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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 En la actualidad se suele viajar de un lugar a otro ya sea por razones de 
negocios, profesionales, turísticos o personales, y para conocer la ubicación así 
como el destino, se emplea gran variedad de métodos, algunos más sofisticados 
que otros y con distintos grados de precisión 
 
 Actualmente contamos con mapas digitales que nos permiten explorar todo 
el planeta. Estos mapas están basados en Georeferenciación por lo que no solo 
nos muestran una secuencia de imágenes, sino que también una infinidad de 
información. El acceso a estos recursos no solo de da a través de Computadoras, 
sino que también a través de dispositivos móviles.    
 
  El Término Geolocalización es la determinación de la posición geográfica 
de una persona, lugar o cosa. En nuestra era moderna implica el uso de 
dispositivos habilitados para Internet (ordenadores, routers, tabletas, etc.), 
teléfonos inteligentes, o sistemas basados en GPS. 
   
 El presente trabajo tiene como objetivo proporcionar un sistema de 
información para las principales área turísticas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y 
alrededores, mostrando además contenido actualizado, así como la localización 
de principales rutas para llegar al destino deseado. Estas consultas se podrán 
realizar a través de computadoras o teléfonos inteligentes. 
 
 El sistema se apoya en el proceso de  Geolocalización y usa la API de 
GoogleMaps. 
 
 Con estas herramientas se logra que el turista pueda conocer los distintos 
atractivos existentes en la ciudad y zonas circundantes.  Por otro lado, cuando 
exista la necesidad de trasladarse de un lugar a otro, bastará con solo enviar la 
ubicación actual (de manera automática) y elegir el lugar deseado, así el sistema 
trazará una ruta con las instrucciones necesarias para llegar. Este documento 
presenta las etapas del desarrollo del proyecto denominado Georeferencia 
Turística de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y nos referiremos a este con el 
nombre de  Turismo Tuxtla.      
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CAPITULO I. ANTECEDENTES 
 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN  
 
 Tuxtla   Gutiérrez   es una ciudad  mexicana, capital del estado de Chiapas 
(Figura 1).   Es la ciudad más extensa y poblada del estado con una población de 
567 787 habitantes (conteo Inegi 2010), además de ser el principal centro 
económico de la entidad. La zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez ha sido 
definida por el Inegi, Conapo y Sedesol como la integración de los municipios de 
Chiapa de Corzo hasta el 2005, Berriozábal, San Fernando, Suchiapa, 
Ocozocoautla de Espinosa y Osumacinta fueron reconocidos durante el gobierno 
del presidente Felipe Calderón, en noviembre de 2008. Su población asciende a 
640.881 habitantes, según el conteo de población y vivienda 2010, lo que la 
convierte en la tercera ciudad del sureste más poblada después de Villahermosa 
Y Mérida 
 
 Este lugar  fue fundado por nativos zoques con el nombre de Coyatoc que 
significa en zoque "lugar, casa o tierra de conejos", Comenzó como una aldea en 
las faldas del cerro Mactumatzá. 
 
 En 1486 y 1505, los aztecas iniciaron una guerra y con un pequeño ejército 
atacaron el asentamiento, destruyeron Coyatoc y le nombraron Tuchtlán. Durante 
el colonialismo español, dentro de la comarca, el pueblo de Tuxtla era un lugar de 
descanso antes de arribar a Chiapa de los Indios (Chiapa de Corzo), también era 
un punto de convergencia para los comerciantes que provenían de Oaxaca, 
Veracruz, Tabasco, Campeche y Guatemala. 
 
 

 
 

Fig.1. Ubicación de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
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 Durante el siglo XIX fue capital temporal del estado tres veces y a la cuarta 
vez fue permanente residiendo los poderes desde 1892. Declarada en el 2011 
como comunidad segura, siendo la tercera comunidad segura en América Latina y 
la primera en México. Ocupa más del 96% de la actividad económica e industrial 
en todo el estado [1]. 
 
 
1.1.1 Ubicación Geográfica 
 
 
 Tuxtla Gutiérrez: 16°45′N 93°07′O 
 
 
1.1.2 Turismo 
 
 En cuanto a la infraestructura que los servidores turísticos han estado 
depurando para atender a los turistas de todo el mundo, debe destacarse una 
definitiva tendencia hacia los estándares de atención de clase mundial, No 
obstante las limitaciones financieras, se están edificando mejores hoteles, 
restaurantes y, en general, servicios de mayor calidad. 
 
 El municipio pertenece a la zona económica chiapaneca I Centro. En el año 
2000, la población económicamente activa del municipio fue de 166 484 
habitantes. De la cual el 2,02% se ocupó del sector agropecuario, 19,10% del 
sector manufacturero e industrial y 75,16% del comercial y de servicios. 
Por su ubicación geográfica, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es punto estratégico del 
Plan Puebla Panamá desde la instauración del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, acordado por los Jefes de Estado y de Gobierno de 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y 
Panamá luego de la ronda inicial de reuniones en el Poliforum Mesoamericano en 
2001. 
 
 En los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 Tuxtla Gutiérrez fue sede 
consecutivo del evento internacional Expo Orgánicos, realizado en el Poliforum 
mesoamericano, donde asistieron el entonces presidente Vicente Fox y otros 
presidentes centroamericanos. El evento fue asistido por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext). Acudieron varias empresas de 70 países, 
principalmente estadounidenses, canadienses, japonesas, italianas, francesas y 
alemanas, que hicieron negocios con empresas exportadoras de Chiapas y del 
resto de México.  
 
 La revista mexicana El Inversionista publicó en su edición de octubre de 
2006, que Tuxtla Gutiérrez era una de las quince ciudades mexicanas más 
adecuadas para vivir e invertir [2]. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 De acuerdo a las rutas de las principales líneas de autobuses, los turistas 
que llegan a Chiapas deben arribar a Tuxtla para partir a destinos como Chiapa 
de Corzo o San Cristóbal de Las Casas. La mayoría de las veces los turistas no 
permanecen por mucho tiempo dentro de la ciudad capital ya que no disponen de 
suficiente conocimiento sobre parques, zoológicos, gastronomía  y  atractivos 
turísticos que la capital ofrece y desde luego el de cómo llegar a estos lugares. 
Esto hace que resulte poca provechosa la visita a esta ciudad capital. 
Actualmente el Gobierno en coordinación con la Secretaría de Turismo ha 
instalado pequeñas casetas en donde se proporciona información sobre las zonas 
turísticas existentes en la capital y el estado, aunque hoy en día la mayoría de las 
personas prefieren usar el internet y conectarse desde ordenadores o dispositivos 
móviles. Para solucionar este problema se han  creado páginas electrónicas en 
donde se despliega  toda la información ya mencionada.  
 
A continuación se enuncian las problemáticas para las cuales se ha de decidido 
dar solución. 
 

 La información está dispersa. 

 No existe información clara y consistente de los sitios que se pueden visitar 

en la ciudad. 

 No se cuenta con mapas que proporcionen su ubicación exacta en la 

entidad ni cómo se puede llegar a ellos (o ubicación ambigua).  

 Sitios turísticos que no se han dado a conocer en gran manera. 

 Falta de información visual (fotografías) 

 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
General.- 

 
 Integrar y presentar información turística de la ciudad de  Tuxtla Gutiérrez 

de forma  georeferenciada, sobre un mapa donde el usuario pueda obtener 
información sobre los sitios a conocer, así como las rutas a tomar. 
 

Específicos.- 
 

 Diseñar un sistema de información turística automatizado, que sirva de 
guía para turistas que arriban a la ciudad capital. 

  Publicar contenido referente a sitios turísticos, basándose en bibliografía 
actualizada. 

 Proporcionar pronósticos del tiempo, tanto local como visitante. 
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 Crear un sistema de bases de datos que incluya  la ubicación exacta sobre 
el mapa virtual de los sitios que se darán a conocer. 
 

 Ubicación  
 Descripción del sitio publicado 
 Tipo al que pertenece 

 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 Analizando el entorno turístico de Tuxtla Gutiérrez y la información que se 
le ha dado a estos destinos, la falta de promoción es muy visible, por lo que debe 
existir una renovación bibliográfica constante. Debemos entender la gran 
importancia tanto histórica, económica y social que estos sitios poseen.  
 
 Hay muchos destinos que aún siguen siendo “fantasmas” ya que la 
información está dispersa y para conocerlo se necesita de mucha investigación ya 
sea en bibliotecas públicas o cualquier medio electrónico. Deben de existir 
publicaciones dedicadas al turismo, es decir, nuevas noticias  para el usuario, en 
este caso el turista. 
 
Vemos claramente los beneficios económicos que trae consigo el turismo: 
 

 Generación de empleos: Gracias a las grandes inversiones que se realizan 
para llevar a cabo estos proyectos turísticos, muchas personas se ven  
beneficiadas. 

 Desarrollo de nuevas tecnologías: En Cada instante que pasa se crean 
nuevas Herramientas tecnológicas, lo que hace necesario estar siempre 
actualizados. 
 

 
 Los atractivos naturales de Tuxtla Gutiérrez son únicos, como lo es el 
cañón del sumidero, el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT),  por lo que 
cada sitio debe tener información bien documentada.  
 
 También debemos tomar en cuenta el tiempo de estancia del turista dentro 
de la ciudad capital y las rutas deben estar bien trazadas, para no tener 
dificultades con la ubicación del lugar y evitar la pérdida de tiempo. 
 
 El desarrollo de este sistema pretende facilitar la obtención de información 
acerca de los sitios turísticos de la región centro, así como su ubicación y la forma 
de llegar a estos. Los usuarios podrán consultar las diferentes atracciones 
turísticas. 
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Las características que este sistema tendrá son las siguientes: 

 
 El usuario podrá encontrar todo lo referente al turismo  en pocos 

clics.  
 La interfaz será de vanguardia y se incorporará a dispositivos de 

distintas resoluciones. 
 El contenido tendrá una estructura de manera que el usuario no le 

costará trabajo   navegar en la plataforma.  

 Se incluirán tecnologías de Georeferenciación para llegar de un lugar 

a otro, también se empleará la Geolocalización. 

 Este sitio proporcionará pronósticos del tiempo, tanto del lugar que se 

visita como del origen del usuario. 

 
 
1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

a) Alcances 
 
 Integrará y presentará información que permitirá a los habitantes y 

visitantes consultar el contenido  turístico pertinente a cada átomo de la 
ciudad. 

 Incorporará la tecnología de Geolocalización en cual informará al usuario 
de su ubicación actual, además manejaremos RSS (Really Simple 
Syndication) que arrojarán las condiciones actuales. 

 Se manejará un sistema de ruteo para identificar las principales vías. 
 Compatibilidad con dispositivos Pc’s, portátiles, móviles y tabletas.  
 Gran precisión en dispositivos GPS (Global Positioning System - Sistema 

de Posicionamiento Global)  
   

 
b) Limitaciones 

 
 En cuanto a la Geolocalización, el sistema pierde precisión con 

dispositivos identificados mediante la dirección IP. 
 No funcionará en navegadores que hagan uso de  proxy´s. (intermediarios 

para las funciones de Geolocalización), pero sí estarán disponibles las 
demás características del sistema.  

 Quedarán descartados los navegadores  que no soporten Google Maps 
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1.6 HIPÓTESIS 
 
 

La solución a este problema es el desarrollo y la implementación de 
un sistema turístico que integre toda la información correspondiente a los 
átomos existentes en la ciudad capital, tales como: museos, zoológicos, 
parques, plazas, recintos, etc. La interfaz del prototipo debe ser clara y de 
fácil uso para el usuario final. Además este sistema debe incorporar un 
módulo que nos permita saber la posición del usuario y un menú para 
seleccionar el destino deseado. Con esto se logrará que los turistas 
cuenten con la información adecuada para el destino deseado y además 
puedan trasladarse de un punto a otro sin problema alguno, obteniendo así 
ventajas en cuanto al tiempo mediante una ruta planificada (en caso de 
hacer el recorrido en transporte particular o publico).  
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo hablaremos sobre dos apartados importantes para el desarrollo 
del proyecto, los cuales son los sitios web existentes y el marco teórico técnico. 
En el primero se describen cada sitio turístico los pros y los contras. En el 
segundo se describen cada una de las herramientas computacionales y algunos 
modelos formales del área de computación.  
 
 
2.2    Referencias a  Sitios Turísticos Existentes. 
 
Realizamos  una serie de búsquedas de  sitios Web que existen referente al tema, 
y encontramos una gran variedad de estos, desde luego todos distintos, otros 
similares; algunos indicando el recorrido de sitios turísticos a través de un mapa e 
información relacionada con el sitio publicado, otros solo con información, también 
encontramos proyectos que combinan multimedia, y proyectos muy similares en el 
tema de geolocalización en el que los destinos turísticos están   georeferenciados 
sobre un mapa. Observamos también que la mayoría de sitios web son de 
carácter comercial que incluyen publicaciones con contenido turístico.  
 
 
2.2.1 Turismo Chiapas 
 
 
Sitio web de la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas. Publica información 
de interés referente a las atracciones turísticas del Estado, cuenta con una lista de 
destinos considerando como primer categoría a las principales ciudades de la 
entidad; Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Chiapa de Corzo, 
Palenque, Tapachula, Tonalá y la Selva Lacandona. De cada uno de los destinos 
describe sus segmentos como son: aventura, cultura, estilos de vida, ecoturismo, 
maravillas naturales, etnoturismo y negocios (ver fig.2). 
 
Contiene publicaciones de videos por categorías principales, imágenes y 
descripción de cada uno de ellos, así como también las actividades que ahí se 
pueden realizar, los servicios proporcionados, datos de interés como el clima y 
curiosidades.  
 
Dentro de la información publicada, cuenta con un apartado de directorios, donde 
se puede realizar búsquedas de servicios prestados y el destino donde se desea 
encontrar. 
 
Brinda un enlace de descargas, el cual contiene folletos de las categorías 
principales.  
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La principal ventaja de este sitio es que hace una cobertura sobre el turismo en 
todo el estado de Chiapas, demás la información está detallada  de manera  
ordenada  y concreta. Tiene un portal dedicado a dispositivos móviles. 
 

 
 

Fig.2. Interfaz del portal Turismo Chiapas 
 
Cartografía utilizada.- Google Maps es el nombre de un servicio gratuito de 
Google. Es un servidor de aplicaciones de mapas en la Web. Ofrece imágenes de 
mapas desplazables, así como fotos satelitales del mundo entero e incluso la ruta 
entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle Street View. Google Maps 
ofrece diferentes características de tipos de mapa o tipos de vista, como son: 
satélite, calles y mapa híbrido. El portal de la secretaria de turismo trabaja sobre 
la presentación del mapa de tipo satélite, el cual permite ver el mundo con 
imágenes tomadas desde satélite. 
 
2.2.2 Balún Canán 
 
A diferencia de los demás sitios, éste se caracteriza por ser una aplicación 
multimedia de escritorio diseñado para dar a conocer diversos aspectos turísticos 
y culturales de la ciudad de Comitán del festival Balún Canán (hoy conocida como 
Rosario Castellanos). El software (Figura 3). Fue desarrollado en el Instituto 
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) bajo la plataforma  Macromedia Flash. 
Cuenta con gran contenido multimedia además de una interfaz intuitiva y su 
contenido está completamente organizado.  Este software no se publicó debido al 
cambio de nombre del festival, que pasa a ser rosarios castellanos.  
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         Fig.3. Interfaz gráfica del software Balún Canán 

 
2.2.3 Turismo Euskadi 
 
euskadi.net es el Portal de internet (Figura 3) de la administración Vasca que 
tiene como objetivo genérico acercar la administración al ciudadano. 
euskadi.net permite a los ciudadanos y ciudadanas, así como a las empresas, 
acceder directamente a la oferta de servicios de la administración Vasca y poder, 
de manera cómoda y sencilla, interactuar con ella, es decir, desde recabar 
documentación, iniciar una solicitud, conocer el estado de un expediente o de un 
asunto, hasta identificar a los profesionales más adecuados en cada caso y, si es 
necesario, cerrar un encuentro con ellos. 
 Sin duda alguna este es uno de los  sitios donde sueles encontrar de todo, 
debido a su buena organización temática y por la facilidad  con que ubica los 
lugares  destinos.  
 

 
 

Fig.4. Portal Euskadi 
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2.3 MARCO TEÓRICO TÉCNICO 
 

 
2.3.1 PHP 
 
PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 
abierto muy popular especialmente adecuado para desarrollo web y que puede 
ser incrustado en HTML [3]. Su logotipo se identifica bajo las siglas del mismo 
lenguaje (Figura 3).    
 
Lo que distingue a PHP de algo lado-cliente como Javascript, es que el código es 
ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente 
recibirá los resultados de ejecutar el script, sin ninguna posibilidad de determinar 
qué código ha producido el resultado recibido.  
 
¿Qué se puede hacer con PHP? 
 
PHP puede hacer cualquier cosa que se pueda hacer con un script CGI, como 
procesar la información de formularios, generar páginas con contenidos 
dinámicos, o enviar y recibir cookies. Y esto no es todo, se puede hacer mucho 
más. 
 
Existen principalmente tres campos en los que se usan scripts en PHP. 
 
Scripts del lado-servidor. Este es el campo más tradicional y el principal foco de 
trabajo. Se necesitan tres cosas para que esto funcione. El intérprete PHP 
(módulo CGI), un servidor web y un navegador. Es necesario hacer funcionar el 
servidor, con PHP instalado. El resultado del programa PHP se puede obtener a 
través del navegador, conectándose con el servidor web. Consultar la sección 
Instrucciones de instalación para más información. 
Scripts en la línea de comandos. Puede crear un script PHP y correrlo sin 
necesidad de un servidor web o navegador. Solamente necesita el intérprete PHP 
para usarlo de esta manera. Este tipo de uso es ideal para scripts ejecutados 
regularmente desde cron (en *nix o Linux) o el Planificador de tareas (en 
Windows). Estos scripts también pueden ser usados para tareas simples de 
procesamiento de texto. Consultar la sección Usos de PHP en la línea de 
comandos para más información. 
PHP puede ser utilizado en cualquiera de los principales sistemas operativos del 
mercado. PHP soporta la mayoría de servidores web de hoy en día, incluyendo 
Apache, IIS, y muchos otros.  
 
Además, tiene la posibilidad de utilizar programación por procedimientos, 
programación orientada a objetos (POO), o una mezcla de ambas. 
 
Con PHP no se encuentra limitado a resultados en HTML. Entre las habilidades 
de PHP se incluyen: creación de imágenes, archivos PDF e incluso películas 
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Flash (usando libswf y Ming) sobre la marcha. También puede presentar otros 
resultados, como XHTML y cualquier otro tipo de ficheros XML. PHP puede 
autogenerar éstos archivos y almacenarlos en el sistema de archivos en vez de 
presentarlos en la pantalla, creando un caché en el lado-servidor para contenido 
dinámico. 
 
Una de las características más potentes y destacables de PHP es su soporte para 
una gran cantidad de bases de datos.  
 
PHP también cuenta con soporte para comunicarse con otros servicios usando 
protocolos tales como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (en 
Windows) y muchos otros. También se pueden crear sockets puros e interactuar 
usando cualquier otro protocolo.  
 

 
 

Fig.5.Logotipo de PHP 
 
 
  
2.3.2 HTML5 
 
HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión importante 
del lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. HTML5 especifica dos 
variantes de sintaxis para HTML: un «clásico» HTML (text/html), la variante 
conocida como HTML5 y una variante XHTML conocida como sintaxis XHTML5 
que deberá ser servida como XML (XHTML) (application/xhtml+xml).  Esta es la 
primera vez que HTML y XHTML se han desarrollado en paralelo. 
Aunque la definición de HTML5 ya está completada,  aún se encuentra en modo 
experimental, lo cual indica la misma W3C [6]; aunque ya es usado por múltiples 
desarrolladores web por sus avances, mejoras y ventajas. HTML5 será estándar 
en el 2014. 
 
El desarrollo de este lenguaje de marcado es regulado por el Consorcio W3C. 
 
 
 
 
  

12 



                                                                                                   

 
2.3.3 MySql 
 
El sistema de base de datos operacional MySQL (Figura 3) es hoy en día uno de 
los más importantes en lo que hace al diseño y programación de base de datos de 
tipo relacional. Cuenta con millones de aplicaciones y aparece en el mundo 
informático como una de las más utilizadas por usuarios del medio. El programa 
MySQL se usa como servidor a través del cual pueden conectarse múltiples 
usuarios y utilizarlo al mismo tiempo. 
 
La historia del MySQL (cuyas siglas en inglés se traslada a My Structured Query 
Language o lenguaje de consulta estructurado) se remite a principios de la 
década de 1980. Programadores de IBM lo desarrollaron para contar con un 
código de programación que permitiera generar múltiples y extendidas bases de 
datos para empresas y organizaciones de diferente tipo. Desde esta época 
numerosas versiones han surgido y muchas de ellas fueron de gran importancia. 
Hoy en día MySQL es desarrollado por la empresa Sun Mycrosystems [5]. 

 

 
Fig.6. Logotipo de MySql 

 
 
Una de las características  más interesantes de MySQL es que permite recurrir a 
bases de datos multiusuario a través de la web y en diferentes lenguajes de 
programación que se adaptan a diferentes necesidades y requerimientos. Por otro 
lado, MySQL es conocida por desarrollar alta velocidad en la búsqueda de datos e 
información, a diferencia de sistemas anteriores. Las plataformas que utiliza son 
de variado tipo y entre ellas podemos mencionar LAMP, MAMP, SAMP, BAMP y 
WAMP (aplicables a Mac, Windows, Linux, BSD, Open Solaris, Perl y Phyton 
entre otras). 
Se están estudiando y desarrollando nuevas versiones de MySQL que buscan 
presentar mejoras y avances para permitir un mejor desempeño en toda aquella 
actividad que requiera el uso de bases de datos relacionales. Entre estas mejoras 
podemos mencionar un nuevo dispositivo de depósito y almacenamiento, backup 
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para todos los tipos de almacenamientos, replicación segura, planificación de 
eventos y otras más.  
 
2.3.4 AJAX 
 
AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y 
XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA 
(Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, 
en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona 
con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios 
sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la 
interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 
Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se 
solicitan al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización 
ni el comportamiento de la página. JavaScript es el lenguaje interpretado 
(scripting language) en el que normalmente se efectúan las funciones de llamada 
de Ajax mientras que el acceso a los datos se realiza mediante XMLHttpRequest, 
objeto disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, no es 
necesario que el contenido asíncrono esté formateado en XML. 
Ajax es una técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en muchos 
sistemas operativos y navegadores dados que está basado en estándares 
abiertos como JavaScript y Document Object Model (DOM). Garret (2005) 
enumera las tecnologías que lo forman (figura 6): 
• CSS: Su función es manipular la presentación de las páginas Web, sin tener que 
cambiar el código HTML. 
• DOM: Su función es la manipulación dinámica e interacción de los elementos 
HTML y XML. 
• XML: Su función es proveer un estándar para el intercambio de datos. 
• El objeto XMLHttpRequest: Su función es la proveer un mecanismo de 
comunicación síncrona y asíncrona con el servidor. 
• Javascript: Su función es proveer un lenguaje de programación que se encarga 
de unir todas estas tecnologías y estándares. 

 
Fig.7. Logotipo de Ajax 
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Fig.8. Arquitectura web clásica vs Ajax            
 

 
 

2.3.5 JavaScript 
 
Es un lenguaje de archivos de comandos (scripts) basados en objetos, 
desarrollados por Netscape. JavaScript se integra en un documento HTML y se 
interpreta por el navegador. Los programas pueden reaccionar ante acciones de 
usuario lo que hace dinámicas a los documentos Web, además, JavaScript pone 
en manos del desarrollador web un enorme potencial de control y de incremento 
en la flexibilidad del contenido de la Web. Contenidos definidos por el usuario, 
representación visual mejorada, y una más sencilla integración de los plugins del 
navegador convierten a JavaScript en una excelente herramienta con la que se 
ensamblan, en una unidad informativa cerrada, las distintas partes de un 
documento Web  [8].  
JavaScript amplia las capacidades de una página Web estándar, mucho más allá 
de sus posibilidades normales de utilización, pero no las del navegador en sí. Un 
documento HTML en el que se utilice JavaScript ofrece más posibilidades que un 
documento HTML  corriente.  
Las paginas JavaScript se comportan de una forma distinta que las paginas HTML 
corrientes, para obtener más información en una página Web estándar, se pulsa 
con el ratón en un hipervínculo con lo que el servidor nos enviara un nuevo 
archivo. En las páginas con algo más de interactividad se rellena un formulario, se 
transmite al servidor y se espera la correspondiente respuesta. 
En las páginas ampliadas con JavaScript está incorporado el código HTML. De 
esta forma JavaScript está en condiciones de suministrar inmediatamente nuevas 
informaciones mediante el establecimiento de la conexión con el servidor, toda 
vez que la pagina HTML ya se transmitió con el código de JavaScript. Esta 
información puede estar formada por las entradas del usuario o encontrarse ya 
dispuesta para la consulta en un documento HTML. 
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2.3.6 CSS 
 
Las hojas de estilo en cascada (en inglés Cascading Style Sheets), CSS es un 
lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito 
en HTML o XML (y por extensión en XHTML). El W3C (World Wide Web 
Consortium) es el encargado de formular la especificación de las hojas de estilo 
que servirán de estándar para los agentes de usuario o navegadores. 
La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de 
un documento de su presentación. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig.9. Logotipo de CSS 
 
2.3.7 JQuery 
 
Es una biblioteca simplificada de JavaScript, además es libre y de código abierto, 
posee un doble licenciamiento bajo la Licencia MIT y la Licencia Pública General 
de GNU v2, permitiendo su uso en proyectos libres y privativos. jQuery, al igual 
que otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas en JavaScript 
que de otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con las funciones 
propias de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos tiempo y 
espacio. Las características principales, abordan las siguientes necesidades: 

 Acceder a elementos en un documento: Sin una librería JavaScript, se 

tienen que escribir muchas líneas de código para recorrer el árbol DOM 

(Document Object Model), y localizar partes especiales de la estructura de 

un documento HTML. Un mecanismo selector robusto y eficiente se ofrece 

en jQuery para recuperar la parte exacta del documento que se tiene que 

inspeccionar o manipular. 

 Modificar la apariencia de una página web: CSS ofrece un método potente 

de influir en la forma en que se muestra un documento, pero se queda 

corto cuando los navegadores Web no soportan todos los mismos 

estándares. Con jQuery, los desarrolladores pueden llenar este vacío, 

basándose en el soporte de los mismos estándares entre todos los 

navegadores [9]. 
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2.3.8 JSON 
Su facilidad de comprensión  e independencia de plataformas y tecnologías han 
convertido a XML en el estándar universalmente aceptado para el intercambio de 
datos entre aplicaciones en la web. 
Sin embargo, la utilización de XML no está exenta de inconvenientes; su elevado 
ancho de banda y la lentitud en el procesamiento de los datos codificados en un 
documento, con este formato pueden mermar el rendimiento de las aplicaciones, 
especialmente en aquellos contextos donde es necesario transmitir un alto 
volumen de información. 
Este hecho ha llevado a los programadores de aplicaciones AJAX a experimentar 
con otras alternativas a XML para el envío de datos estructurados entre el 
servidor y el cliente. Es en este contexto en el que surge JSON. 
JSON son las siglas de JavaScript Object Notation y hace referencia a un nuevo 
formato de datos, cuya sintaxis se basa en definir objetos JavaScript como 
cadenas de texto que encapsulen los datos que van a ser transferidos entre el 
servidor y la aplicación AJAX cliente. 
Este nuevo formato mucho más compacto y ligero que XML, reduce el número de 
bytes a transmitir respecto a este, además, dado que la información se encuentra 
codificada directamente en JavaScript, el proceso de manipulación de los datos 
JSON resulta mucho más rápido que el tratamiento de documentos XML mediante 
DOM. 
Son dos las estructuras de datos que podemos utilizar para codificar la 
información en JSON 

 Objetos; Los objetos JSON almacenan la información como una cadena de 

caracteres formada por parejas nombre-valor, de modo que al construir el 

objeto JavaScript a partir del objeto JSON cada pareja está representada 

por una propiedad con su correspondiente valor. 

 Arrays; Un array JSON no es más que una sucesión de valores. 

La librería JSON. El hecho de que la función eval() pueda interpretar cualquier 
código JavaScript que se le pase como parámetro supone un riesgo de seguridad 
importante cuando se trata de evaluar una cadena de caracteres recibida desde la 
web, puesto que podría darse el caso de que esta cadena fuera  manipulada de 
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manera mal intencionada, incluyendo algún tipo de código que pudiera tener 
efectos nocivos en el cliente. A fin de evitar este problema, es posible hacer uso 
de analizadores JSON de libre distribución para evaluar el contenido de la cadena 
de respuesta AJAX.  
 
2.3.9 Google Maps JavaScript API 
 
El API de Google Maps es un servicio gratuito, disponible para cualquier sitio web 
que sea gratuito para el consumidor. Las API de Google Maps proporcionan a los 
desarrolladores diversas formas de insertar Google Maps en páginas web. 
Además, permiten un uso sencillo y una amplia personalización. Actualmente se 
ofrecen varias API´S: API de JavaScript de Google Maps, API de Flash de Google 
Maps, API de Google Static Maps. 
El API de Google Maps permite: 

 Insertar Google Maps en páginas web con JavaScript. 

 Proporciona diversas utilidades para manipular mapas  

 Permite añadir contenido al mapa mediante diversos servicios, permitiendo 

crear sólidas aplicaciones de mapas en sitios web. 

Para el desarrollo del proyecto se hizo uso de la cartografía que brinda Google 
Maps, por ser un servicio gratuito, implementando en el sitio web y desarrollando 
bajo la Versión 3 de Google Maps JavaScript API, siendo esta la versión oficial de 
Google Maps. 

 
2.4 HERRAMIENTA REQUERIDA 
 
En este apartado hablaremos acerca de las herramientas que necesitamos para 
crear el prototipo. 
 

 
2.4.1 Adobe® Photoshop®  

 
Adobe Photoshop es una aplicación para 

la creación, edición y retoque de imágenes. Es 
desarrollado por la compañía Adobe Systems. Se 
lanzó originalmente para computadoras Apple, 
pero luego saltó a la plataforma Windows. 
Redefine la creación de imágenes digitales con 
herramientas vanguardistas para fotografías, 
selecciones y mucho más.  
 

 
 

2.4.2  Adobe® Dreamweaver® 
 

Fig.11. Logotipo  de Photoshop 
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 Es la aplicación que lidera el sector de la 
edición y creación de contenidos web. 
Proporciona funciones visuales y de nivel de 
código para crear diseños y sitios web 
basados en estándares para equipos de 
sobremesa, Smartphone, tabletas y otros 
dispositivos. La gran ventaja de este editor 
sobre otros es su gran poder de ampliación y 
personalización del mismo, puesto que en 
este programa, sus rutinas (como la de 
insertar un hipervínculo, una imagen o añadir 
un comportamiento) están hechas en 
JavaScript-C, lo que le ofrece una gran 
flexibilidad en estas materias. Esto hace que 

los archivos del programa no sean instrucciones de C++ sino, rutinas de 
JavaScript que hace que sea un programa muy fluido, que todo ello hace, que 
programadores y editores web hagan extensiones para su programa y lo ponga a 
su gusto.  
 

2.4.3 Xampp 
 
XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 
principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los 
intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo 
de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, 
PHP, Perl. 
El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web 
libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP 
está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y MacOS X. 

 

 
 
 
 

2.5 CONCEPTOS GENERALES  
 

API.- Siglas de Application Program Interface, interface de programación de 
aplicaciones. Es un conjunto de librerías, protocolos y herramientas que ayudan al 
programador a construir aplicaciones. 
Mapa.- Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de 
territorio generalmente sobre una superficie bidimensional, pero que puede ser 
también esférica como ocurre en los globos terráqueos. El que el mapa tenga 

Fig.12. Logotipo  de Xampp 
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propiedades métricas significa que ha de ser posible tomar medidas de distancias, 
ángulos o superficies sobre él, y obtener un resultado lo más exacto posible. 
Cartografía.- La cartografía es ciencia, técnica y arte integrado, representando la 
Tierra en un mapa o representación cartográfica. Además de representar el 
contorno, las superficies y los ángulos, se ocupa  de representar la información 
sobre el mapa, según sea relevante o no. Todo depende de lo que se quiera 
representar en el mapa y de la escala.  
Georeferenciación.- es el posicionamiento en el que se define la localización de 
un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un 
sistema de coordenadas y datos determinado. Este proceso es utilizado 
frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica. 
Sistema Georeferenciado.- Es un sistema diseñado como un medio de captar, 
almacenar, analizar y desplegar información de distintas fuentes y escalas, en un 
área determinada, con el fin de contribuir al Ordenamiento Territorial. 
 SIG.- Un sistema de información geográfica es un sistema para la gestión, 
análisis y visualización de conocimiento geográfico que se estructura en 
diferentes conjuntos de información.  
Geolocalización.- es una tecnología que permite calcular la posición  de un  
elemento. Para realizar este cálculo, se utilizan los siguientes elementos: Un 
dispositivo GPS, que calcula la localización mediante la red de satélites GPS, y 
una conexión a internet, que calcula la localización mediante el uso de los nodos 
3G que dan soporte a los dispositivos móviles.   
Google Maps.- es un servicio gratuito de mapas digitales que permite el 
desplazamiento por toda la geografía del globo terráqueo y la localización de 
ciudades montañas, ríos o cualquier otro componente del pasaje de la tierra.  
El más sencillo consiste en introducir una dirección concreta en el recuadro de 
búsqueda y añadir información a los mapas y editarlos. 
Base de Datos. Conjunto de datos almacenados, organizados y relacionados 
entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información 
de una empresa o negocio en particular. 
Accesibilidad.- Característica de diseño de una aplicación Web que permite el 
acceso a la información sin limitación alguna. 
Ancho de banda.- Cantidad de datos que pueden transmitirse en un tiempo 
determinado por un canal de transmisión. El ancho de banda se expresa en bits 
por segundo (bps). 
Aplicación.- Programa de computadora para realizar una tarea específica.  
DOM.- Siglas de Document Object Model, modelo de objetos de documento. Es 
un API para manipular la estructura de los documentos HTML y XML. El DOM 
define el documento como una estructura de árbol que puede ser modificada 
dinámicamente. 
Framework Es una estructura de soporte definida que sirve como base para el 
desarrollo de otra aplicación. Puede incluir el soporte de programas, librerías y 
documentación del mismo. 
IDE.- Siglas de Integrated Development Environment, entorno de desarrollo 
integrado. Comúnmente incluye las siguientes herramientas: un diseñador de 
interfaces de usuario, editor de código, un compilador o un intérprete y un 
depurador. 
Implementar. - Implantar, poner en marcha o ejecutar una instalación informática.  
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CAPITULO III. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
3.1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

En esta etapa estructuramos el contenido del proyecto. Nuestro objetivo como se 
mencionó fue la de crear un prototipo para Georeferencia turística, por lo que 
nuestro primer paso consistió en establecer una jerarquía de todos los destinos 
que conformaban la ciudad. En total se obtuvieron 69 átomos turísticos 
permanentes e información de interés.  
 
El guión contiene  los siguientes elementos: 

 Destinos turísticos 

 Fiestas regionales 

 Gastronomía 

 Economía  

 Historia (cronológica, personajes, importantes) 
 
 
3.1.1 Introducción al RAD 
 

James Martin creó el término “Desarrollo Rápido de Aplicaciones” apuntando 
hacia una metodología y conjunto de herramientas específicos. 
Mientras tanto, hoy día se utiliza el término RAD para señalar una serie de 
tecnologías que utilizan esta metodología y que intentan reducir el tiempo de 
desarrollo. Esta es una metodología que permite a las organizaciones desarrollar 
sistemas estratégicamente importantes, de manera más rápida reduciendo a la 
vez los costos de desarrollo y manteniendo la calidad. Esto se hace por medio de 
la automatización de porciones grandes del ciclo de vida del desarrollo de 
sistemas, imponiendo límites entre los plazos de desarrollo y volviendo a usar los 
componentes existentes y se logra mediante el uso de una serie de técnicas de 
utilidad comprobada de desarrollo de aplicaciones, dentro de una metodología 
bien definida. Algunas de estas tecnologías son: 
 
JAD (Joint Application Development): pequeños grupos (hasta 10 personas) de 
usuarios y analistas hacen reuniones, para en un corto espacio de tiempo analizar 
y especificar entradas, procesos y salidas, a través del desarrollo conjunto de un 
prototipo. 
· Generadores de Aplicación: estas herramientas posibilitan generar código 
ejecutable a partir de definiciones generales o prototipos. Son utilizadas como 
parte de un proceso mayor de JAD o prototipación. El mayor problema es la 
calidad (desempeño) del código generado, principalmente en un ambiente 
multiusuario. 
Prototipación rápida: el objetivo de esta técnica es obtener en el menor tiempo 
posible el análisis, diseño e implementación de un sistema, completo o parcial, a 
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través de la utilización de técnicas y tecnologías complementarias (JAD, 
generadores de aplicación, etc.). 
 
3.1.1.1 Etapas de la metodología RAD.- La metodología del RAD tiene cuatro 
etapas principales: 
 

I. La etapa Planificación de los requisitos que define las funciones del 

negocio y las áreas sujeto de datos que el sistema apoyará y determina el 

alcance del sistema. 

II. La etapa de Diseño se  usa los talleres para modelar los datos y los 

procesos del sistema y para construir un prototipo de trabajo de los 

componentes críticos del sistema. 

III. La etapa de Construcción que completa la construcción física de la base de 

datos y del sistema de aplicación, construye el sistema de conversión y 

elabora ayudas de usuarios y planes de trabajo a desarrollar o de 

despliegue. 

IV. La etapa de Implementación que incluye la puesta a prueba y la 

capacitación del usuario final, la conversión de datos y la implementación 

del sistema de aplicación. 

 
3.2 ETAPA DE DISEÑO 
 
 Diagramas de Estados 
 
Los diagramas de estado describen gráficamente los eventos y los estados de los 
objetos. Los diagramas de estado son útiles, entre otras cosas, para indicar los 
eventos del sistema en los casos de uso. 
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3.3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
3.3.1 Creación de la Base de Datos 

Los datos necesitan tener almacenados en un solo lugar, por tal motivo se crean 
tablas en MySQL, desde luego dentro de una respectiva Base de Datos la cual es 
llamada turismo_tuxtla. Dentro de esta crearemos una tabla llamada atomos 
(figura 9). 
 

 
 

Fig.14. Elementos de la tabla átomos 
 

3.3.2 Llenado de la Base de datos datos.  
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Como podemos apreciar cada campo de la tabla ha sido llenada con sus 
respectivos datos: en total 68. 
 
 

3.3.3 Programación del sistema y creación del mapa 
 

 
Una vez que llenado nuestra  base, lo que continúa es la creación del mapa con 
las funciones que brinda Google Maps. 

- Se declaran las variables necesarias para identificar el mapa y poder 

crearlo. Las coordenadas mostradas corresponden a la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, teniendo un zoom en nivel 12, por lo que podemos ver a Tuxtla y 

sus alrededores. Esto se debe a  que existen destinos turísticos que 

colindan con la ciudad.    

 

 
Fig.15. Parámetros para la generación del mapa 

 
 

3.3.4 Trabajando con los marcadores 
 
Después de la creación del mapa, hemos colocado a los marcadores, los hemos 
manejado por grupos como se muestra a continuación: 
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 Servicios 

 Recintos 

 Parques 

 Naturaleza 

 Museos 

 Monumentos 

 Mercados 

 Infraestructura  

 Iglesias 

 Arte y Cultura 
 
Mediante un archivo PHP, extraemos los datos de la base de datos y generamos 
un archivo xml, así logramos que nuestras consultas sean lo suficiente rápidas.   
 
A continuación una muestra de nuestro archivo dato.xml 
 
<?xml version="1.0"?> 
<marcadores> 
<marcador nombre="Instituto Casa Chiapas" direccion="" lat="16.754356" lng="-
93.137756" tipo="bomberos"/> 
</marcadores> 
 
Finalmente tendremos una interfaz como  esta (Fig. 14): 
 

 
 

Fig.16. Ubicación de los museos generados por el sistema.  
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3.4 IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 
 

Fig.17. Menú y mapa 
 

3.4.1 Geolocalización 
 
Turismo Tuxtla, también nos da la opción de localización y búsqueda de los 
principales destinos, como se puede observar, tenemos trazada la ruta de nuestra 
ubicación hacia el destino que en este caso es: Zoomat.  
 

 
Fig.18. Ruteo y descripción del recorrido. 
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3.4.2  Diseño Provisional del Logotipo 
 
Una de las tareas realizadas fue el diseño de un logo para la imagen comercial y 
se presente un borrador del logotipo. 

 
 

Fig.19. Logotipo del proyecto. 
 

 
3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO 
 
 
3.5.1 Interfaz Principal  
 
A continuación se describe la interfaz del prototipo inicial, véase las figuras 18, 19 
y 20. 
 

1. Menú Principal: el menú mostrado al inicio del sistema, aquí se resumen 
todas las opciones con la que cuenta el sistema. 

1.1 Menú Tradiciones: Muestra los principales festejos que se realizan en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez  

1.2 Menú Cultura: Aquí mostramos  aspectos culturales, tales como: etnias, 
vestimentas y artesanías. 

1.3 Menú Localiza Tu Sitio: En este apartado hacemos uso de la 
Georeferencia, contando con dos opciones: la primera localizando el 
lugar donde se encuentra el usuario y haciendo el ruteo hacia el lugar 
deseado y el segundo que consiste en elegir  cualquier punto de la 
ciudad para posteriormente realizar el ruteo (mostrar el camino para 
llegar a un determinado lugar). 

1.4 Menú Historia: Aquí describimos la historia general de la Ciudad, así 
como una cronología de sucesos importantes y una serie de datos sobre 
personajes importantes. 

1.5 Menú ¿Cómo funciona?: Un pequeño tutorial acerca del funcionamiento 
del sistema.  

2. Banner: Muestra imágenes de sitios turísticos a intervalos de tiempo. 
3. Barra de características: se resume de manera general las características 

del sistema 
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4. Menú Sitios: Muestra en orden temático las clasificaciones turísticas, 
también existen elementos adicionales como la clasificación de mercados y 
otros servicios. 

5. Mapa: en esta área se presenta toda la información referente a cada 
destino, los controles del mapa son los siguientes: desplazarlo  dando clic 
izquierdo sin soltar, zoom (+) doble clic izquierdo, zoom (-) doble clic 
derecho. 

6. Desplazamiento: Desplaza el mapa a la derecha, izquierda, arriba y abajo 
con las teclas de direcciones del teclado de la PC. 

7. Zoom: Controlamos el zoom del mapa para sus distintas regiones, y 
contamos con dos opciones: Zoom (+) y  Zoom (-). 

8. Street View: Esta opción nos sirve para navegar con imágenes a pie de 
calle. 

9. Menú tipos de mapas: Muestra los diferentes tipos vistas del mapa. 
10. Menú de la Ficha Técnica: esta ficha se presenta al seleccionar un átomo 

y contiene una serie de información con respecto a estos, tales como: 
descripción, localización, como llegar y actividades. 

11. Menú Galería de Fotos: Se pueden ver las fotografías con la que cada 
sitio turístico cuenta.  Solo bastará con pasar el mouse para poder cada 
imagen.   
 
 
 

  
Fig.20. Interfaz principal  del sistema. 
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 Fig.21. Localización de sitios. 

 

Fig.22. Ficha técnica. 
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3.5.2 Módulo Geolocalizador 
 
A continuación se describe la interfaz para el módulo geolocalizador,  véase figura 
21. 
 
Nota: para poder utilizar este servicio es necesario aceptar la petición de 
localización de lo  contrario no se podrá determinar la ubicación actual del 
usuario. 
 
 

1. Barra de Búsqueda: Aquí  introducimos los destinos que deseamos 
visitar, el sistema hará un reconocimiento de la posición en donde se 
encuentra el usuario para determinar el camino a través de las principales 
rutas.   

2. Mapa: Además de marcar la posición actual del usuario, también tazará la 
ruta de forma gráfica hasta el destino seleccionado. (Los controles del 
mapa ya se han descrito en los gráficos anteriores). 

3.  Menú de Orientación: de manera textual indica las rutas a tomar hasta 
llegar al lugar buscado, también incorpora datos de tiempo y distancias 
aproximadas.   

 
 

 
 

Fig.23. Módulo geolocalizador. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
En este proyecto podemos ver las ventajas de implementar un sistema 
georeferenciado así como la aplicación  directa al sector turismo como medio de 
información. Además podemos observar  como la interfaz nos permite una mayor 
interacción con el usuario y las facilidades que este sistema incorpora  para la 
localización e información de los principales destinos de Tuxtla Gutiérrez.    
 
Ahora bien, el proyecto se encuentra en una primera fase, y necesita extenderse  
aplicando módulos de rutas de colectivos (transporte público) y además agregarle 
ingeniería para sugerir a cada usuario un destino de acuerdo con su perfil o 
gustos. 
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