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INTRODUCCIÓN.  
 
  
Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés 
Geographic Information System) es una integración organizada de hardware, 
software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, 
analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente 
referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión 
geográfica. También puede definirse como un modelo de una parte de la realidad 
referido a un Sistema de coordenadas terrestres y construidas para satisfacer 
necesidades concretas de información. En el sentido más estricto, es cualquier 
Sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y 
mostrar la información geográficamente referenciada. En un sentido más genérico, 
los SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas, 
analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de 
todas estas operaciones. 
 
La ciudad de Tuxtla Gutiérrez como capital del Estado de Chiapas, cuenta con una 
gran cantidad de Instituciones educativas de las cuales están dispersas en 
diferentes puntos de la ciudad, la importancia de saber la ubicación, así como su 
oferta educativa es primordial para los ciudadanos que viven en la ciudad, así 
como para las personas que son de otros municipios y requieran dicha 
información. 
 
Por motivos ya mencionados, nace la idea de crear un Sistema que proporcione 
toda la información necesaria sobre la ubicación e información fundamental de 
cada Institución educativa. 
 
 
El prototipo se puede consultar en: http://geoescuelas.tuxmapa.com.mx/ 

http://geoescuelas.tuxmapa.com.mx/
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CAPÍTULO I. ANTEPROYECTO. 
 
Según datos del INEGI del año 2000, el 29,03% de la población mayor de 15 años 
sólo logró sus estudios primarios completos o incompletos. Así mismo, según 
datos estadísticos oficiales de la Secretaría de Educación en el ciclo escolar 2008-
2009, existen 749 escuelas en la ciudad, de los cuales 537 son del nivel básico 
(jardines de niños, primarias y secundarias), 166 del nivel medio superior y 46 del 
tipo superior, con una matrícula total de 224.663 alumnos [1]. 
 
Debido a la creciente necesidad de información oportuna de saber sobre las 
Instituciones educativas que existen en la ciudad y de satisfacer dicha demanda, 
surge la idea de crear una herramienta apoyada en la tecnología del internet, 
programada en PHP, AJAX, MySQL, JavaScript y HTML, utilizando la API de 
Google Maps, que mostrará la ubicación e información sobre las diferentes 
Instituciones educativas. 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
La ciudad de Tuxtla Gutiérrez como capital del Estado de Chiapas, cuenta con una 
gran cantidad de Instituciones educativas de las cuales están dispersas en 
diferentes puntos de la ciudad. 
 
No existe información clara, consistente y oportuna de todas las Instituciones 
educativas que existen en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lo que provoca: 

 
1. No tener un cocimiento de las diferentes Instituciones que existen en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, tanto a las personas que viven en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez y así como también a personas de otros municipios las 
cuales requieren esta información para poder elegir la escuela que mejor le 
convenga ya sea por su ubicación o por su oferta educativa que ofrece 
cada Institución. 
 

2. No saber la ubicación exacta de las diferentes Instituciones educativas de 
Tuxtla Gutiérrez. 

 
3. No tener un conocimiento de las ofertas educativas que ofrecen las 

Instituciones tales como:  
 

 Carreras, especialidades, costos, turnos, régimen y la información de 
contacto. 

 
Las herramientas existentes que  proporcionan información sobre las diferentes 
Instituciones educativas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, no son fáciles de utilizar 
al momento de realizar una búsqueda sobre alguna Institución en específico. 
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1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 Objetivo general. 
 
Desarrollar una herramienta computacional para darle apoyo a los ciudadanos que 
buscan una Institución educativa para su estudio o estudio de algún familiar en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Utilizando un mapa virtual donde el usuario 
pueda obtener información necesaria sobre las Instituciones educativas. 
 

1.2.2 Objetivo específico. 
 

1. Desarrollar un Sistema en el cual muestre la ubicación de las Instituciones 
educativas existentes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez utilizando la API de 
Google Maps. 
 

2. Implementar la función que muestre la información sobre las ofertas 
educativas de las diferentes Instituciones tales como:  
 

 Carreras, especialidades, costos, turnos, régimen y la información de 
contacto. 

 
3. Diseñar una búsqueda intuitiva sobre palabras claves, esto ayudará para 

hacer una mejor búsqueda sobre algún tipo específico de Institución 
educativa. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 
 

Será la primera ciudad en México que implementará este tipo de herramienta 
tecnológica en línea englobando ubicación y oferta educativa al mismo tiempo. 

 
Se proporcionará la ubicación exacta de las Instituciones educativas, ya que los 
Sistemas existentes no cuentan con la ubicación exacta de las Instituciones. Por 
tal motivo este Sistema pretende ubicarlas en las coordenadas exactas de la 
ubicación geográfica de cada Institución. 
 
Facilitará la obtención de información acerca de las ofertas de las diferentes 
Instituciones educativas, en el nivel básico se proporcionará información sobre: 
horarios, turnos e información de contacto; así también para las escuelas de nivel 
medio superior agregándole las especialidades, modalidades que ofertan, y para 
el nivel superior proporcionará información acerca de las carreras y la modalidad 
de estudio que se oferta. 
 
Ahorro de tiempo en la búsqueda de ofertas educativas. 
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1.3.1 Impactos.  
 

 Social: Los usuarios sentirán que las autoridades correspondientes e 
Instituciones educativas se están preocupando y ocupando en el desarrollo 
de servicios de mayor calidad que justifiquen su existencia. 

 

 Económico: Es más económico el consultar información de alguna 
Institución educativa por medio del internet, ya que este puede realizarse 
desde cualquier computadora que cuente con conexión a internet. Esto es 
un beneficio para la comunidad estudiantil ya que no es necesaria 
trasladarse físicamente  a las diferentes Instituciones de las cuales se 
requiere obtener información. 

 

 Técnico: Tendrán una herramienta fácil de usar, donde la mayoría de las 
personas podrán consultar esta aplicación en Internet. 
 

 Ambiental: Al realizar este Sistema se pretende el ahorro de recursos 
naturales con respecto al ahorro de papel que se utiliza para las 
propagandas de las ofertas educativas, ya que lo que pretende el Sistema 
es publicar toda la información que propagan en una aplicación de internet. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

2.1.- ESTADO DEL ARTE. 
 

Con base en investigaciones se han encontrado sitios Web de mapas, con 
distintos modos de uso; algunos indicando el recorrido de algún tipo de medio de 
transportes, información de lugares turísticos e incluso un Sistema el cual contiene  
las Instituciones educativas del país.  
 

2.1.1 GeoSEP - Mapa educativo. 
 
A través de GeoSEP, se puede localizar la ubicación de uno o varios centros 
educativos de todos los niveles y servicios en un mapa digital de la República 
Mexicana. 
 
Tiene a disposición sencillas herramientas de consulta de información, donde se 
puede representar de manera temática (mapas asociados a información) 
información educativa y sociodemográfica, además la capacidad de realizar 
análisis educativos territoriales. 
 

 
 

Figura 1. Imagen de la página de GeoSEP. 
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2.2.- MARCO TEÓRICO. 
 

2.2.1 ¿Qué es un mapa? 
 
Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio 
sobre una superficie bidimensional, generalmente plana, pero que puede ser 
también esférica como ocurre en los globos terráqueos. El que el mapa tenga 
propiedades métricas significa que ha de ser posible tomar medidas de distancias, 
ángulos o superficies sobre él y obtener un resultado aproximadamente exacto.  
 
Iniciados por el hombre con el propósito de conocer su mundo, y apoyado primero 
sobre teorías filosóficas, los mapas constituyen hoy una fuente importantísima de 
información, y una gran parte de la actividad humana está relacionada de una u 
otra forma con la cartografía. 
 
El uso de las técnicas basadas en la fotografía por satélite ha hecho posible no 
sólo conocer el contorno exacto de un país, de un continente o del mundo, sino 
también aspectos etnológicos, históricos, estadísticos, hidrográficos, orográficos, 
geomorfológicos, geológicos y económicos que llevan al hombre a un 
conocimiento más amplio de su medio, del planeta en el que vive. 
 
La cuestión esencial en la elaboración de un mapa es que la expresión gráfica 
debe ser clara, sin sacrificar por ello la precisión. El mapa es un documento que 
tiene que ser entendido según los propósitos que intervinieron en su preparación. 
Todo mapa tiene un orden jerárquico de valores y los primarios deben destacarse 
por encima de los secundarios [2]. 
 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 2. Representación gráfica de un mapa. 
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2.2.2 ¿Qué es cartografía? 
 
La cartografía (del griego chartis = mapa y graphein = escrito) es una disciplina 
que integra la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los 
mapas. 
 
Al ser la Tierra esférica ha de valerse de un Sistema de proyecciones para pasar 
de la esfera al plano. El problema es aún mayor, pues en realidad la forma de la 
Tierra no es exactamente esférica, su forma es más achatada en los polos, que en 
la zona ecuatorial. A esta figura se le denomina geoide. 
 
Pero además de representar los contornos de las cosas, las superficies y los 
ángulos, se ocupa también de representar la información que aparece sobre el 
mapa, según se considere qué es relevante y qué no. Esto, normalmente, 
depende de lo que se quiera representar en el mapa y de la escala. 
 
Actualmente estas representaciones cartográficas se pueden realizar con 
programas de informática llamados SIG, en los que tiene georeferencia desde un 
árbol y su ubicación, hasta una ciudad entera incluyendo sus edificios, calles, 
plazas, puentes, jurisdicciones, etc. 
 
La cartografía en la época de Web 2.0 se ha abierto a Internet hasta las páginas 
que se funden en user-created content. Este término significa que existan mapas 
creados de la manera tradicional - mediante contribuciones de varios cartógrafos 
individuales  o con información aportada por el público [ 3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3. Principios básicos de cartografía.  
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2.2.3 ¿Qué es la World Wide Web? 
 
¿Qué es? 
 
La WWW (World Wide Web o simplemente Web) es la parte multimedia de 
internet, por lo que posibilita ver páginas de hipertexto, o documentos que pueden 
contener todo tipo de información: texto, fotos, animaciones video clips, sonidos y 
programas, que sobre todo permite establecer conexiones entre los documentos 
( links ).  
 
En internet la información se coloca en denominados documentos “sitios” o 
paginas web. 
 
Por lo tanto, la WWW se compone de millones de "páginas" o "sitios" o "local"  que 
puede contener una o más páginas vinculadas entre sí, cada uno en una dirección 
particular, en el que la información es organizada. 
 
Los sitios se presentan en una forma muy variada como:   
 

 Tener un tamaño grande o pequeño. 

 Estar bien organizado o no. 

 Información importante o no. 
 
Esta diversidad se explica por:  
 

 Autor: Hay sitios web de universidades, empresas, agencias 
gubernamentales, y varios otros grupos, incluidos los sostenidos por una 
sola persona.  

 Libertad: Para centrarse en cualquier tema.   
 

Es importante recordar que en la actualidad ya hay millones de páginas 
disponibles en todo tipo de temas. 
 
¿Cómo funciona el WWW? 
 
Los sitios están constituidos por los archivos que se almacenan en los 
ordenadores de todo el mundo, que se llaman servidores Web, que permitir el 
acceso a la red de contenido. 
 
Ordenadores ordinarios, que se utiliza para leer las páginas web se llaman clientes. 

 
Un programa cliente, debe ser cada usuario instalado en el ordenador en sí, es 
necesario para ver las páginas. Se trata de un navegador o explorador que muestra 
las páginas de forma gráfica. 
 
Algunos navegadores Firefox , Netscape , Internet Explorer, Opera [5]. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=pt%7Ces&rurl=translate.google.com.mx&u=http://ufpa.br/dicas/htm/htm-link.htm&usg=ALkJrhjaKgRFZSOJIMHXzMofYZz_v3cD4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=pt%7Ces&rurl=translate.google.com.mx&u=http://ufpa.br/dicas/progra/arq-defi.htm&usg=ALkJrhjUTqaBUGSt3e4KFw8v3SvrQ7arQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=pt%7Ces&rurl=translate.google.com.mx&u=http://ufpa.br/dicas/progra/p-firefo.htm&usg=ALkJrhjLpaAZS5sfgHK4BdRS81YaVYDvDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=pt%7Ces&rurl=translate.google.com.mx&u=http://ufpa.br/dicas/progra/p-netsca.htm&usg=ALkJrhiXVVKTx32VAgC1FlWKnyf0vQ1CBg
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2.2.4 MySQL. 
 
Es un Sistema de administración de bases de datos relacionales rápido, solido y 
flexible. Es ideal para crear bases  de datos con accesos desde páginas web 
dinámicas, para la creación de Sistemas de transaccionales on-line o para 
cualquier otra solución profesional que implique almacenar datos, teniendo la 
posibilidad de realizar múltiples y rápidas consultas. 
 
Ventajas respecto a otros gestores de bases de datos. 
 

 Tiene Licencia pública, permitiendo la utilización del programa y también la 
consulta y modificación de su código fuente. 

 Puede ser descargado gratuitamente de internet (http://www.MySQL.com/). 
Haciendo uso de su licencia GPL. 

 Es un Sistema cliente/servidor. 

 Portabilidad. 

 MySQL utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Languaje) que es el 
lenguaje de consulta más utilizado y estandarizado para acceder a bases 
de datos relacionales [6]. 

 

2.2.5 Programación.  
 
Lenguaje de programación: Son conjuntos de instrucciones con que se pueden 
escribir los algoritmos para que un Sistema lo ejecute. Existen múltiples tipos de 
lenguajes de programación: 
 

 Lenguaje de máquina.  

 Lenguajes ensambladores. 

 Lenguajes de alto nivel. 
 
La programación no es solo conocer un lenguaje y escribir aplicaciones, existen 
varios tipos de conocimientos necesarios que hacen que programar no sea 
solamente un arte sino que sea algo sistemático, dentro de los conocimientos 
necesarios en la formación en esta área son: [7] 
 

 Modelaje: Análisis y especificación de problemas. 

 Algorítmica: Diseño de algoritmos. 

 Tecnología y programación: Lenguajes de programación, modelaje, etc. 

 Herramientas de programación: Editores, compiladores, depuradores, 
gestores de proyectos, etc. 

 Técnicas de programación y metodologías: Estrategias y guías que ayudan 
a crear un programa. Cómo se hacen las cosas. 

 Elementos estructurales y arquitecturales: Estructura de la aplicación 
resultante, en términos del problema y elementos del mundo del problema. 
Funciones, objetos, componentes, servicios, modelos, etc. 

http://www.mysql.com/
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2.2.6 Base de datos. 
 
Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos que pertenecen al 
mismo contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 
sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 
mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta.  
 
En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como 
la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos tienen formato 
electrónico, que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar 
datos. 
 
En informática existen los Sistemas gestores de bases de datos (SGBD), que 
permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y 
estructurada. Las propiedades de los Sistemas gestores de bases de datos se 
estudian en informática. 
 
Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e Instituciones 
públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto 
de almacenar la información experimental [8]. 
 

2.2.7 Metodología XP. 
 
Es una de las metodologías de desarrollo de software más exitosas en la 
actualidad utilizadas para proyectos de corto plazo, corto equipo y cuyo plazo de 
entrega era ayer. La metodología consiste en una programación rápida o extrema, 
cuya particularidad es tener como parte del equipo, al usuario final, pues es uno 
de los requisitos para llegar al éxito del proyecto. 
 
 

 

Figura 4. Metodología Extreme Programing 
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Características de XP, la metodología se basa en: 
 

 Pruebas unitarias: Se basa en las pruebas realizadas a los principales 
procesos, de tal manera que adelantándonos en algo hacia el futuro, 
podamos hacer pruebas de las fallas que pudieran ocurrir. Es como si 
nos adelantáramos a obtener los posibles errores. 
 

 Refabricación: Se basa en la reutilización de código, para lo cual se 
crean patrones o modelos estándares, siendo más flexible al cambio. 
 

 Programación en pares: Una particularidad de esta metodología es que 
propone la programación en pares, la cual consiste en que dos 
desarrolladores participen en un proyecto en una misma estación de 
trabajo. Cada miembro lleva a cabo la acción que el otro no está 
haciendo en ese momento. Es como el chofer y el copiloto: mientras uno 
conduce, el otro consulta el mapa. 
 

¿Qué es lo que propone XP? 

 Empieza en pequeño y añade funcionalidad con retroalimentación 
continua. 

 El manejo del cambio se convierte en parte sustantiva del proceso. 

 El costo del cambio no depende de la fase o etapa. 

 No introduce funcionalidades antes que sean necesarias. 

 El cliente o el usuario se convierte en miembro del equipo. 

Derechos del cliente. 

 Decidir qué se implementa. 

 Saber el estado real y el progreso del proyecto. 

 Añadir, cambiar o quitar requerimientos en cualquier momento. 

 Obtener lo máximo de cada semana de trabajo. 

 Obtener un Sistema funcionando cada 3 ó 4 meses. 

Derechos del desarrollador. 

 Decidir cómo se implementan los procesos. 

 Crear el Sistema con la mejor calidad posible. 

 Pedir al cliente en cualquier momento aclaraciones de los 
requerimientos. 

 Estimar el esfuerzo para implementar el Sistema. 

 Cambiar los requerimientos en base a nuevos descubrimientos. 
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Lo fundamental en este tipo de metodología es: 

 La comunicación, entre los usuarios y los desarrolladores. 

 La simplicidad, al desarrollar y codificar los módulos del sistema. 

 La retroalimentación, concreta y frecuente del equipo de desarrollo, el 
cliente y los usuarios finales [10]. 

2.2.8 Interfaz gráfica de usuario. 

El motivo de su nacimiento está basado en la búsqueda de un método de 
interacción amigable con los ordenadores, que superase la interfaz de línea de 
comandos. 

La etimología de la palabra interfaz está compuesta por dos vocablos; Inter que 
proviene del latín inter, y significa, “entre o en medio”, y  Faz proviene del latín 
facĭes, y significa “superficie, vista o lado de una cosa”. Por lo tanto una traducción 
literal del concepto de la palabra interfaz atendiendo a su etimología, podría ser 
superficie, vista, o lado mediador. “La  interfaz vuelve accesible el carácter 
instrumental de los objetos y el contenido comunicativo de la información”. 
(Bonsiepe, 1998).  

El concepto de interface se desarrolla  en un ambiente informático, cuyo entorno 
puede describirse con términos como: computación gráfica, multimedios, 
hipermedios interactivos, ciberespacio, realidad virtual y telepresencia. 

En el contexto de la interacción persona-ordenador, la interfaz de usuario, es el 
espacio que media la relación de un sujeto y un ordenador o Sistema interactivo; 
siendo la ventana de un Sistema informático, que posibilita a una persona 
interactuar con él.  

Este mismo autor formula siete características esenciales sobre  el diseño, entre 
las cuales cita:  

• El diseño se dirige hacia la interacción entre el usuario y el artefacto. El 
dominio del diseño es el dominio de la interface.  

Definiendo lo siguiente, la interface hace posible la acción  eficaz para una 
determinada tarea, siendo el tema principal del diseño. (Bonsiepe, 1998) [11]. 

2.2.9 Sistema de información geográfica. 

La revolución digital de finales del siglo pasado permitió que la información 
geográfica se volviera más accesible para la mayoría de las personas. La 
utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG) permite a personas y 
organizaciones, de una parte, analizar hechos y oportunidades; y de la otra, 
resolver problemas y conflictos utilizando información proveniente de un rango 
amplio de disciplinas. Esta tecnología, en tan solo treinta años [12], se ha 
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convertido para muchos en herramienta fundamental de análisis y de toma de 
decisiones. 

Los SIG permiten relacionar información de cualquier tipo (base de datos) con una 
localización geográfica (mapa). Con un SIG, Instituciones gubernamentales o 
empresas de mercadeo pueden relacionar información demográfica de censos con 
mapas políticos; médicos y hospitales pueden relacionar mapas de enfermedades 
con condiciones de salubridad; autoridades y legisladores pueden relacionar 
mapas de lugares donde se cometieron crímenes con patrones de criminalidad; 
personal de servicios de emergencia puede relacionar mapas de áreas de riesgo 
con información sobre inundaciones o incendios forestales. Los ejemplos de 
utilización de los SIG son virtualmente ilimitados, como ilimitado es el tipo y 
cantidad de información que se puede asociar con lugares particulares de la tierra 
[12]. 

Otra característica poderosa de los SIG es la facilidad para relacionar 
simultáneamente, por medio de capas, diferentes tipos de información con una 
localización geográfica. Esto permite comparar y analizar información con el fin de 
revelar causas y efectos muy difíciles de analizar con métodos cuantitativos 
tradicionales. Por ejemplo, una capa con información sobre enfermedades en un 
área particular, se puede comparar con otra capa que muestre los sitios de 
almacenamiento de productos tóxicos o los Sistemas de tratamiento de desechos 
en la misma área. 

Así como los SIG se utilizan para diversas aplicaciones en el mundo real, pueden 
usarse en la escuela como una valiosa herramienta pedagógica. En escuelas de 
países avanzados ya se emplean regularmente, EUTEKA pretende con la 
publicación de varios documentos sobre este importante tema, fomentar su 
utilización en la educación de los países Hispanoamericanos. 
 
Para integrar un SIG a la clase de geografía y poder realizar proyectos, se deben 
tener en cuenta las siguientes etapas [13]:  
 
 

1. Conseguir el software para SIG e instalarlo. 
2. Definir el problema / tarea planteado por el Docente. 
3. Descargar o elaborar el mapa adecuado. 
4. Conseguir los datos pertinentes. 
5. Organizar la información en una base de datos. 
6. Interrelacionar los datos con el mapa utilizando el software de SIG. 
7. Realizar el análisis de la información que revela el SIG. 
8. Presentar los resultados. 

 
 
 
 
 

http://www.eduteka.org/SIG3.php
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2.2.10 AJAX. 
 

El término AJAX se presentó por primera vez en el artículo "AJAX: A New 
Approach to Web Applications" publicado por Jesse James Garrett el 18 de 
Febrero de 2005. Hasta ese momento, no existía un término normalizado que 
hiciera referencia a un nuevo tipo de aplicación web que estaba apareciendo. 

En realidad, el término AJAX es un acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML, 
que se puede traducir como "JavaScript asíncrono + XML". 

El artículo define AJAX de la siguiente forma: 

AJAX no es una tecnología en sí mismo. En realidad, se trata de varias 
tecnologías independientes que se unen de formas nuevas y sorprendentes. 

Las tecnologías que forman AJAX son: 

 XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares. 

 DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. 

 XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información. 

 XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

 JavaScript, para unir todas las demás tecnologías [14]. 
 

 

Figura 5. Tecnologías agrupadas bajo el concepto de AJAX 

 
 
 

http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php
http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php
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2.2.11 JSON. 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato sencillo para intercambiar datos. 
Consiste básicamente en un array asociativo de JavaScript (ver ejemplo en el 
listado 11-26) que se utilizar para incluir información del objeto. JSON ofrece 2 
grandes ventajas para las interacciones AJAX: es muy fácil de leer en JavaScript y 
puede reducir el tamaño en bytes de la respuesta del servidor. 

Listado 11-26 - Ejemplo de objeto JSON en JavaScript 

var misDatosJSON = {"menu": { 
  "id": "archivo", 
  "valor": "Archivo", 
  "popup": { 
    "menuitem": [ 
      {"value": "Nuevo", "onclick": "CrearNuevoDocumento()"}, 
      {"value": "Abrir", "onclick": "AbrirDocumento()"}, 
      {"value": "Cerrar", "onclick": "CerrarDocumento()"} 
    ] 
  } 
}} 

El formato JSON es el más adecuado para la respuesta del servidor cuando la 
acción AJAX debe devolver una estructura de datos a la página que realizó la 
llamada de forma que se pueda procesar con JavaScript. Este mecanismo es útil 
por ejemplo cuando una sola petición AJAX debe actualizar varios elementos en la 
página. 

En el listado 11-27 se muestra un ejemplo de página que contiene 2 elementos 
que deben ser actualizados. Un helper remoto solo puede actualizar uno de los 
elementos de la página (o titulo o nombre) pero no los 2 a la vez. 

Listado 11-27 - Plantilla de ejemplo para actualizaciones AJAX múltiples 

<h1 id="titulo">Carta normal</h1> 
<p>Estimado <span id="nombre">el_nombre</span>,</p> 
<p>Hemos recibido su email y le contestaremos en el menor plazo de tiempo.</p> 
<p>Reciba un saludo cordial,</p> 

Para actualizar los 2 elementos, la respuesta AJAX podría consistir en una única 
cabecera JSON cuyo contenido fuera el siguiente array: 

[["titulo", "Mi carta normal"], ["nombre", "Sr. Pérez"]] 

Mediante algunas pocas instrucciones de JavaScript se puede interpretar la 
respuesta del servidor y actualizar varios elementos de la página de forma 
seguida. El listado 11-28 muestra el código que se podría añadir a la plantilla del 
listado 11-27 para conseguir este efecto. 
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Listado 11-28 - Actualizando más de un elemento mediante una respuesta remota 

<?PHP echo link_to_remote('Actualizar la carta', array( 
  'url'      => 'publicaciones/actualizar', 
  'complete' => 'actualizaJSON(request, JSON)' 
)) ?> 
  
<?PHP echo javascript_tag(" 
function actualizaJSON(request, JSON) 
{ 
  var numeroElementos = JSON.length; 
  for (var i = 0; i < numeroElementos; i++) 
  { 
     Element.update(JSON[i][0], JSON[i][1]); 
  } 
} 
") ?> 

 El callback complete tiene acceso directo a la cabecera JSON de la respuesta y 
por tanto puede enviarlo a una función externa. La función actualizaJSON() 
recorre la cabecera JSON y para cada elemento del array actualiza el elemento 
cuyo atributo id coincide con el primer parámetro del array y muestra el contenido 
incluido en el segundo parámetro del array. 

El listado 11-29 muestra como devuelve la acción publicaciones/actualizar una 
respuesta de tipo JSON. 

Listado 11-29 - Acción de ejemplo devolviendo una cabecera JSON 

class publicacionesActions extends sfActions 
{ 
  public function executeActualizar() 
  { 
    $salida = '[["titulo", "Mi carta normal"], ["nombre", "Sr. Pérez"]]'; 
    $this->getResponse()->setHttpHeader("X-JSON", '('.$salida.')'); 
  
    return sfView::HEADER_ONLY; 
  } 

 El protocolo HTTP permite que la respuesta JSON se pueda enviar como una 
cabecera de la respuesta. Como la respuesta no tiene ningún contenido, la acción 
envía solo la cabecera de forma inmediata. De esta forma, se evita completamente 
la capa de la vista y es tan rápido como ->renderText() pero además con una 
respuesta más pequeña. 

JSON se ha convertido en un estándar en el desarrollo de aplicaciones web. Los 
servicios web proponen la utilización de JSON en vez de XML para permitir la 
integración de servicios en el navegador del usuario en vez de en el servidor. El 
formato JSON es seguramente la mejor opción para el intercambio de información 
entre el servidor y las funciones JavaScript [15]. 
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2.2.12 CSS. 
 
¿Qué es CSS? 
 
CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o 
presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS 
es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es imprescindible 
para crear páginas web complejas. 
 
Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta 
numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML bien 
definidos y con significado completo (también llamados "documentos 
semánticos"). Además, mejora la accesibilidad del documento, reduce la 
complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en 
infinidad de dispositivos diferentes. 
 
Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML para 
marcar los contenidos, es decir, para designar la función de cada elemento dentro 
de la página: párrafo, titular, texto destacado, tabla, lista de elementos, etc. 
 
Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto 
de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y 
vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro de la página [16]. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

3.1.- DIAGRAMAS DEL SISTEMA. 
 

3.1.1 Diagrama general del Sistema. 
 
La estructura del Sistema está compuesta por una interface creada en HTML y 
CSS. AJAX se encarga de pedir los puntos de latitud y longitud en donde se ubica 
cada escuela al servidor y esta misma le responde generando un documento con 
formato JSON, así AJAX se encarga de enviar estos datos al Api de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Diagrama general del Sistema. 
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3.1.2 Diagrama específico del Sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Diagrama específico del Sistema. 
 

3.2.- PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS. 
 
En este apartado se llevaron acabo la realización de la base de datos en MySQL 
así como la implementación de las técnicas usadas para el desarrollo del Sistema 
utilizando la tecnología JavaScript, HTML, PHP y CSS.  
 

- Diseño de  la base de datos para el mapa. 

- Creación de la base de datos para el mapa. 

- Alimentación de información a la base de datos. 

- Comprobación de la correcta generación de archivo JSON con PHP.  

- Elaboración del mapa, con la API de Google v3.  

- Conexión de la base de datos con el mapa.  

- Personalización de íconos. 
- Programación de los eventos en el mapa.  

- Diseñar ventana para detalles específicos de los eventos.  

- Elaboración de ventana de información. 

- Creación de la interface visual. 



 

 
22 

3.2.1 Diagrama de caso de uso del Sistema. 
 
 

 

 

Georeferencia escolar de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 

. 

 

 

 

 

 
Usuario de Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Diagrama caso de usos del Sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buscar Escuela 

Buscar Carrera 

Ver Niveles Educativos 

Seleccionar Escuela 
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3.2.1.1 Descripción del caso de uso. 
 
 
 

Nombre: Buscar Escuela. 

Descripción: 
      Permite buscar una escuela por su nombre. 

Actores: 
      Usuario de Internet. 

Precondiciones: 
      El usuario debe haber tecleado en el campo de búsqueda un nombre válido. 

Flujo normal: 

 El actor escribe sobre el campo de texto un nombre. 

 El Sistema muestra una lista de posibles resultados con las palabras 
escritas en el campo de búsqueda. 

 El actor selecciona uno de los resultados. 

 El Sistema imprime en el mapa la escuela seleccionada. 

Flujo alternativo: 

 El Sistema comprueba la validez de los datos ingresados, si los datos 
escritos en el campo de búsqueda no coinciden con alguna escuela, se 
avisa al actor que no se encontraron datos con respecto a la búsqueda. 

Poscondiciones: 
      Se imprime un ícono en el mapa de la escuela seleccionada. 

 
Tabla 1. Descripción del caso de uso buscar escuela. 
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Nombre: Buscar Carrera. 

Descripción: 
      Permite buscar carreras  que ofertan  las distintas instituciones educativas 

Actores: 
      Usuario de Internet. 

Precondiciones: 
      El usuario debe teclear en el campo de búsqueda el nombre de una carrera. 

Flujo normal: 

 El actor escribe sobre el campo de búsqueda el nombre de una carrera. 

 El Sistema muestra una lista de posibles resultados de las instituciones que 
ofrecen la carrera tecleada en el campo de búsqueda. 

 El actor selecciona uno de los resultados. 

 El Sistema imprime en el mapa la escuela seleccionada. 

Flujo alternativo: 

 El Sistema comprueba la validez de los datos ingresados, si los datos 
escritos en el campo de búsqueda no coinciden con alguna carrera, se 
avisa al actor que no se encontraron datos con respecto a la búsqueda. 

Poscondiciones: 
      Se imprime un ícono en el mapa de la escuela seleccionada. 

 
Tabla 2. Descripción del caso de uso buscar carrera. 
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Nombre: Ver nivel educativo. 

Descripción: 
      Permite seleccionar un nivel educativo.  

Actores: 
      Usuario de internet. 

Precondiciones: 
      El usuario debe dar click sobre uno de los niveles educativos. 

Flujo normal: 

 El actor selecciona en el campo categorías un nivel educativo dando un 
click sobre el nivel requerido.  

 El sistema imprime todas las Instituciones respecto al nivel educativo 
seleccionado. 

Poscondiciones: 
 
      Se imprimen los íconos de todas las Instituciones. 
 

 
 

Tabla 3. Descripción del caso de uso ver nivel educativo. 
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Nombre: Seleccionar escuela. 

Descripción: 
 
      Permite seleccionar una escuela impresa en el mapa. 
 

Actores: 
 
      Usuario de internet. 
 

Precondiciones: 
 
      El usuario debe dar click sobre un ícono del mapa. 
 

Flujo normal: 

 El actor selecciona una escuela dando un click sobre el ícono. 

 El Sistema muestra una ventana de información con datos sobre la escuela 
seleccionada. 

Poscondiciones: 
      Se imprime una ventana con información de la escuela.  

 
Tabla 4. Descripción del caso de uso seleccionar escuela. 
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3.2.2 Diagrama de las actividades realizadas.  
 

 

Figura 9. Diagrama de las actividades realizadas. 

 

3.2.3 Desarrollo del software utilizando la metodología XP. 
 

3.2.3.1 Planeación. 
 
En esta sección se describe  la planificación que se siguió a lo largo del desarrollo 
del proyecto.  
 
Iteración 1. 
 
Especificaciones del Sistema: 
 

 El cliente requiere de un Sistema el cual se aloje en una página web. 
 

 La página web deberá contener información de las Instituciones educativas 
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

 

 Las Instituciones educativas se representarán en un mapa de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez. 

 

Inserción de registros 
(Escuelas). Diseño de la base de 

datos. 
Creación de la base 

de datos. 

Generación de 
documento JSON. 

Conexión base de 
datos mapa. 

Personalización de 
los íconos. 

Programación de 
eventos del mapa. 

Diseño de las 
ventanas de 
información. 

Unión de todos los 
elementos  con el 

interfaz final. 
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 El cliente requiere el uso del api de Google Maps, para la representación 
del mapa. 

 

 El mapa deberá estar configurado con los controles de desplazamiento 
izquierdo, derecho, arriba y abajo; así como diferentes tipos de vista de 
mapa como son vista mapa y vista satelital. 

 

 El cliente requiere que la aplicación se presente en una página web sencilla 
y fácil de usar. 

 
Iteración 2.  
 

 El cliente requiere de una personalización de íconos por escuelas, según el 
nivel educativo. Los cuales serán representados mediante imágenes 
relacionadas con la educación. 

 

 El cliente requiere que el mapa contenga la opción de hacer zoom o 
disminuir la vista del mapa. 

 

 El Sistema deberá contar  con un menú de los diferentes niveles 
educativos, que al hacer click sobre un elemento del menú, este despliegue 
las Instituciones educativas relacionadas con el nivel seleccionado. 

 

 El cliente también requiere que el Sistema muestre información acerca del 
Sistema, como son los apartados: quiénes somos, políticas de uso, 
condiciones de uso y proporcionar la ubicación geográfica de la empresa. 

 
Iteración 3. 
 
En esta etapa se obtuvieron los requisitos finales del Sistema: 
 

 Elaboración de un botón el cual contenga un evento que se encargue de 
limpiar los objetos que se imprimen encima del mapa del Sistema. 

 

 El cliente requiere una ventana de información sobre las escuelas que se 
imprimen en el mapa, el cual es un evento que muestre información de 
cada una de las escuelas. Este evento debe ejecutarse al dar click sobre 
cualquier ícono del mapa. Y este deberá mostrar una ventana de 
información de la escuela seleccionada con su respectivo nombre, 
domicilio, su latitud y longitud. 

 

 Crear un campo de búsqueda autocompletable, este campo de búsqueda 
deberá contener todas las escuelas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y al 
seleccionar una sugerencia del campo de búsqueda, este deberá de 
imprimirse en el mapa con su respectivo ícono y también deberá mostrar su 
debida información al dar un clik sobre el ícono. 
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3.2.3.2 Diseño. 
 

3.2.3.2.1 Base de datos. 
 
Esta parte del modelo de datos es empleada para la gestión de datos que se 
realizan para la obtención de la información acerca de las Instituciones educativas 
y posteriormente usar la información y presentarla en el mapa.  
 
Al crear la tabla MySQL, se presta especial atención a los atributos lat y lng. Con 
las funciones actuales de zoom de Google Maps, solo se necesitan seis dígitos de 
precisión después de la coma decimal. Para mantener al mínimo el espacio de 
almacenamiento necesario para la tabla, se  especifican que los atributos lat y lng 
sean valores "float" con un tamaño de (10,6). De esta forma, los campos podrán 
almacenar seis dígitos después de la coma decimal más un máximo de cuatro 
dígitos anteriores a ella como, por ejemplo, -123,456789 grados. En la tabla 
también se incluye un atributo id que sirve de clave principal y un atributo 
nivel_educativo que distingue entre los diferentes niveles educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Diseño de la tabla 

3.2.3.2.2 Codificación de datos. 

Se utiliza JSON el cual se ha convertido en un estándar en el desarrollo de 
aplicaciones web. El formato JSON es seguramente la mejor opción para el 
intercambio de información entre el servidor y las funciones JavaScript. 

Para cargar los datos la versión 2 del API de Google Maps  proporcionaba una 
función GDownloadUrl incorporada, sin embargo, la versión 3 del API, que se ha 
diseñado para ser compacta, no ofrece una función envoltorio equivalente 

Por lo tanto, se puede definir una función para cargar el archivo y llamarla 
downloadUrl(). La función utiliza dos parámetros:  

1. URL especifica la ruta para el archivo  o para la secuencia de comandos 
PHP que genera el archivo en este caso el archivo JSON que contiene la 
información de la base de datos. 

2. Callback indica la función que se ejecuta al devolver código JSON a 
JavaScript.  
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3.2.3.3 Codificación. 

Iteración 1. 

Creación de la base de datos. 
 
Desde el PHPMyAdmin se creó la  base de datos. 
 

 
 

Figura 11. Creación de la base de datos. 
 
Creación de la tabla. 

 

Figura 12. Estructura de la tabla. 
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Alimentación de información a la base de datos. 
 
Con la tabla creada anteriormente creada se procedió a la inserción de 
información, con un script el cual contiene la información de las Instituciones 
educativas, este  script se ejecuta desde la consola MySQL o en la interfaz de 
PHPMyAdmin. 

 

Figura 13. Imagen del script que contiene la información de las escuelas. 
 
Generación de archivos JSON con PHP.  
 
En este punto se utiliza la tabla creada en el punto anterior, de donde se extraen 
los datos y se convierten a  notación JSON. Ya que PHP dispone de varias 
funciones para hacer distintos tratamientos con notación de objetos JSON, las 
cuales permiten convertir un objeto PHP, o cualquier otro tipo de variable, a un 
String con notación JSON. 
 
Escribiendo algunas instrucciones de las cuales dispone PHP para crear variables 
con notación JSON. Se realiza la extracción de información de la base de datos 
para convertirlos finalmente a un String con notación JSON. 
 
JSON en PHP  dispone de una función llamada JSON_encode(), que recibe lo que 
deseamos convertir en notación JSON y nos devuelve una cadena de texto con el 
JSON producido. 
 
En PHP, primero se establece la conexión con  la base de datos y ejecuta  la 
consulta SELECT * (seleccionar todos) de la tabla de marcadores. A continuación, 
se almacenan los resultados en un variable de PHP y se repite el proceso con los 
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resultados de la consulta. Para cada fila de la tabla (cada escuela)  se guardan los 
datos que necesitamos utilizar como lo son su latitud, longitud, tipo, nombre, etc. 
Para finalmente convertir todos estos datos en notación JSON y finalmente 
imprimir el resultado para su posterior uso. 
 

 
Figura 14. Generación de documento Json con PHP. 

 
Comprobación de la correcta generación de archivo JSON. 
 
 
Ejecución de la secuencia  de  comandos  PHP  desde  el  navegador  para 
asegurar  de  que se  genera  archivos  JSON válidos. 
 
 

 
Figura 15. Comprobación de la  correcta creación del archivo Json. 
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Creación del mapa. 

Creación del mapa con JavaScript. 

var latlng = new Google.Maps.LatLng (16.751784,-93.146381); 

var myOptions = { 

        zoom: 13, 

        center: latlng, 

        mapTypeId: Google.Maps.MapTypeId.ROADMAP 

    }; 

var map = new Google.Maps.Map(document.getElementById("map"), myOptions); 

 

 
Figura 16. Figura del mapa creado. 

 
 

Conexión de la base de datos con el mapa. 
 
En PHP, primero establece conexión con la base de datos y ejecuta la consulta 
SELECT * (seleccionar todos) en la tabla de marcadores, después se ejecuta la 
función JSON_encode el cual codifica los datos de la consulta de MySQL a 
formato JSON. 

Para cargar el archivo JSON en la página y mostrar los marcadores en el mapa, 
se  utiliza el objeto XMLHttpRequest proporcionado por el navegador. Este objeto 
permite recuperar un archivo que resida en el mismo dominio que la página web 
solicitante y es la base de la programación con "AJAX". La versión 2 del API para 
JavaScript proporcionaba una función GDownloadUrl incorporada que incluía esta 
función, sin embargo, la versión 3 del API, que se ha diseñado para ser compacta, 
no ofrece una función envoltorio equivalente. [9] 

Por lo tanto, se puede definir una función para cargar el archivo y llamarla 
downloadUrl(). La función utiliza dos parámetros:  

1. URL especifica la ruta para el archivo  o para la secuencia de comandos 
PHP que genera el archivo en este caso el archivo JSON que contiene la 
información de la base de datos. 

2. Callback indica la función que se ejecuta al devolver código JSON a 
JavaScript.  

http://www.w3.org/TR/2009/WD-XMLHttpRequest-20090820/
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Iteración 2. 

Personalización de íconos. 

Especificación de los íconos para cada nivel educativo.  

Kinders  Primarias  Secundarias Preparatorias Universidades 

     

Figura 17. Íconos del Sistema. 

Configuración del mapa. 

Opciones de mapa 
var myLatlng = new Google.Maps.LatLng(-34.397, 150.644); 

var myOptions = { 

  zoom: 8, 

  center: myLatlng, 

  mapTypeId: Google.Maps.MapTypeId.ROADMAP 

}; 

Creación del menú con los diferentes niveles educativos. 

En este menú se utiliza una función JavaScript la cual extrae únicamente las 
escuelas del tipo seleccionado. Estos datos son extraídos de la base de datos y 
posteriormente se imprimen en el mapa. El menú consta con las siguientes 
opciones:  

 

 

 

Figura 18. Menú del Sistema. 

Información de la página. 

En este apartado se realizó la programación de las ventanas de información 
acerca de GeoEscuelas como son: 

 

Figura 19. Información de la página. 
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Programación de los eventos en el mapa. 

En este punto, se llevó a cabo la programación de los eventos como lo son: La 
búsqueda de escuelas, se creó un buscador autocompletable el cual permite una 
búsqueda intuitiva, por palabras clave. 

También se realizó un menú de categorías, el cual se conforma por los niveles 
educativos. Que al hacer click en una categoría, muestra todas las escuelas con 
respecto al nivel seleccionado. 

Se creó un evento para los marcadores en el mapa, que al dar click sobre uno de 
los íconos de las escuelas, muestra la información de la Institución educativa.  

Búsqueda autocompletable. 
 
Para el apartado de búsqueda se utilizó el plugin de  jQuery. 
 
JQuery Autocomplete es un plugin para la librería JavaScript JQuery que permite ir 
completando el texto faltante mientras un usuario va escribiendo. Los datos se 
obtienen vía AJAX. Los datos son extraídos de la base de datos de las escuelas. 

Diseño de las ventanas de información de las escuelas. 

Esta ventana se desarrolló con los datos extraídos de la base de datos con 
respecto a la escuela seleccionada. La cual se programó con PHP y JavaScript. 

 

Figura 20. Diseño de la información de las escuelas.  

http://jquery.com/
http://www.dosideas.com/wiki/JavaScript
http://www.dosideas.com/wiki/JQuery
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3.2.3.4 Pruebas.  
 
Iteración 1. 
 
En la primera prueba se comprobó la correcta generación del mapa y la correcta 
impresión de los marcadores de prueba. 
 

 
 

Figura 21. Primer prototipo. 

 
Iteración 2. 
 
En esta iteración se realizaron pruebas sobre el funcionamiento del menú de 
opciones, las cuales al seleccionar un tipo de escuelas, imprime dichas 
Instituciones respecto al nivel seleccionado. 
 
En esta iteración también se puso a prueba el correcto funcionamiento de las 
páginas de información, las cuales son: quiénes somos, políticas de uso y 
condiciones de uso. 
 

 
Figura 22. Segundo prototipo. 
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Iteración 3. 
 
En esta iteración se realizaron pruebas al buscador agregado, el cual funcionó 
respecto a los requerimientos del cliente. 
 
Se comprobó la correcta impresión de íconos con respecto al nivel educativo 
seleccionado.  
 

 
 

Figura 23. Prototipo final. 

 
Por ultimo se comprobaron las ventanas de información de las Instituciones 
educativas, que mostrarán los datos correspondientes a cada Institución. 
 

 
 

Figura 24. Ventana de información de las escuelas. 
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3.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO. 
 
 

1. Menú escuelas: Muestra los diferentes niveles educativos tales como 
kinders, primarias, secundarias, preparatorias y universidades. 

 
2. Menú tipos de mapas: Muestra los diferentes tipos de vistas del mapa. 

 
3. Mapa: Control del mapa, desplazarlo  dando click izquierdo sin soltar, zoom 

(+) doble click izquierdo, zoom (-) doble click derecho. 
 

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

 
5. Zoom: Hace zoom al mapa, Zoom (+), Zoom (-). 

 
6. Marcadores: El marcador en forma búho es una  referencia a una escuela 

de tipo kinder, primaria o secundaria, el marcador en forma de birrete 
representa a las escuelas de tipo secundarias, preparatorias o 
universidades. 

 
7. Botón limpiar mapa: Limpia objetos que estén encima del mapa. 

 
8. Campo de búsqueda Autocompletable: Campo de búsqueda 

autocompletable de las escuelas registradas de Tuxtla Gutierrez.  
 

9. Boton limpiar texto: Limpia el cuadro de texto de la búsqueda. 
 

10. Ventana de información: Imagen con informacion de la escuela (hacer 
click sobre un marcador). 
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Descripción del prototipo. 
 
 

 
 
 

Figura 25. Descripción del Sistema. 

 
 

 
 

Figura 26. Descripción del Sistema. 
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Descripción del prototipo. 
 
 

 
 

Figura 27. Ventana de información del Sistema. 

 
Imagen donde se muestra el resultado final de la información de cada Institución. 
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CONCLUSIÓN. 

 
El trabajo de campo realizado para la obtención de información de las Instituciones 
educativas y la interfaz web, en combinación, logran un potente resultado, el 
usuario tiene la herramienta necesaria para poder conocer la información de las 
diferentes Instituciones educativas como son las carreras o especialidades que 
ofertan, además esta herramienta permite buscar escuelas con referencia a las 
carreras que el usuario busque y tenga un mejor panorama acerca de cuáles 
pueden ser sus opciones para realizar sus estudios educativos, además 
proporciona la ubicación exacta de cada institución. Con la ayuda del Api de 
Google Maps  y javascript se logró maximizar la eficacia de este prototipo.   
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