Eclipse, es el SDK Android. Gracias a este se puede hacer uso de las librerías y 

funcionalidades para poder trabajar con Android.  

1.1.1.2.1 Características 

Las características principales son: 
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Open Source: Lo que significa que cualquier desarrollador está en la capacidad de 

obtener el código fuente y modificarlo. 

Depurador de código: posee un depurador de fácil uso, el mismo que os ayuda en la 

mejora del código. 

Coloreado de código: permite el reconocimiento de las palabras que son reservadas 

en el lenguaje java. 

Code completion: permite completar automáticamente el código, lo cual tiene como 

ventaja la escritura más rápida del mismo. (developerWorks, 2013). 

Librerías utilizadas 

En el presente proyecto se utiliza dos librerías: Google Play Services, OSMDroid-

Android-4.0 

1.2.1.  Google Play Services  

Google incorporara muchas de sus nuevas APIs (Application Programming Interface), 

para desarrolladores Android (y actualizaciones de algunas ya existentes) dentro de los 

llamados Google Play Services. Así como por ejemplo, la API de mapas, la de 

localización, o la de mensajería push, que antes existían de forma independiente, 

actualmente forma parte de estos servicios Además Google Play Services viene 

incluida como una aplicación más en todos los dispositivos Android, lo cual es una 

gran ventaja, ya que permite tener el resto de aplicaciones del dispositivo siempre 

actualizadas, debido a que se encarga de comprobar que todas las aplicaciones se 

encuentren en su última versión disponible, de esta forma se evita que las aplicaciones 

presenten errores. (uptodown). 
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1.2.1. OSMDroid-Android-4.0.jar 

OSMDroid (OpenStreetMap) es una librería que brinda un servicio de mapas que 

permite incluirlos en las aplicaciones desarrolladas. 

Permite obtener mapas offline. 

Tiene la posibilidad de agregar controles como por ejemplo controles zoom. Esto se lo 

realiza gracias a métodos. 

Permite añadir información a los mapas, para lo cual se usa los Overlays o capas. Con 

la utilización de ItemizedOverlayWithFocus se puede incluir globos de información. 

1.3 Metodología de desarrollo de software 

Una metodología de desarrollo de software es un modo sistemático de realizar, 

gestionar y administrar un proyecto para llevarlo a cabo con éxito. Este ciclo se basa 

fundamentalmente en realizar la estructuración, planeación y control del proceso de 

desarrollo de sistemas de información.  

Su objetivo principal es el desarrollo de un sistema de calidad. 

Entre las metodologías ágiles para el desarrollo de software estudiadas destaca la 

metodología SCRUM, que ha sido seleccionada para el desarrollo del presente 

proyecto. 

 

1.2.2. Metodología SCRUM 

Scrum es una metodología ágil de desarrollo, se la utiliza para gestionar el desarrollo 

de sistemas de software, que está enfocado al trabajo en equipo. 
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Esta metodología es de desarrollo simple y se la utiliza principalmente cuando se 

necesita obtener resultados de forma rápida, en donde los requerimientos pueden 

cambiar de forma rápida e inesperada, por lo que una de sus características principales 

es la adaptación a las circunstancias según la evolución del proyecto. El desarrollo se 

va dando en periodos de tiempo cortos llamados Sprints, en los cuales se va cambiando 

o gestionando el proyecto. Cada uno de estos periodos es una iteración que finaliza 

con la producción de un incremento operativo del producto 

Estructura de Scrum. 

 

 

 

 

Figura 2.  Estructura de Scrum. 

Fuente: (Digital, 2012). 
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Capítulo 2 

Requerimientos del sistema  

2.1 Definición de roles, tareas y casos de uso del negocio 

Un caso de uso es una descripción de las actividades o pasos a seguir para el desarrollo 

de un sistema. Dentro de los casos de uso se tienen los actores, que son las entidades 

o personajes (roles) que participan en un caso de uso. 

El presente proyecto tiene los actores y tareas que se detallan a continuación:  

2.1.1. Descripción de actores del sistema. 

 

Tabla 1. Actores del Sistema.  

ACTOR TAREAS 

Administrador Es el usuario que se encarga de la administración 

total del Geoportal. Es decir, tiene acceso a todo el 

sistema. 

Cliente Turístico Este tipo de usuario tiene un puede realizar consultas 

puede y también agregar información al Geoportal. 

Nota: Descripción de los actores del sistema. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

2.1.2. Descripción de casos de uso del sistema 
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Tabla 2. Descripción de casos de uso del Sistema.  

ACTOR TAREAS 

 

Administración del Geoportal 

La administración del Geoportal está a cargo del usuario 

administrador, el mismo que tendrá acceso total a la 

administración del sitio. Es decir, con su perfil puede agregar, 

modificar o eliminar datos tanto de los demás usuarios del sitio 

como de la información que este maneja. 

Actualización de información del 

Geoportal 

Esta tarea está enfocada al cliente turístico que previamente ya 

tuvo un registro en el sitio y le permite acceder a consultas del 

sitio, así como a realizar registro de nuevos sitios de interés que 

quedaran almacenados en el Geoportal. 

Nota: Casos de uso del Sistema. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Especificaciones de casos de uso de negocio 

2.2.1. Diagramas Del Sistema 

Generar diagramas sirve para explicar básicamente el sistema o mostrar las entradas y 

salidas del sistema. También permitirá mostrar el funcionamiento interno y las 

relaciones entre las partes que constituyen el sistema.  

Para lo cual se realizaron los siguientes diagramas, los mismos nos presentan la 

funcionalidad que tendrá el sistema Geoportal de Lugares Turísticos de Quito. 
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2.2.1.1. Casos de Uso y Diagramas de caso del sistema Geoportal 

Turístico de Quito 

Los diagramas de casos de usos generados del para el sistema Geoportal, ilustran los 

requerimientos del sistema, expresando así las respuestas requeridas ante eventos 

presentados en el sistema, debido a la interacción del usuario final con el sistema 

Geoportal Turístico. 

Los casos de uso realizados en el proyecto son la secuencia de transacciones 

desarrolladas por el sistema Geoportal, nos permiten detallar los personajes y entidades 

que participarán como actores o la invocación desde otro caso de uso. 

 

2.2.1.1.1. Caso de Uso Acceso de Cliente Turístico al sistema. 

Se detalla los pasos que se deben ejecutar para llevar a cabo la autenticación del usuario 

al sistema. 

Registro Sistema 

En el primer caso de uso se muestra el registro al sistema, en donde el cliente Turístico 

ingresa sus credenciales de acceso en donde se da una validación, en caso de ser 

exitosa, queda el usuario registrado y le permite la visualización de la pantalla de 

logueo ingreso al Geoportal; caso contrario lo niega. Tabla 3 y Figura 3. 
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Tabla 3. Caso de Uso# 001 Registro al sistema  

 

Caso Uso #001 

Registro Sistema. 

Fecha: 29/06/2016 

Actor: Cliente Turístico. 

Descripción: El cliente proporciona al sistema las credenciales de acceso (email, 

contraseña), con el fin de acceder a las funcionalidades del sistema Geoportal. 

Acción: ACTOR SISTEMA 

1. Registro de Usuario: Ingreso de 

email y contraseña. 

 

 2. Genera validaciones de 

datos ingresados: email y 

contraseña del actor. 

 3. Permitir o No Permitir el 

acceso al sistema. 

4. Visualización de Pantalla Logeo.  

 

Nota: Registro del Sistema 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena 
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Registro del Sistema. 

 

       

 

Figura 3. Caso de Uso #1. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

Ingreso Sistema 

En el caso de uso número 2 se muestra el ingreso al sistema, en donde el cliente 

Turístico ha realizado su respectiva autenticación ingresando sus credenciales de 

acceso (email y contraseña), en donde se da una validación, una vez validado y si los 

datos son correctos a los que se encuentran almacenados se permite el acceso al 

Geoportal y con ello el cliente puede visualizar los menús para su uso. En caso de que 

la validación no sea exitosa, el sistema niega el acceso. Tabla 4 y Figura 4. 

 

 

Registro al Sistema

Cliente Turístico 1

Ingreso Email  -

Contraseña

Validación De

Datos Usuario 1

Acceso Denegado

Visualizacion

Pantalla Logeo

Acceso Autorizado
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Tabla 4. Caso de Uso #002 Ingreso al Sistema 

Caso Uso #002 Ingreso al Sistema 

Fecha: 29/06/2016 

Actor: Cliente Turístico 

Descripción: Autenticación del cliente con el fin de acceder a las funcionalidades del sistema 

Geoportal. 

Acción: ACTOR SISTEMA 

1. Ingreso de Datos Requeridos para la 

autenticación: Ingreso de email y 

contraseña. 

 

 2. Genera validaciones de 

datos ingresados: email y 

contraseña actor. 

 3. Permitir o No Permitir el 

acceso al sistema. 

4. Visualización de menús.  

 

Nota: Ingreso al Sistema 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena 
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Ingreso al Sistema. 

 

Figura 4. Caso de Uso# 2. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

        

Reseteo Accesos 

En el caso de uso número 3 se tiene el reseteo de acceso al sistema, en donde el cliente 

Turístico puede realizar un cambio de contraseña, una vez realizado el cambio el 

sistema redirecciona hacia la pantalla de Ingreso para nuevamente ingresar las 

credenciales de acceso y poder acceder al Geoportal y sus funcionalidades. Tabla 5 y 

Figura 5. 
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Tabla 5. Caso de uso #3 Reseteo de Ingreso al sistema. 

Caso Uso #003 Reseteo Accesos al Sistema. 

Fecha: 29/06/2016 

Actor: Cliente Turístico 

Descripción: Reseteo de accesos del cliente para acceder al sistema a través del cambio de 

contraseña. 

Acción: ACTOR SISTEMA 

1. Ingreso de email y nueva 

contraseña. 

 

 2. Validar email, ejecutar 

actualización contraseña nueva 

del actor. 

 3. Re direccionamiento a Pantalla de 

Ingreso al sistema. 

4. Visualización de Campos para 

ingreso email y contraseña. 

 

 

Nota: Reseteo de accesos. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 
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Reseteo de Accesos. 

 

Figura 5. Caso de uso #3. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

2.2.1.1.2. Caso de Uso Funciones Ejecutadas por el Cliente Turístico en el 

sistema: 

Para este caso el cliente se encuentra previamente registrado e ingresado en el sistema 

Geoportal de Turístico de Quito. 

Buscar Lugares: 

En el caso de uso número 4 se tiene la búsqueda de lugares, en donde el cliente 

Turístico puede realizar una búsqueda de lugares de interés a través de un menú de 

categorías que están registradas, una vez que escoge la categoría de su interés se 

muestran en el mapa los sitios, los mismos que el cliente turístico puede visualizar una 

imagen y una breve descripción del lugar Tabla 6 y Figura 6. 

Reseteo Ingreso al Sistema

Cliente Turístico 1

Ingreso Email  -

Contraseña

Validación De

Datos Usuario

Visualización

Pantalla Ingreso Sistema.

Redireccionamiento

Pantalla
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Tabla 6. Caso de Uso #4 Buscar Lugares. 

Caso Uso #004 Buscar Lugares. 

Fecha: 29/06/2016 

Actor: Cliente Turístico 

Descripción: Generar una búsqueda de Lugares bajo el criterio de categorías registradas. 

Acción: ACTOR SISTEMA 

1. Escoge el menú de Buscar 

Lugares. 

 

 2. Sistema Redirecciona a la 

pantalla Buscar Lugares. 

3. Visualización de: filtro de 

categorías, botón de ubicar lugar 

actual, botón de buscar lugares. 

 

4. Cliente selecciona categoría de 

búsqueda, ejecuta la acción de 

ubicar en el mapa su lugar actual, 

luego ejecuta la acción de buscar 

lugares. 
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 5. Sistema ejecuta búsqueda de 

lugares por categoría 

seleccionada y punto actual 

del cliente - Envió de 

resultado de dicha búsqueda. 

6. Visualización de imágenes de las 

referencias de los lugares 

registrados, cercanos a la 

ubicación actual del cliente. 

 

7. Cliente ejecuta acción sobre una 

imagen de referencia. 

 

 8. Sistema ejecuta búsqueda de 

información sobre la 

referencia seleccionada por el 

cliente y envía resultado. 

9. Visualización de información de 

referencia seleccionada: Foto y 

descripción de la referencia 

seleccionada. 

 

 

Nota: Búsqueda de lugares. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 
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Buscar Lugares. 

 

Figura 6. Caso de Uso#4. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

 

Cliente Turistico

Escoger menus

Buscar Lugares

Sistema Redirecciona -

Pantalla Buscar Lugares

Visualización de: filtro de

categorías, botón de ubicar lugar

actual, botón de buscar lugares.

Selección categoría de  búsqueda,

ejecuta la acción de ubicar en el mapa su

lugar actual, luego ejecuta la acción de

buscar lugares.

Ejecuta búsqueda de lugares por

categoría seleccionada y punto actual del

cliente - Envió de resultado de

dicha búsqueda.

Visualización de imágenes de 

referencias de los lugares registrados,

cercanos a la ubicación actual del

cliente.

Ejecuta acción sobre

una imagen de referencia.

Ejecuta búsqueda de información

sobre la referencia

seleccionada -  envío de resultado.

Visualización de información de

referencia seleccionada: Foto y

descripción de la referencia

seleccionada.

BUSQUEDA DE LUGARES
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Marcar Lugares: 

En el caso de uso número 5 se tiene Marcar Lugares, en donde el cliente Turístico una 

vez que ha sido logueado puede acceder a la funcionalidad de Marcar Lugares, el 

cliente puede escoger la categoría correspondiente al sitio que desea registrar, además 

puede agregar una breve descripción del sitio y guardar una fotografía del mismo. 

Tabla 7 y Figura 7. 

 

Tabla 7. Caso de Uso# 5 Marcar Lugares. 

Caso Uso #005 Marcar Lugares. 

Fecha: 29/06/2016 

Actor: Cliente Turístico 

Descripción: Ejecutar registros de Lugares donde el cliente se encuentre realizando su visita en  

la ciudad de Quito. 

Acción: ACTOR SISTEMA 

1. Escoge el menú de Marcar Lugares.  

 2. Sistema Redirección a la 

Pantalla Marcar Lugares, 

generando la ubicación 

actual. 



 

23 

 

3. Visualización de: filtro de categorías, 

campo nombre lugar, campo 

descripción del lugar, visualiza mapa 

con ubicación actual, botón punto 

actua<l, botón guardar, <cámara. 

 

4. Ejecuta ingreso y selección de datos, 

captura de imagen del lugar, acción 

de almacenamiento. 

 

 5. Ejecuta Registro de 

Información recibida. 

 

Nota: Marcación de lugares. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Marcar Lugares. 

 

Figura 7. Caso de Uso # 5. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Cliente Turistico

Escoger menu

Marcar Lugares

Sistema Redirecciona -

Pantalla Marcar Lugares - Genera

ubicación del lugar

Visualización de: filtro de categorías,

campo nombre lugar, campo descripción,

visualización del mapa, visualización de camara,

botón punto actual, botón guardar

Ejecuta ingreso y selección de

datos, captura de imagen del

lugar, acción de almacenamiento.

Ejecuta Registro de

Información enviada.

MARCAR DE LUGARES
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2.2.1.1.3. Casos De Uso Portal De Administración. 

El portal de administración permitirá al usuario con rol de administrador, gestionar los 

usuarios que acceden al portal bajo un perfil definido, al igual que la gestión de los 

clientes Turísticos registrados, ejecutar el mantenimiento de catálogos. 

2.2.1.1.3.1 Acceso al Portal – Usuario Administrador. 

Se adaptó en el proyecto un portal para el usuario administrador quién debe ejecutar 

como inicio la autenticación al portal, una vez validada sus credenciales podrá ejecutar 

las acciones requeridas sobre la información del sistema turístico. Tabla 8 y Figura 8. 

 

Tabla 8. Caso de Uso# 6 Administración. 

Caso Uso #006 Acceso Portal Web – Administración. 

Fecha: 03/07/2016. 

Actor: Usuario Administrador 

Descripción: Como usuario administrador del sistema turístico móvil, deberá gestionar la 

información registrada. 

Acción: ACTOR SISTEMA 

1. Ingreso de usuario y contraseña.  

 2. Validar credenciales de acceso 

ingresados por el actor. 

3. Visualización de menús:  
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Usuarios del Sistema. 

Perfiles del Sistema. 

Usuarios GIAUPS. 

Categorías. 

 

Nota: Administración del Sistema. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Ingreso Portal Web 

 

Figura 8. Caso de Uso# 6 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

2.2.1.1.3.1. Funcionalidades Ejecutadas Por Usuario Administrador 

El usuario administrador puede ejecutar validaciones de información de usuarios y 

catálogos, la gestión de usuarios puede presentarse a nivel de: 

Usuarios Móviles: Los usuarios móviles son los que acceden desde cualquier lugar 

turístico de la ciudad de Quito, a través de un dispositivo móvil con sistema operativo 

Android, para el registro de lugares turísticos por categorías definidas. 

Usuario Administrador

Ingreso Portal Web

Ingreso de Usuario

y Contraseña
Verifica Creddenciales de

acceso ingresados por el

usuario administrador.

Visualización de Menus Portal

Web: Usuarios Sistema, Perfiles

Sistema, Usuarios GUIAUPS, Cateorías.
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Usuarios Administradores: Son usuarios que tienen acceso al portal web de 

administración del sistema turístico, los cuales pueden ejecutar tareas de 

mantenimiento de la información almacenada a través del cliente turístico (usuarios 

registrados, usuarios del portal, lugares registrados, catálogos). 

Las funcionalidades del administrador dependen de las acciones que el portal web 

presenta, en nuestro caso existen las siguientes: 

 

Usuarios Del Sistema: 

Los usuarios del sistema son aquellos usuarios que solo tienen acceso de administrador 

en el portal web, o bajo un perfil definido en perfiles del sistema. 

Para explicar dicha funcionalidad el usuario administrador deberá, autentificarse al 

portal web. 

Tabla 9. Caso de Uso# 7 Usuarios del Sistema. 

Caso Uso #007 Usuarios del Sistema 

Fecha: 03/07/2016. 

Actor: Usuario Administrador. 

Descripción: Como usuario administrador del sistema turístico móvil, tiene los permisos 

para realizar el mantenimiento de usuarios del sistema, dichos usuarios son 

asignados a un perfil, dicho perfil le brinda los permisos para acceder a los 

menús del portal web.  

Acción: ACTOR SISTEMA 
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1. Selecciona el menú usuario del 

sistema. 

 

 2. Presenta pantalla con 

información de todos los 

usuarios registrados al sistema. 

3. Visualización de botones que 

permiten el mantenimiento de 

los usuarios del sistema: 

Ingreso De Usuarios: Permite el 

registro de un nuevo usuario del 

sistema. 

Modificación de Usuarios: Permite 

realizar cambios sobre la data del 

usuario del sistema. 

Eliminación de Usuarios: Permite 

realizar la eliminación de usuarios 

del sistema. 

 

 

Nota: Usuarios del Sistema. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

 

 

 

Caso de uso Usuarios del Sistema. 
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Figura 9. Caso de Uso#7. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Perfiles Del Sistema: 

Los perfiles del sistema permiten tener una identificación apropiada en el sistema con 

el fin de brindar a los usuarios tener acceso a la información confidencial que necesita 

para realizar su trabajo.  

Un perfil de usuario define un usuario con respecto al sistema.  El cual incluye: 

Un nombre de perfil de usuario del sistema. 

Los privilegios y limitaciones del usuario. 

Una lista de objetos de los que el usuario es el propietario o que está autorizado 

a utilizar. 

Para esta opción el usuario administrador deberá ejecutar la autenticación de sus 

credenciales al portal web. 

Usuario Administrador

Selecciona menu

Usuarios Sistema.

Visualización de botones que

permiten el mantenimiento de los

usuarios del sistema.

Ingreso Usuarios

de Sistema.

Modificación

Usuario del Sistema.

Eliminación

Usuario Del Sistema.

Presenta pantalla con

información de todos los usuarios

registrados al sistema.
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Tabla 10. Caso de Uso #8 Perfiles del Sistema. 

Caso Uso #008 Perfiles Del Sistema. 

Fecha: 03/07/2016. 

Actor: Usuario Administrador. 

Descripción: Como usuario administrador del portal web, puede definir los permisos que se 

asignará a un usuario del sistema para ejecutar su trabajo de acuerdo a dicho 

perfil.  

Acción: ACTOR SISTEMA 

1. Selecciona menú Perfiles Del 

Sistema. 

 

 2. Presenta Pantalla con 

información de perfiles del 

portal web. 

3. Ejecuta Mantenimiento de 

Perfiles. 

 

 

Nota: Perfiles del Sistema. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

 

 

 

Caso de Uso Perfiles del Sistema. 
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Figura 10. Caso de Uso #8. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Usuarios GUIAUPS: 

Esta opción del menú permite visualizar en el portal web, los usuarios registrados en 

el aplicativo móvil. 

Tabla 11. Caso de Uso# 9 Usuarios GuiaUps 

Caso Uso #009 Usuarios GuiaUps. 

Fecha: 03/07/2016. 

Actor: Usuario Administrador. 

Descripción: Como usuario administrador del portal web, puede realizar el mantenimiento 

de los usuarios GuiaUps, al igual que realizar mantenimiento sobre los puntos 

registrados por el usuario GuiaUps. 

Usuario Administrador

Mantenimiento Perfiles Del Sistema

Visualización de botones que

permiten el mantenimiento de los

perfiles del sistema.

Ingreso Perfiles

de Sistema.

Modificación

Perfiles del Sistema.

Eliminación

Perfiles Del Sistema.

Presenta pantalla con

información de todos los perfiles

registrados al sistema.
Selecciona menu

Perfiles  Sistema.
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Acción: ACTOR SISTEMA 

1. Selecciona menú Usuarios 

GUIAUPS. 

 

 2. Presenta Pantalla con 

información de los usuarios 

GuiaUps, registrados en el 

aplicativo Móvil. 

3. Visualización de Botones de 

ingreso, modificación, 

eliminación de usuarios 

turísticos, también el usuario 

administrador visualiza un 

acceso de datos del mapa. 

 

4. Ejecuta la edición de datos del 

usuario GuiaUps (Ingreso, 

Modificación y/o eliminación)  

 

 5. Realiza las afectaciones 

requeridas por el usuario 

administrador. 

6. Ejecuta la búsqueda de lugares 

registrados por un usuario 

GuiaUps. 
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 7. Realiza la búsqueda solicitada 

y envía la información 

obtenida. 

8. Visualiza un mapa del Ecuador 

con las ubicaciones registradas 

por el usuario GuiaUps, a través 

de una imagen de ubicación. 

 

9. El usuario administrador 

selecciona un punto registrado.  

 

 10. Ejecuta la búsqueda de los 

siguientes datos: Fotografía y 

descripción del punto 

seleccionado; envía la 

información obtenida. 

11. Visualiza la fotografía y 

descripción del punto 

seleccionado. 

 

12. Selecciona un usuario GuiaUps.  

 13. Envía información del usuario. 

14. Visualiza la información del 

usuario GuiaUps, como parte de 

la información básica del 

usuario GuiaUps, se presenta un 
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icono con el número de lugares 

registrado por el usuario 

GuiaUps. 

15. Selecciona icono de lugares 

registrados por usuario GuiaUps 

seleccionado.  

 

 16. Ejecuta Búsqueda de 

información solicitada. 

17. Visualización de Información 

de puntos registrados por el 

Usuario GuiaUps. Con botones 

que ejecutan el mantenimiento 

(Ingreso, Modificación y 

Eliminación) de los puntos 

registrados por dicho usuario. 

 

 

Nota: Usuarios GuiaUps. 
Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

 

Requerimientos funcionales  

2.3.1. Módulo de administrador 

Tabla 12. Requerimiento Funcional Módulo Administrador 
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PROYECTO: 

HERRAMIENTAS ANDROID PARA GEOPORTALES, CASO: 

IMPLEMENTACION DE UN GEOPORTAL QUE MUESTRE UBICACIÓN DE 

SITIOS TURÍSTICOS DE QUITO. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

SERVICIO: GEOPORTAL – ADMINISTRACION 

DESCRIPCIÓN 

CORTA: 

Una vez que el Usuario Administrador ingresa al portal con sus credenciales puede 

proceder con la visualización y administración de la información. 

MANDATORIO: SI NO 

DESCRIPCIÓN: 

Puede hacer agregar, modificar o eliminar usuarios clientes. 

Puede agregar, modificar o eliminar información del catálogo de categorías. 

Puede agregar, modificar o eliminar usuarios registrados en el portal. 

Nota: Módulo de Administrador. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

 

2.3.2. Módulo de Cliente Turístico 

Tabla 13. Requerimiento Funcional Módulo Administrador. 
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PROYECTO: 

HERRAMIENTAS ANDROID PARA GEOPORTALES, CASO: 

IMPLEMENTACION DE UN GEOPORTAL QUE MUESTRE UBICACIÓN DE 

SITIOS TURÍSTICOS  DE QUITO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

SERVICIO: 

GEOPORTAL - INICIO DE SESION - CARGAR INFORMACIÓN USUARIO Y 

VALIDAR DATOS  

DESCRIPCIÓN 

CORTA: 

Una vez que el Usuario ingresa al portal se valida su información, para con la misma 

proceder con el uso del Geoportal, en caso de ser un usuario no registrado se notificara 

y se mostrara una pantalla para registrar el usuario nuevo. 

MANDATORIO: SI NO 

DESCRIPCIÓN: 

Para iniciar con el uso del Geoportal, se debe validar la información del usuario que se inicia sesión, de esta 

forma determinar si es un usuario ya registrado o uno nuevo.   

 Consultar usuario: consulta información usuario que se inicia sesión en el Geoportal a través del 

username (mail), si el username es válido permitirá el acceso a las funcionalidades del Geoportal. 

En caso de no estar registrado le dará la opción de hacer un registro de usuario nuevo. 

 

Nota: Módulo de Administrador. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

2.3.3. Módulo de registro de nuevo usuario 

Tabla 14. Requerimiento Funcional Módulo Administrador. 
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PROYECTO: 

HERRAMIENTAS ANDROID PARA GEOPORTALES, CASO: 

IMPLEMENTACION DE UN GEOPORTAL QUE MUESTRE UBICACIÓN DE 

SITIOS TURÍSTICOS  DE QUITO. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

SERVICIO: GEOPORTAL - REGISTRO DE USUARIOS NUEVOS   

DESCRIPCIÓN 

CORTA: 

Una vez validado los datos en la pantalla de inicio de sesión, y si NO se encuentra 

registrado como usuario, se procede a realizar un registro nuevo de usuario en 

donde será necesario datos como el mail para proceder con el registro del mismo. 

MANDATORIO: SI  NO 

DESCRIPCIÓN: 

Como parte de la tarea requerida para el registro de un usuario nuevo, se debe contar con un formulario que 

contenga información necesaria para el registro de un nuevo usuario. 

Nota: Registro de usuarios nuevos. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena.  
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Capítulo 3 

Diseño y construcción 

3.1 Servidor de aplicaciones 

Para desarrollo de nuestro proyecto se realizó la contratación de un hosting, el mismo 

que por tratarse de un servicio que provee a los usuarios de internet almacenar: 

información, videos, imágenes, etc., es también una herramienta de administración 

web, administración de Base de Datos, etc. El hosting adquirido para interactuar con 

el sistema del cliente es el cPanel en el cual se tiene alojado las siguientes aplicaciones: 

Publicación y fuentes del servicio Web que contiene la lógica de funcionalidad 

en las acciones ejecutadas por el cliente turístico a través del sistema Android 

desarrollado. 

Base de Datos: se está utilizando MySql para almacenamiento de la 

información del sistema turístico. 

Publicación y fuentes del portal del administrador, el cual permitirá al 

administrador del sistema turístico, gestionar los usuarios que se registren en 

el sistema, el mantenimiento del catálogo de Categorías. 

3.1.1. Arquitectura del Sistema 

La arquitectura de un sistema es una representación de un sistema existente o a crear, 

y el proceso para implementar el mismo. 

En la arquitectura del sistema se describe del diseño y contenido del mismo, es decir, 

incluye el detalle del sistema, que servirá como guía para su implementación. 
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En el presente proyecto se explica a continuación la arquitectura de las dos versiones 

que fueron desarrolladas: 

Eclipse + Google Play Services API 

Android Studio + OSMDroid Android-4.0 

3.1.1.1. UpS (Eclipse + Google Play Services API) 

La primera versión generada se encuentra desarrollada en Elipse - Android a la cual se 

realizó la integración con la librería de Google Maps API (Google Play Services), 

dicha aplicación contiene diferentes funcionalidades como el buscar e ingresar lugares 

turísticos. 

La información que es capturada a través de la aplicación móvil es transmitida por el 

internet hacia el servicio web (geoRef – desarrollado en PHP), el servicio web se 

encuentra publicado en un hosting (Cpanel), mismo que al obtener a información 

enviada por la aplicación, genera validaciones necesarias para el almacenamiento de 

la información en la base de datos (MySql). 

De la misma manera el servicio web extrae la información solicitada por el cliente a 

través del dispositivo móvil para enviar la respuesta al usuario final. Figura 11. 
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Arquitectura Geoportal V1. 

 

Figura 11. Arquitectura Eclipse + Google Play Services API. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

3.1.1.2. Android Studio + OSMDroid Android-4.0.jar 

La aplicación desarrollada en Android Studio con la integración de la librería 

osmdroid-android-4.0.jar, permite de la misma manera visualizar mapas, las funciones 

ejecutadas por el servicio web indicado anteriormente son las mismas para la búsqueda 

y registro de lugares turísticos. Figura 12. 
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Arquitectura Geoportal V2. 

 

Figura 12. Arquitectura Android Studio + OSMDroid Android-4.0. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

3.1.2. Diseño Servicio Web – Php 

Un Web Service, es una colección de protocolos abiertos y estándares usados para 

intercambiar datos entre aplicaciones o sistemas.  

Las aplicaciones escritas en varios lenguajes de programación que funcionan en 

plataformas diferentes pueden utilizar Web Services para intercambiar información a 

través de una red. La interoperabilidad, por ejemplo, entre Java y Python o Windows 

y Linux se debe al uso de estándares abiertos. 

Como sistema de mensajes se utiliza XML estandarizado. El protocolo más simple 

para el intercambio de información entre ordenadores es XML-RPC, que emplea XML 

para llevar a cabo RPCs. (Remote Procedure Call), es un protocolo de red que permite 
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a un programa a ejecutar código en una máquina remota. Los XML-RPC requests son 

una combinación entre contenido XML y encabezados HTTP.  

Para nuestro proyecto de titulación se ha creado el servicio web GeoRef, el mismo se 

encuentra publicado en la nube a través de un hosting. Figura 13. La ruta en la cual se 

puede ver el servicio web es: http://www.guiaups.com/geoRef/ . 

Web Service. 

 

 

Figura 13. Web Service. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

3.1.2.1. Registro de Usuarios Cliente – Web Services: 

Como muestra la Figura 14, la funcionalidad generada desde el aplicativo móvil por 

el cliente realiza los siguientes pasos: 

Los datos ingresados por el cliente son construidos en un archivo XML, el cual 

debe tener el formato y estructura requerida por el web service. 

Se envía el XML al web service. 

El web servicie recibe el XML generado desde el aplicativo. 

http://www.guiaups.com/geoRef/
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El web service interpreta el XML. Lee los datos que se envíe, a través del 

método registro.php. 

Mediante un proceso interno el web service genera una respuesta en formato 

XML de acuerdo a los datos recibidos. 

El service web genera un nuevo XML. 

El aplicativo recibe la respuesta en XML.  

El aplicativo interpreta el XML para generar la visualización de la respuesta al 

cliente. 

Web Service-Registro. 

 

Figura 14. Web Service -Registro de Usuarios Cliente. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

En el caso de las funcionalidades del aplicativo: acceso, reseteo, búsqueda y registro 

de lugares, el diagrama anterior explica de manera clara la arquitectura de 

comunicación entre el aplicativo y servicio web. 

3.1.2.2. Estructura De Los Métodos del servicio Web: 

A continuación, se detalla cada uno de los métodos del Web Service: 
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Web Service Registro. Tabla 15. 

Tabla 15. Web Service Registro. 

Registro.php 

Datos De Entrada Datos De Salida 

Email del cliente Si el ingreso de información en la base de datos 

fue exitoso envía el número 1 caso contrario 

envía 0. Clave definida por el cliente 

Fecha De Registro 

Nota: Registro-web service. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Web Service Acceso. Tabla 16. 

Tabla 16.  Web Service Acceso. 

Acceso.php 

Datos De Entrada Datos De Salida 

Email del cliente Si la consulta de información fue exitosa envía el 

número 1 caso contrario envía 0. 

Clave definida por el cliente 

Nota: Acceso-web service. 

 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 
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Web Service Reset. Tabla 17. 

Tabla 17. Web Service Reset. 

 Reset.php 

Datos De Entrada Datos De Salida 

Email del cliente Si el reseteo de clave fue exitoso envía el código 

1 con el valor de la nueva clave generada. Caso 

Contrario emitirá el valor de 0. 

Como parte de funcionalidad devuelve además 

un correo al usuario que ejecuta el reseteo de 

clave. Esto a través de la función envio.php. 

Nota: Reset-web service. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

Web Service Guardar. Tabla 18. 

Tabla 18. Web Service Guardar. 

Guardar.php 

Datos De Entrada Datos De Salida 
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Categoría del Lugar.  

 

 

Si el ingreso de información fue exitoso envía el 

número 1 caso contrario envía 0. 

Nombre Del Lugar. 

Descripción Del Lugar. 

Latitud Del Lugar. 

Longitud Del Lugar. 

Fecha Registro. 

Código del Usuario. 

Imagen (Codificada). 

Path De La Imagen. 

Nota: Guardar-web service. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Web Service Listar. Tabla 19. 

Tabla 19 Web Service Listar. 

Listar.php 

Datos De Entrada Datos De Salida 
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Código del Usuario. Si la consulta de la información fue exitosa envía 

el número 1, con la siguiente información de los 

puntos registrados por el usuario con los campos 

descripción del lugar y la foto decodificada. 

Caso contrario envía 0 de error. 

Código de la Categoría. 

Nota: Listar-web service 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

3.1.3. Diseño Físico de la Base de Datos (MySQL) 

El modelo conceptual representado describe la base de datos upsdb (MySQ), con sus 

atributos, características y relaciones con otras entidades. Figura 15. 

 

Base de Datos-Modelo Conceptual. 

 

Figura 15. Modelo Conceptual upsdb. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

https://cpanel.guiaups.com/cpsess3290492392/3rdparty/phpMyAdmin/db_structure.php?server=1&db=upsdb&token=09985096c261cb6c1e337d1858eb4486
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3.1.3.1. Diccionario De Base De Datos 

El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos que pertenecen a 

un sistema. El objetivo de un diccionario de datos es dar precisión sobre los datos que 

se manejan en un sistema, evitando así malas interpretaciones o ambigüedades. 

Define con precisión los datos de entrada, salida, componentes de los puntos y usuarios 

a ser registrados, flujos, detalles de las relaciones entre entidades, etc. 

3.1.3.1.1.  Tabla Categorías 

La tabla categorías (geo_categoria) almacena la información de las categorías de 

lugares turísticos que será utilizados por el usuario final en el aplicativo móvil. Tabla 

20. 

Tabla 20. Tabla Categorías. 

CATEGORIAS 

CAMPO TIPO DE 

DATO 

LONGITU

D 

P F M DESCRIPCION 

Id_categoria 

 

Integer 11 X  X Clave Principal Rol. 

Nombre 

Categoría 

Text 250   X Descripción De La Categoria. 

Gráfico Text 250    Descripción de Imagen Categoria. 

Nota: BD-Tabla Categorías. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

https://cpanel.guiaups.com/cpsess3290492392/3rdparty/phpMyAdmin/sql.php?server=1&db=upsdb&table=geo_categoria&pos=0&token=09985096c261cb6c1e337d1858eb4486
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3.1.3.1.2. Tabla Usuarios 

La tabla usuarios (geo_usuarios) almacena la información de los usuarios turísticos 

que se han registrado aplicativo móvil. Tabla 21. 

Tabla 21. Tabla Usuarios. 

USUARIOS 

CAMPO TIPO DE 

DATO 

LONGITU

D 

P F M DESCRIPCION 

Id_usuarios 

 

Integer 11 X  X Clave Principal Usuario. 

Email Usuarios Text 250   X Correo Electrónico Usuario. 

Clave Usuario Text 250   X Contraseña Usuario para Ingreso a la 

aplicación. 

Fecha Registro Date    X Fecha De Registro Usuario. 

Estado Integer 11   X Estado Usuario – Si es 0 usuario activo. 

Nota: BD-Tabla Usuarios. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

3.1.3.1.3. Tabla Puntos 

La tabla usuarios (geo_puntos) almacena la información de los puntos turísticos 

registrados por el usuario turístico a través del aplicativo móvil. Tabla 22. 

https://cpanel.guiaups.com/cpsess3290492392/3rdparty/phpMyAdmin/sql.php?server=1&db=upsdb&table=geo_categoria&pos=0&token=09985096c261cb6c1e337d1858eb4486
https://cpanel.guiaups.com/cpsess3290492392/3rdparty/phpMyAdmin/sql.php?server=1&db=upsdb&table=geo_categoria&pos=0&token=09985096c261cb6c1e337d1858eb4486
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Tabla 22. Tabla Puntos.   

PUNTOS REGISTRADOS 

CAMPO TIPO DE 

DATO 

LONGITU

D 

P F M DESCRIPCION 

Id_puntos 

 

Integer 11 X  X Clave Principal Puntos Registrados. 

Id_usuarios Integer 11  X X Clave de Usuarios Registrados. 

Nombre 

Categorias 

Text 250   X Descripción de Catergorias. 

Nombre Puntos Text 250   X Nombre de los Puntos Registrados. 

Descripción 

Puntos  

Text 250   X Descripción de los Puntos Registrados. 

Latitud Text  250   X Punto Latitud Registrado. 

Longitud Text  250   X Punto Longitud Registrado. 

Fecha Date    X Fecha Registro Del Punto. 

Punto Gráfico Text     X Imagen Capturada del lugar Turistico en 

encode64. 
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Nombre Gráfico Text  250   X Descripción que permite guiar el path del 

grafico. 

Nota: BD-Tabla Puntos. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

3.1.4. Implementación del Sistema 

Para poder acceder al hosting debemos colocar el siguiente link en el explorador: 

https://cpanel.guiaups.com/, se muestra la siguiente pantalla, para poder generar la 

autenticación y acceder a las funcionalidades indicadas anteriormente. Figura 16. 

Acceso cPanel. 

 

Figura 16. cPanel. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Dentro de las opciones de cPanel se puede acceder a la base de datos, para lo cual se 

debe realizar a través de Databases – phpMyAdmin. Figura 17. 

 

 

 

https://cpanel.guiaups.com/
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Acceso a la BD. 

 

Figura 17. Acceso a la BD. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 La base de datos creada se llama upsdb, la cual contiene la estructura de usuarios, 

catálogos, registro de puntos con las coordenadas del lugar registrado por el cliente 

turístico. Figura 18. 

Base de Datos. 

 

Figura 18. BD creada. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 
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3.1.5. Acceso al servicio web 

El servicio web se encuentra alojado en el hosting, con el nombre de geoRef mismo 

que contiene las funcionalidades de: acceso, registro, búsqueda. Figura 19. 

Funcionalidades Servicio Web. 

 

Figura 19. Funcionalidades del servicio web. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Acceso a las fuentes del portal publicado, el portal del administrador se encuentra con 

el nombre de upsweb, dicho portal contiene la funcionalidad de mantenimiento de: 

usuarios y categorías. Figura 20. 
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Funcionalidad-Mantenimiento.

 

Figura 20. Funcionalidad de mantenimiento. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez  Ximena. 

Acceso al portal del administrador 

Para ingresar al portal de administrador se debe ingresar al siguiente link: 

http://www.guiaups.com/upsweb/. 

Se presenta la siguiente pantalla en la cual se deberá ingresar el usuario y la clave del 

administrador. Figura 21. 

Acceso Administración. 

 

Figura 21. Acceso Administración. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

http://www.guiaups.com/upsweb/
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Una vez dentro del Portal de Administración se tiene los siguientes datos a administrar, 

Figura 22. 

Usuarios Sistema 

Perfiles Sistema 

Preferencias 

Usuarios GUIAUPS 

Categorías 

Administración de datos. 

 

Figura 22. Datos a administrar. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

Menú de Usuarios Sistema  

En este sitio se muestran el o los usuarios que estén registrados y que tengan perfil de 

ADMINISTRADOR. Así mismo se puede crear o registrar más administradores 

adicionales. Figura 23. 
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Usuarios del Sistema. 

 

Figura 23. Usuarios con perfil Administrador. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Menú Perfiles Sistema  

En este menú se muestran el o los perfiles que estén creados en el portal de 

administración. En este caso se tiene creado únicamente el perfil de 

ADMINISTRADOR. Figura 24. 

Perfiles del Sistema. 

 

Figura 24. Perfiles. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 
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Menú Usuarios GUIAUPS: 

Dentro de este menú se puede visualizar los usuarios turísticos que han sido registrados 

en el Geoportal. Figura 25. 

Administración de Usuarios. 

 

Figura 25. Administración Usuarios Registrados. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Adicionalmente se puede ingresar al usuario que se desee, e indicara el número de 

puntos o sitios que fueron registrados con dicho usuario. Figura 26. 
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Visualización de Sitios Registrados. 

 

Figura 26. Puntos o Sitios registrados. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Una vez que se ingresa a la opción Puntos, se puede visualizar los puntos o sitios 

registrados con mayor detalle, es decir indica que usuario lo registró, la Categoría a la 

que pertenece, el nombre y descripción registrada, la posición geográfica, la fecha de 

registro y la imagen que fue registrada. Figura 27. 

Detalle de Sitio Registrado. 

 

Figura 27. Detalle de sitios registrados. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 
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Menú Categorías 

En este menú se muestran las categorías que han sido creadas para el registro del tipo 

de sitio que se va a guardar o buscar. Figura 28. 

Administración de Categorías. 

 

Figura 28. Administración Categorías. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

Desarrollo del Geoportal V1 (Eclipse-Google Play Services – API) 

3.3.1. Arquitectura de Eclipse con Google Play Services 

La figura 29 muestra cómo la aplicación en eclipse a través del API Google 

proporciona una interfaz para conectar y hacer llamadas a cualquiera de los servicios 

de Google Play disponibles tales como juegos de Google Play Services. 
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Eclipse-Google Play Services. 

 

Figura 29. Arquitectura Eclipse-Google Play Services. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Para realizar la integración entre Eclipse y Google Play Services, es necesario obtener 

el API de Google Maps para visualización de mapas en Android con eclipse. Para lo 

cual se debe realizar los siguientes pasos: 

Debemos contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail, para nuestro 

proyecto se creó la cuenta - upsmapsandro2016@gmail.com. 

Una vez con la cuenta de correo electrónico Gmail, debemos acceder al 

siguiente link - https://developers.google.com/maps/documentation/android-

api/?hl=es, en el mismo se encuentra un acceso directo (botón) para obtener la 

clave. 

El acceso anterior direcciona automáticamente a la autenticación del correo electrónico 

mencionado anteriormente, con el fin de iniciar la obtención de la clave del API de 

Google Maps. Figura 30. 

 

mailto:upsmapsandro2016@gmail.com
https://developers.google.com/maps/documentation/android-api/?hl=es
https://developers.google.com/maps/documentation/android-api/?hl=es
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Proceso para obtención de código API. 

 

Figura 30. Acceso para obtención clave API. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Se presenta la siguiente pantalla, en la cual se registrará la aplicación para Google 

Maps API, en nuestro caso se creará un nuevo proyecto, por lo cual se debe dar clic en 

continuar. Figura 31. 

Proceso de Registro. 

 

Figura 31. Proceso para registro de Aplicación. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 
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Se presenta la pantalla que nos permite crear una clave API de Android. Figura 32. 

Creación API. 

 

Figura 32. Creación API 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

La clave de API. Figura 33; se basa en una forma corta del certificado digital de la 

aplicación, que se conoce como huella digital SHA-1. Existen dos tipos de 

certificados: 

Un certificado de depuración: SDK Tools de Android genera este certificado 

automáticamente cuando se realiza una versión de depuración. Se debe usar 

este certificado solo con aplicaciones que se esté probando. No se debe intentar 

publicar una aplicación firmada con un certificado de depuración. El 

certificado de depuración se describe con más detalle en Firma en modo de 

depuración de la documentación para desarrolladores de Android. 

Un certificado de lanzamiento: SDK Tools de Android genera este 

certificado cuando se realiza una versión de lanzamiento. También se puede 

generar este certificado mediante el programa keytool.  
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Credenciales API. 

 

Figura 33. Credenciales API. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

3.3.2. Integración Eclipse – Google Play Services. 

En la versión del proyecto Eclipse-API Google Play Services, se ha desarrollado el 

proyecto UpS el cual para que pueda dibujar los mapas se debe importar la librería que 

viene embebida en el SDK Android para eclipse, dicha librería una vez importada, 

debe ser agregada al proyecto UpS, con el fin de que podamos ejecutar la integración 

de eclipse con el Google Maps. 

Para agregar la librería Google Play Services, damos clic derecho en el proyecto UpS 

/Propiedades. Figura 34. 
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Proceso para agregar librería (1). 

 

Figura 34. Proceso para agregar librería Google Play Services. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

A continuación se da clic en Android/ Add /Seleccionamos la librería google-play-

services-lib/Ok. Figura 35. 

Proceso para agregar librería (2). 

 

Figura 35. Proceso para agregar librería Google Play Services. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 
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Como se puede observar en la Figura 36, la librería se encuentra agregada. El proyecto 

Ups se encuentra estructurado por paquetes, actividades (clase java asociada y el 

nombre de su layout xml), librerías, etc. 

Proceso para agregar librería (3). 

 

Figura 36. Librería Agregada. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

3.3.2.1. Actividades 

Las activity´s en el proyecto son las pantallas que se mostrará al cliente y son: 

activity_acceso.xml:  Visualmente esta pantalla fue definida para el ingreso del 

usuario, como se puede observar en la pantalla se tiene el campo email en el cual el 

cliente ingresará un correo electrónico, el campo clave en el cual el cliente ingresará 

la clave definida por dicho usuario. Figura 37. 
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Activity Ingreso. 

 

Figura 37. Activity_acceso.xml-Ingreso de usuario. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

El código que genera la interfaz realizada se encuentra en un archivo XML. Figura 38. 

Ubicación de Código. 

 

Figura 38. Código de Interfaz. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

activity_buscar.xml: Se creó la interfaz para que el usuario pueda realizar la búsqueda 

de lugares registrados, aquí se agregó un MapFragment, dicho componente permite 

trabajar con el mapa dentro de la aplicación. Figura 39. 
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Activity Buscar. 

 

Figura 39. Activity_buscar.xml – Búsquedas. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

activity_main.xml: Se creó la interfaz con los menús principales que permitirá a los 

usuarios loguearse o registrarse al sistema. Figura 40. 

Activity Main. 

 

Figura 40. Activity_main.xml Inicio. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

activity_map.xml: Esta interfaz fue creada para el registro de lugares con fotos, para 

lo cual contiene MapFragment, el botón que habilitará la cámara, el ImageView que 

mostrará la imagen capturada con la cámara, un spinner que permite la selección de 

categorías. Figura 41. 
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Activity Map. 

 
Figura 41. Activity_map.xml-Registro de Lugares. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

activity_opciones.xml: Se creó la interfaz con los menús para búsqueda y registro de 

lugares. Figura 42. 

Activity Opciones. 

 

Figura 42. activity_opciones.xml – Registro de Lugares. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

activity_registro.xml: La interfaz se creó para el registro de los usuarios en el sistema. 

Figura 43. 

Activity Registro. 
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Figura 43. activity_registro.xml – Registro de Usuarios. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

3.3.3. Android Manifiest 

Situado en la raíz de nuestras aplicaciones como AndroidManifest.xml, es un archivo 

de configuración donde podemos aplicar las configuraciones básicas de nuestra app. 

Su configuración puede realizarse a través de una interfaz gráfica, pero es 

recomendable conocer la sintaxis ya que en muchas ocasiones será más fácil y rápido 

hacerlo desde el propio xml. El Android Manifest está situado en la raíz de cada 

aplicación. Figura 44. 

Manifiest. 

 

Figura 44. Android Manifest. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

AndroidManifest contiene código, principalmente de la configuración del acceso a 

los mapas del Google Play Services. 
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La siguiente sintaxis corresponde a la clave API que fue generada, con dicha clave 

podremos acceder a los mapas de google Maps. 

 

3.3.4. Clases Java 

En la aplicación se tiene definidos dos paquetes, mismos que contiene las clases java, 

que generan la funcionalidad de cada actividad, las clases java son: 

AccesoActivity.java 

BuscarActivity.java  

EnvioRecepcion.java 

MainActivity.java 

MapActivity.java 

md5.java 

OpcionesActivity.java 

RegistroActivity.java 

 

 

 

 

 

 

 

Integración Geoportal V2 (Android Studio- OSMdroid-android) 

Activity´s Del Sistema: 
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Como se mencionó anteriormente en el desarrollo de la versión con Eclipse, la 

activity’s del sistema corresponden a la interfaz gráfica que se desarrolló para 

visualización del cliente, dichas actividades son XML que contiene la estructura de la 

pantalla. 

Para el caso de Android Studio se tiene las siguientes actividades: 

Activity_acceso: Corresponde a la pantalla de acceso al sistema la cual es conformada 

por el campo email y clave.  

Activity Acceso. 

 

Figura 45. Android Studio Activity_acceso. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Activity_buscar: Corresponde a la pantalla de búsqueda de lugares turísticos 

registrados. Figura 46. 

Activity Buscar. 
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Figura 46. Android Studio Activity_buscar. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Activity_main.xml: Corresponde a la pantalla inicial que se cargará por defecto ante 

el cliente, la misma contiene los menús de acceso y registro. Figura 47. 

Activity Main. 

 

Figura 47. Android Studio Activit_main. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

Activity_mapa.xml: Corresponde a la pantalla de registro de lugares turísticos, se 

encuentra conformada por el botón Punto Actual que permitirá ubicar al cliente en el 
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sitio actual, campos de descripción y nombre del lugar, un botón que ejecutará la 

acción de captura de imagen del lugar. Figura 48. 

 

Activity Mapa. 

 

Figura 48. Android Studio_mapa. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

1. Activity_opciones.xml: Corresponde a la pantalla que contiene el menú de 

Búsqueda de Lugares y Registro de Lugares. Figura 49. 

 

Activity Opciones. 
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Figura 49. Android Studio_opciones. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Activity_registro: Corresponde a la pantalla que permitirá al cliente registrarse al 

sistema. Figura 50. 

Activity Registro. 

 

Figura 50. Android Studio_registro. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 
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Resultados 

Análisis comparativo 

Tabla 23. Comparación de Características entre versiones. 

Características Geoportal V1 (Eclipse-

Google Play Services) 

Geoportal V2 (Android Studio-OSMDroid-

Android-4.0) 

Implementación de 

Código 

Se necesita importar e 

implementar más paquetes, 

métodos, funciones, los 

mismos que ayudan a 

aumentar la funcionalidad 

del sistema. 

Android Studio ya tiene incluido varios 

paquetes, métodos y funciones para el 

desarrollo. 

Visualización de 

mapas 

No permite visualización de 

los mapas offline con la 

librería. 

Mas líneas de código para 

visualización. 

Permite visualización de los mapas offline, con 

la librería. 

Pocas líneas de código para visualización de 

mapas. 

Origen de Mapas Utiliza los mapas de google 

Maps. 

Utiliza diferentes mapstyles disponibles como 

CycleMap, Mapnik, OSMPublicTransport o a 

su vez puede utilizar sus propios estilos. 

Ubicación de sitios en 

el mapa 

 

Muestra mapas con más 

detalles, dando una 

ubicación más exacta con 

latitud y longitud. 

Se muestra una ubicación sencilla sin 

exactitud. 

Facilidad de uso Sencillo y de fácil acceso 

hacia el usuario final. 

Sencillo y de fácil acceso hacia el usuario final. 
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Editor de diseño En eclipse no se puede 

comprobar en tiempo real los 

cambios que se incorporan 

en el proyecto mediante 

código. 

Android Studio permite la visualización del 

código en tiempo real. 

Sistema de 

construcción  

ANT, herramienta de 

construcción de proyectos 

desarrollada por la Apache 

Software Foundation, esta 

nativamente integrada en el 

IDE Eclipse. 

GRADLE, herramienta que proporciona una 

funcionalidad más amplia. Se encarga de la 

gestión de dependencias, como los archivos 

JAR locales, archivos nativos .so, etc. 

Tiempo de Uso de las 

librerías  

Google Maps:  

Android API – Versión 

Estándar es de uso Ilimitado. 

OSMdroid: 

La librería antes del 11 de Julio del 2016, era 

una librería libre. Luego de la fecha indicada la 

librería ha interrumpido el acceso a los mapas.  

Nota: Comparación de las versiones desarrolladas. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

A continuación, se irá profundizando el contenido de la Tabla 23: 

La visualización de los lugares en el mapa es con mayor detalle en la aplicación que 

se desarrolló con la librería Google Play Services, ya que incluso muestra información 

exacta (latitud y longitud) del punto o lugar al cual hace referencia. Además, con el 

uso de esta librería, se puede en el mapa realizar zoom sin ningún inconveniente en los 

sitios o lugares que se visualizan, lo que no sucede con el uso de la librería OSMDroid. 

Otra ventaja de la visualización en el Geoportal que utiliza la librería Google Play 

Services es que, en el momento de ubicación de sitios, muestra en el mapa el sector de 
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forma más específica, es decir el mapa no es tan ampliado, por ejemplo, se ubica un 

parque de Quito, entonces en la visualización muestra únicamente parte del sector 

donde se ubica con las marcaciones de los sitios registrados. Lo que no sucede con la 

versión que utiliza OSMDroid, ya que allí muestra el mapa total, en este caso de toda 

la ciudad y las marcaciones de los sitios registrados, lo cual no es muy agradable hacia 

el usuario final. 

A nivel de líneas de código, contiene la visualización que se da en el desarrollo con 

Google Play Services, y es debido a la funcionalidad que se tiene con esta librería, por 

el mismo hecho que la localización es más detallada en comparación con la librería 

OSMDroid que tiene una cantidad inferior de líneas de código que a su vez se refleja 

en la poca funcionalidad de los mapas que despliega. 

La librería OSMDroid usada con Android Studio gracias a su diseño de mapas formado 

por tilesets, es decir, como por partes es posible la visualización de los mapas aun 

estando fuera de línea. Una característica que Google Play Services integrada con 

Eclipse da inconvenientes el momento de la visualización fuera de línea. 

Android Studio presenta una gran ventaja frente a Eclipse como herramienta de 

desarrollo ya que tiene una pantalla dividida en la cual, en el un lado se puede observar 

el código que se va implementando y en la otra se puede visualizar los cambios 

realizados en tiempo real. Figura 51. Característica que no se tiene en Eclipse. 

Editor de diseño. 
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Figura 51. Editor de diseño Android Studio. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Eclipse utiliza un sistema de construcción ANT, en donde la estructura de archivos de 

los proyectos creados son diferentes e incompatibles con Android Studio.  Por lo cual 

Google tuvo que desarrollar una herramienta de compatibilidad para favorecer el 

cambio de un desarrollador al nuevo IDE, y así poder hacer uso de proyectos antiguos 

o ya iniciados en Eclipse. 

En cambio, Android Studio utiliza un sistema de construcción GRADLE el cual 

permite la reutilización de código. Facilita las tareas de compilación, testing, 

empaquetado y desempaquetado de los proyectos. También proporciona una 

configuración sencilla de las propiedades del proyecto. Facilita la distribución de 

código. Brinda mayor facilidad para la creación de varias versiones de la misma 

aplicación de una manera bastante sencilla por ejemplo para hacer una distribución 

multi-apk, para distintos dispositivos, o una versión gratis y otra de pago, o una versión 

de prueba que carga distintos recursos, apunta a web Services distintos, usa estadísticas 

distintas, etc. 
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Con respecto al tiempo de uso de la librería; como solución inicial se realizó el 

siguiente cambio en el código: 

TileSourceFactory.DEFAULT_TILE:SOURCE 

Con dicho cambio en el código los clientes que utilizarán la aplicación, podrán ver un 

diseño de mapa completo. (Stackoverflow, 2016).  

En nuestra aplicación se puede apreciar gráficamente el error que muestra en la Figura 

52. 

Tiempo de uso de librería. 

 

Figura 52. Error por tiempo de uso de librería. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena 

 

 

Guiándonos en la información de la imagen se procedió a investigar MapQuest – 

Developer y la relación con la librería OSMDroid. 
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MapQuest menciona lo siguiente: 

“Modernización de MapQuest da lugar a cambios en el acceso directo del azulejo. 

MapQuest se compromete a ofrecer soluciones de vanguardia a nuestros clientes 

mediante el aprovechamiento de la tecnología más actualizada. Como resultado, 

estamos transición de nuestra estructura fundamental a la nube y con esta transición 

viene cambios a nuestras ofertas actuales.  

El lunes 11 de julio de, 2016, se interrumpirá nuestro acceso directo a baldosas de 

mapas de MapQuest existentes. Después del lunes 11 de julio de, 2016, le pediremos 

aquellos que utilizan nuestros azulejos de acceso directo a inscribirse en un plan   en 

la red de desarrolladores. Ofrecemos un plan gratuito con 15.000 transacciones 

mensuales”. (MapQuest DevBlog, 2016). 
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Conclusiones 

 Gracias a la implementación de las herramientas para desarrollo en Android y 

librerías se ha podido obtener dos versiones del Geoportal, con las cuales se 

pudo realizar una comparación que permite establecer varias diferencias entre 

ellas según las herramientas implementadas. 

 Con el desarrollo de las dos versiones del Geoportal se pudo concluir que 

haciendo uso de la librería Google Play Services, se tiene un mejor resultado a 

nivel de presentación hacia el usuario final. Ya que con esta se visualiza los 

mapas de Google Maps y se puede hacer un mejor manejo del mapa y su 

información. 

 El desarrollo de la versión con Google Play Services en el resultado final da 

mayor facilidad de uso, ofrece la capacidad de hacer acercamientos o 

alejamientos (zoom) para mostrar el mapa. Además, que da acceso a mucha 

información adicional sobre gran parte de los lugares del mundo. 

 Se determinó que, para hacer el desarrollo del proyecto con Eclipse, la 

integración con la librería Google Play Services, requiere de un proceso para 

poder adquirir una clave Api (certificado digital de la aplicación), lo cual no es 

necesario para el desarrollo con Android Studio.  

 El desarrollo en Android Studio tiene como ventaja mejorar la productividad 

permitiendo comprobar los cambios realizados de manera más rápida y eficaz 

gracias a su Editor de Diseño. 

 Gracias al desarrollo de esta aplicación se puede tener información y detalles 

o descripciones con imagen de lugares que ya han sido visitados o registrados 

anteriormente por los usuarios del Geoportal. 
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Recomendaciones 

Una vez terminado el desarrollo del presente proyecto de titulación hemos podido 

obtener las siguientes recomendaciones:  

 Con respecto al IDE de programación, el Geoportal se desarrolló en dos 

versiones (Eclipse + Google Play Services y Android Studio+OSMDroid), y 

se determinó que es más factible utilizar el IDE Android Studio, ya que es más 

versátil, potente, actual y tiene mayor similitud con el manejo de un proyecto 

java. 

 Android Studio tiene una gran ventaja ya que utiliza Gradle, el mismo facilita 

en gran oportunidad al rehusar código y recursos, y lo más importante que se 

puede crear versiones de la aplicación, en las cuales se categorizan por 

compatibilidad con sistemas operativos, versiones libres o pagadas, etc. 

 Se recomienda utilizar la librería de Google Play Services, ya que a través de 

las API de Google Maps podemos tener acceso ilimitado a la base de datos 

mundial de Google para las aplicaciones a ser construidas, así como obtener de 

forma más detallada las búsquedas en los mapas. Además, se identificó que a 

nivel de código la librería de Google Maps permite agregar funcionalidades de 

manera rápida y que dan a las aplicaciones realizadas una funcionalidad 

agradable ante el usuario final que utiliza la aplicación.  

 Se sugiere el uso de servicios web, como en este proyecto ha sido utilizado 

GeoRef, el cual sirve para el intercambio de información entre la aplicación y 

el servidor que almacena la base de datos. 
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Anexos 

A continuación, se describirá el funcionamiento del Geoportal en sus dos versiones: 

Geoportal V1 (Eclipse-Google Play Services) 

Geoportal V2 (Android-OSMDroid) 

Anexo 1  Funcionamiento  Sistema Geoportal V1 (Eclipse-Google Play Services) 

El sistema del Geoportal V1 está desarrollado en Eclipse con la utilización de la 

librería Google Play Services. 

La pantalla inicial figura 53. muestra las opciones: LOGIN para usuarios ya registrados 

y REGISTRATE para usuarios nuevos. 

Pantalla principal del Geoportal. 

 

Figura 53. Acceso Geoportal V1. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 
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Login o inicio de sesión 

Se ingresa las credenciales del usuario registrado y se accede a las funcionalidades 

del sistema, en este caso se puede acceder a las opciones de BUSCAR LUGAR Y 

MARCAR LUGAR. Figura 54. 

Login. 

 

Figura 54. Inicio de Sesión. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Regístrate 

Cuando se tiene un usuario nuevo, puede acceder a la opción REGÍSTRATE, en la 

misma que puede registrar sus datos para poder acceder a la funcionalidad del 

Geoportal, ingresando su email y contraseña. Figura 55. Una vez registrado se 

redirecciona a la página de Inicio de Sesión. Figura 54. 
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Registro de Usuarios. 

 

Figura 55. Registro de Usuarios. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Buscar Lugar 

Para la búsqueda de un lugar de interés específico se debe seleccionar la categoría 

deseada, en el Geoportal. Una vez seleccionada la categoría deseada se escoge la 

opción BUSCAR LUGARES y se despliega en el mapa los sitios de interés que han 

sido registrados de dicha categoría, mostrándose con un símbolo indicativo. Si se 

coloca sobre el símbolo indicativo se desplegará la información descriptiva que ha sido 

registrada y la imagen que haya sido guardada en el momento que fue registrada la 

misma. Figura 56. 
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Búsqueda de lugar. 

 

Figura 56. Buscar Lugar. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

Marcar Lugar 

Para poder registrar un sitio, se debe escoger inicialmente la categoría a la cual se le 

va a asociar, luego se ingresa un nombre con su descripción respectiva y a continuación 

se toma una fotografía del sitio.  Tal como se puede visualizar en la Figura 57. 

 

Marcación de lugar. 
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Figura 57. Marcar Lugar. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Una vez colocados dichos datos se selecciona el botón GUARDAR y el lugar queda 

registrado 

 Una vez que el lugar está registrado se puede realizar la búsqueda según la categoría 

que se ingresó y se mostrara el sitio tal como muestra la Figura 58. 

 

 

 

Sitio Registrado. 
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Figura 58. Sitio Registrado. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

Anexo 2 Funcionamiento Geoportal V2 (Android Studio-OSMDroid-Android-

4.0) 

El sistema del Geoportal V2 está desarrollado en Android Studio con la utilización de 

la librería OSMDroid-Android-4.0.jar 

La pantalla inicial del sistema nos muestra las dos opciones iniciales del Geoportal. 

Figura 58. 

LOGIN en caso de ser un usuario ya registrado.  

REGISTRATE: Para ingresar los datos para ser parte del Geoportal. 

Pantalla de Inicio. 
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Figura 59. Pantalla Inicial. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

En caso de ser un usuario nuevo del sistema, se debe escoger la opción regístrate, que 

direcciona hacia una página que permite ingresar email y contraseña para un usuario 

nuevo. Figura 60. Una vez realizado el registro se direcciona a la página de inicio de 

sesión. 

 

 

Registro de Usuarios. 
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Figura 60. Registro usuario nuevo. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

En caso de registrar datos en blanco mostrara un mensaje indicando que los campos 

solicitados son obligatorios de registrar. Figura 61. 

Validación. 

 

 

 

 

Figura 61. Validación de datos de registro. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 
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Una vez que ya se haya realizado el registro en el sistema se puede ingresar con las 

credenciales registradas, ya que se redirecciona a la pantalla de logueo o inicio de 

sesión tal como muestra en la figura 62. 

Logueo Inicial. 

 

Figura 62. Pantalla de logueo. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

Ya cuando se ha ingresado con el usuario registrado se tiene la pantalla con las 

opciones: BUSCAR LUGAR y MARCAR LUGAR, tal como muestra la Figura 63. 
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Opciones del Geoportal. 

 

Figura 63. Opciones para el cliente Turístico 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena 

 

Búsqueda de lugar  

Para la búsqueda de un sitio de interés específico debemos seleccionar la categoría 

deseada (Figura 64); en el Geoportal se tiene las siguientes categorías: Hoteles, Paisaje, 

Bares, Comida, Entretenimiento, Favoritos, Deportes Extremos.  

Categorías. 

 

Figura 64. Selección de Categoría. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 
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Una vez seleccionada la categoría deseada se escoge la opción BUSCAR LUGARES 

y se despliega en el mapa los sitios de interés que han sido registrados de dicha 

categoría, mostrándose con un símbolo indicativo. Figura 65. 

Búsqueda de Lugar. 

 
Figura 65. Búsqueda Encontrada. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

Si se coloca sobre el símbolo indicativo se desplegará la información e imagen 

registrada. Figura 65. 
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Sitio Encontrado. 

 

 

Figura 66. Descripción del sitio encontrado. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 

Marcar lugar 

Cuando el usuario registrado accede a la opción MARCAR LUGAR, se muestra las 

opciones para escoger la categoría a la que pertenece el sitio a registrar, el nombre y 

una corta descripción del sitio. Además, permite tomar una fotografía del sitio que se 

registrará, Figura 67. 

Marcar Lugar. 

 
Figura 67.  Datos para marcar sitio. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 
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Una vez que se guardan los datos queda ya registrado el nuevo punto o sitio de interés 

Figura 67. 

Registro de Información. 

 

Figura 68.  Información registrada. 

Elaborado por: Orbea Evelyn & Rodríguez Ximena. 

 

 


