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INTRODUCCIÓN. 

 

El constante crecimiento del Estado de Chiapas se ha distinguido por las atracciones 

turísticas con los que cuenta, estas han atraído la atención de turistas extranjeros, 

nacionales y locales lo cual tiene tendencia a recibir un gran número de visitantes. 

TuxMapa es una empresa que integra y presenta información de naturaleza pública 

sobre un mapa de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el cual se ha interesado por 

promocionar  sitios turísticos a través de un mapa  del Estado de Chiapas, así 

también publicar información de interés, relacionada con la cultura  y tradición de la 

entidad. 

El presente trabajo tiene como propósito documentar el desarrollo del proyecto a raíz 

de la problemática planteada, el cual consiste en una plataforma web que albergue la 

ubicación georeferenciada de los principales atractivos turísticos del Estado de 

Chiapas sobre un mapa de la entidad, atendiendo las necesidades de los turistas 

extranjeros, nacionales y locales en la búsqueda de ubicación de sitios a visitar, se 

crea la plataforma de nombre GeoTurismoChiapas, la cual pretende ser una guía 

turística promocional, que dará a conocer a los visitantes del sitio web, lugares que 

puede visitar en la entidad, información detallada de cada uno de ellos, así como 

también su cultura, gastronomía, e historia a través de una revista dinámica incluida 

en el sitio. 
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CAPÍTULO I 

 

   ANTECEDENTES 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El Estado de Chiapas tiene una gran cantidad de riquezas naturales y culturales, que 

debido a la falta de promoción no han  sido explotadas como atractivos turísticos; 

cuenta con sitios arqueológicos, montañas, playas, lagunas, ríos e islas que podrían 

convertirse en una de las principales fuentes económicas del Estado, pero no se 

tiene conocimiento exacto de todos ellos, de su existencia así como también de su 

ubicación. 

Justificar la necesidad de crear una plataforma web para la ubicación de sitios puede 

parecer irrelevante. Sin embargo, la necesidad de conocer su ubicación exacta a 

través de un mapa  virtual es de suma importancia  para viajeros e interesados en 

conocer  y visitar atractivos turísticos. 

A continuación se enuncian las problemáticas para las cuales se ha de decidido dar 

solución. 

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

la entidad. 

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

entidad ni cómo se puede llegar a ellos. 

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

 Desinformación  y el no conocer  de manera visual cada uno de ellos. 

 Las herramientas que existen para la promoción de estos no son de 

naturaleza pública. 

 

 

1.2 Objetivos 

General.- 

 Integrar y presentar información que permita a los habitantes y visitantes 
consultar el contenido  turístico del Estado de Chiapas de manera vistosa y 
georeferenciada, sobre un mapa virtual donde el usuario pueda obtener 
información sobre los sitios a conocer. 
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Específicos.- 

 Diseñar y poner en marcha un sistema de información turística automatizado, 
que facilite la localización de los centros  turísticos  para su promoción con los 
habitantes locales y visitantes. 

  Elaborar una plataforma web para visualizar los sitios publicados e 
información de relevancia. 

 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 

 

1.3 Justificación 

A pesar de existir sitios de gran belleza natural como los centros ecoturísticos, estos 

son los menos visitados en el país, aún por la afluencia turística que visitó a Chiapas 

durante los últimos años, sitios turísticos como la Sima de las Cotorras,  el Aguacero, 

el parador turístico Puente Chiapas y Juan de Grijalva, donde la afluencia a estos 

sitios no son de consideración porque no tienen promoción. Hay que tener en cuenta 

que para que un sitio sea de verdadera atracción turística, debe estar ligado a lo que 

exige el turismo y no es más que difusión [1]. 

El auge turístico va en crecimiento impresionante lo que marca el destino de Chiapas 

de convertirse, en el futuro, en uno de los atractivos de mayor demanda como la que 

tienen otros centros emblemáticos del país, todo es cuestión de difusión.  

Los atractivos naturales de Chiapas son inigualables, porque no en cualquier lugar 

del territorio nacional se puede admirar una belleza tan impresionante como la del 

Cañón del Sumidero, los monumentos arqueológicos de Palenque, la grandeza de 

Las Cascadas de Agua Azul, o la ciudad colonial de San Cristóbal, los rincones 

indígenas o la majestuosidad de la Selva Lacandona  [2].  

El desarrollo de la plataforma web pretende facilitar la obtención de información 

acerca de los sitios turísticos del Estado así como su ubicación. Los usuarios podrán 

consultar las diferentes atracciones turísticas que puede visitar. 

Con la finalidad de mayor difusión,  la plataforma desarrollada  nos ayudará  a la 

extensión de la información y localización  de lugares atractivos ubicados en el 

Estado de Chiapas  con la  finalidad  de ofrecer un  beneficio y servicio de calidad al 

sector  que va dirigido. 
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1.4 Alcances y Limitaciones 

Limitaciones.- La plataforma web contendrá en su primera fase de desarrollo 31 sitios 

turísticos publicados. 

Alcances.- Integrar y presentar información que permita a los habitantes y visitantes 
consultar el contenido  turístico del Estado de Chiapas de manera vistosa y 
georeferenciada, sobre un  mapa virtual donde el usuario pueda obtener información 
sobre los sitios a conocer. 
 
Diseñar y poner en marcha un sistema de información turística automatizado que 
facilite la localización de los centros  turísticos  para su promoción con los habitantes 
locales y visitantes. 
 
Elaborar una plataforma web para visualizar los sitios publicados e información de 
relevancia. 
 
Crear un sistema de bases de datos que incluya  la ubicación exacta sobre el mapa 
virtual de los sitios que se darán a conocer. 
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CAPÍTULO II 

 

   MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Referencias de Sitios WEB Turísticos 
 

Con base a la búsqueda de proyectos desarrolladas en referencia al problema 

planteado, se han encontrado sitios Web, con distintos modos de uso; algunos 

indicando el recorrido de sitios turísticos a través de un mapa e información 

relacionada con el sitio publicado, plataformas web con desarrollo multimedia e 

interactividad con los sitios georeferenciados sobre un mapa y sitios web de carácter 

comercial con publicación de contenido turístico.  

1.- Portal Turístico Geolocalizado e interactivo del país de Ecuador 

Paisturistico.com.- Portal de Turismo Georeferenciado, creado con el objetivo de 

difundir el turismo en el país de Ecuador. El sitio web es una herramienta estándar 

para los usuarios o turistas locales y foráneos gracias a su manera innovadora, 

interactiva, sencilla, completa y rápida de difundir el turismo de los diferentes 

destinos, el sitio web basa el contenido de sus atractivos turísticos a través de mapas 

interactivos georeferenciados que dan un gran valor agregado a los usuarios y 

turistas permitiéndoles ubicarse, estimar distancias y conocer el potencial turístico de 

una localidad [3]. 

Características.- 

El sitio ofrece categorías y subcategorías las cuales contienen atractivos; por región, 

por tipo de atractivo, por actividad, festividades; por fechas, eventos; por día, hoteles; 

por servicio, por tipo, por categoría. 

Al seleccionar un sitio publicado dentro de alguna de estas categorías nos enlaza a 

una nueva página web, la cual contiene información del sitio y ubicación en el mapa 

multimedia (ver fig. 1). 

Ofrece servicio de publicación para hoteles  siendo este de carácter comercial. 

El sitio está asociado con empresas e instituciones afines en pro de difundir el 

potencial y desarrollo sustentable turístico de los diferentes destinos. 
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Fig.1. Interfaz del sitio web paisturistico.com 

 

Cartografía utilizada.- GEOTELEMATICA. GTM es una empresa ecuatoriana creativa 

y libre creada con el fin de proveer e integrar servicios de geografía, 

telecomunicaciones e informática, aplicadas a las diferentes actividades de empresas 

e instituciones. GTM es la realizadora de los primeros geoportales del país de 

Ecuador. La empresa nace en el 2005 con la idea de independizar a las empresas de 

la tecnología de alto costo y darles la oportunidad de desarrollar sus aplicaciones 

acorde a sus necesidades, así como el de incorporar la geografía en sus actividades 

y las de sus clientes (ver fig. 2). 

GTM basa el desarrollo de sus servicios en tecnología OPEN SOURCE, 

independiente de la plataforma, sistemas operativos, navegadores, pluggins, API's, 

etc. con un enfoque altamente creativo e innovador gracias a su experiencia en el 

desarrollo de nuevas tecnologías e ingeniería de diseño. GTM cuenta con un gran 

abanico de aplicaciones web y de escritorio profesional basados en localización, 

cuyos contenidos se basan en su geoposicionamiento sobre Mapas Interactivos 

Georeferenciados [4].  

Ofrece servicios para diferentes sectores, por ejemplo, Sector de la construcción; 

monitoreo de avance de obras viales, turismo; mapa vectorial carretero, mapa 

satelital, gobiernos municipales, telecomunicaciones; rastreo satelital, gobierno; 

gestión de predios. Provee una aplicación de escritorio sobre la plataforma Windows, 

orientado al sector de telecomunicaciones, el cual provee de una interfaz de 

geolocalización de radio antenas. 
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Fig.2. Mapa representativo del país de Ecuador 

2.- Portal de viajes  de directorio de hoteles  México, trazo de rutas turísticas  

Zonaturística.- Es un equipo especializado en ofrecer el Único Portal con la 

información completa acerca de todos los Hoteles de México. Aquí se encuentran 

hoteles de acuerdo a las necesidades de los clientes, el cual puede hacer la 

reservación de habitaciones directamente con el hotel elegido. Adicionalmente ofrece 

recomendaciones acerca de los Atractivos Turísticos en cada ciudad, Restaurantes 

Famosos y una guía completa de ecoturismo y aventura. 

Brinda una amable navegación e información útil, para disfrutar los viajes por  el país 

de México. 

Características.- 

La interfaz del sitio es amigable y sencilla. 

Brinda un sistema de búsqueda de hoteles en el territorio mexicano, búsqueda 

realizada por nombres y búsqueda de hoteles por ciudades del país. 

Cuenta con información exclusiva de hoteles, ecoturismo, atractivos turísticos y la 

publicación de restaurantes famosos en México. 

Publica información de interés para la transportación de visitantes, ofreciendo 

información de aerolíneas mexicanas, autobuses, arrendadora de autos y 

asociaciones turísticas.  

Las rutas turísticas en México  son publicadas sobre un mapa estático, conteniendo 

un total de 11 rutas en el territorio mexicano, las cuales son: Barrancas Cañón del 

Cobre, Costa Esmeralda, Mérida y sus Alrededores, Misiones de la Sierra Gorda, 
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Pueblos Mancomunados, Ruta del Desierto, Ruta del Vino, Ruta Huichol, Ruta 

Olmeca, Zona del Silencio, Zona Purépecha (ver fig. 3) 

Al seleccionar un enlace de las rutas publicadas en el mapa, en una nueva ventana 

se encuentra la descripción al sitio correspondiente, junto con el trazado de la ruta 

sobre un mapa referenciado (ver figura 4). 

 

Fig.3. Localización de rutas turísticas en México 

 

Fig.4. Ubicación georeferenciada de la ruta turística Barrancas del Cobre 

Cartografía utilizada.- Google Maps es un servicio, vía web, que nos permite 

visualizar el mundo a través de imágenes vía satélite, imágenes de mapas o 

combinar estas dos. Pertenece a la empresa propietaria de la marca Google, Google 

Inc. Cuyo principal producto es el motor de búsqueda de contenido en Internet del 

mismo nombre. Google Maps es un servicio gratuito de Google, el cual fue lanzado 

desde el 6 de Octubre de 2005. Los mapas de la API de Google se basan en 
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tecnología JavaScript, y son compatible con prácticamente todos los navegadores, 

Firefox, Mozilla, Opera, Internet Explorer y Netscape (ver fig. 5). 

Características.- 

Google Maps ofrece la capacidad de hacer acercamientos o alejamientos para 

mostrar el mapa. El usuario puede controlar el mapa con el mouse o las teclas de 

dirección para moverse a la ubicación que se desee. Para permitir un movimiento 

más rápido, las teclas "+" y "-" pueden ser usadas para controlar el nivel de zoom.  

Los usuarios pueden ingresar una dirección, una intersección o un área en general 

para buscar en el mapa, calculando la distancia entre dos puntos y trazándose así, 

sobre el mapa de Google Maps. 

Como otros servicios de mapa, Google Maps permite la creación de pasos para 

llegar a alguna dirección. Esto permite al usuario crear una lista paso a paso para 

saber el cómo llegar a su destino, calculando el tiempo necesario y la distancia 

recorrida entre las ubicaciones. 

El servicio ofrece además de los conocidos mapas de Google, la herramienta Street 

view (vista de calle) que permite ver fotografías de 360º de diferentes zona marcadas 

(ver fig. 6). 

 

Fig.5. Vista del mapa de México, desde la herramienta Google Maps. 
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Fig.6. Ruta carretera del destino, usando la herramienta Street view de Google Maps 

 

3.- Portal de la secretaría de turismo del Gobierno del Estado de Chiapas 

TurismoChiapas.- 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.7). 

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. 

Uno de sus principales recursos brindados es la selección de destinos a visitar, el 

cual se selecciona desde el video publicado y se agrega en una  caja multimedia de 

destinos por visitar, se indican el número de días planeados para el viaje y enseguida 

el sitio seleccionado se publica sobre un mapa (ver fig. 8). 
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Fig.7. Interfaz del portal TurismoChiapas 

 

Fig.8. Georeferencia multimedia de sitios turísticos de 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. 
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2.2 Marco Teórico Técnico 

 

2.2.1 PHP.-  

 

PHP es un lenguaje de scripting que le permite la generación dinámica de contenidos 

en un servidor web. Su nombre oficial es PHP: HyperText Processor. El nombre de 

PHP tiene su origen a principios de 1995, fue originalmente creado por Rasmus 

Lerdorf como un conjunto de utilidades para añadir dinamismo a las páginas web. Es 

una eficaz herramienta de desarrollo para los programadores web, ya que 

proporciona elementos que permiten generar de manera rápida y sencilla sitios web 

dinámicos, ya que es un lenguaje de programación que contiene muchos conceptos 

de C, Perl y Java. Su sintaxis es similar a la de estos lenguajes, haciendo muy 

sencillo su aprendizaje incluso para programadores experimentados [5].  

Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas, usado en interpretación del lado del servidor, 

pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en 

la creación de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica. 

 

Entre sus principales características se le puede destacar su potencia, alto 

rendimiento y su facilidad de aprendizaje. Aparte de estas características básicas, 

existen otras no menos importantes. 

 Código abierto: le código del interprete esta accesible para permitir posibles 

mejoras o sugerencias acerca de su desarrollo. 

 Portable y multiplataforma: esto permite que las aplicaciones puedan ser 

portadas de una plataforma a otra sin necesidad de modificaciones. 

 Alta velocidad de desarrollo: PHP permite desarrollar rápidamente sitios web 

dinámicos. Proporciona gran cantidad de librerías muy útiles y bien 

documentadas que ahorran mucho trabajo para el programador. 

 

 

2.2.2 MySQL.-  

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacional (RDBMS). Se 

trata de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran 

variedad y de distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo de 

organización, desde pequeños establecimientos comerciales a grandes empresas y 

organismos administrativos. MySQL compite con sistemas RDBMS propietarios 

conocidos, como Oracle, SQL Server y DB2. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario


                                                         Georeferencia Turística Del Estado de Chiapas 
 

14 
 

MySQL incluye todos los elementos necesarios para instalar el programa, preparar 

diferentes niveles de acceso de usuario, administrar el sistema y proteger y hacer 

volcados de datos. Puede desarrollar sus propias aplicaciones de base de datos en 

la mayor parte de los lenguajes de programación utilizados en la actualidad y 

ejecutarlos en casi todos los sistemas operativos. MySQL utiliza el lenguaje de 

consulta estructurado SQL. Se trata del lenguaje utilizado por todas las bases de 

datos de relaciones. Este lenguaje permite crear bases de datos, así como agregar,  

manipular y recuperar datos en función de criterios específicos [6]. 

 

Es un sistema multiusuario, multiplataforma y de código abierto. Es muy popular en 

aplicaciones web y es componente de las plataformas LAMP, MAMP, WAMP entre 

otras, suele combinarse con el lenguaje PHP. 

 

2.2.3 AJAX.- 

 

Jesse James Garret, en un artículo publicado en febrero de 2005, decidió dar el 

nombre de AJAX a la combinación de una serie de tecnologías Web existentes. El 

término AJAX hace referencia a un mecanismo de combinación de tecnologías y 

estándares de cliente, consiste en la solicitud asíncrona de datos al servidor desde 

una página web y la utilización de estos para actualizar una parte de la misma, sin 

obligar al navegador a realizar una carga completa de toda la página. 

Además de transmitirse una menos cantidad de información por la red, al enviarse en 

la respuesta únicamente los datos a actualizar, la realización de la operación en 

modo asíncrono permite al usuario de la aplicación seguir trabajando sobre la interfaz 

mientras tiene lugar el proceso de recuperación de los datos actualizados; como se 

puede sospechar esto supone una enorme reducción del tiempo de espera para el 

usuario, percibiendo este la sensación de estar trabajando sobre una aplicación de 

escritorio [7].  

Un ejemplo clásico de aplicación basada en AJAX es el google maps. Se trata de 

una aplicación de tipo callejero que permite al usuario desplazarse por el plano de 

una localidad, ampliando y reduciendo las distintas vistas del mismo. La imagen que 

forma la vista actual es realmente un puzzle de pequeñas imágenes de información 

distribuidas a modo de matriz bidimensional. 

Cuando el usuario se desplaza por el mapa, se ejecuta en el cliente una función de 

JavaScript que solicita de forma asíncrona al servidor el subconjunto de imágenes 

necesario para actualizar la vista, evitando la recarga de todas la imágenes en la 

página y permitiendo al usuario seguir interactuando con la misma, mientras se 

recuperan los datos. 
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2.2.4 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 e la flexibilidad del 

contenido de la Web. Contenidos definidos por el usuario, representación visual 

mejorada, y una más sencilla integración de los plug ins 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. 

2.2.5 jQuery.-  

 

La librería jQuery proporciona una capa de abstracción de aplicación general para 

programación Web común, y por lo tanto es de utilidad en casi cualquier situación de 

programación. Su naturaleza extensible significa que casi nunca podemos tratar 

todos los posibles usos y funciones, ya que constantemente se están desarrollando 

plug ins para añadir nuevas funcionalidades de uso. 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 
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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]. 

 

2.2.6 CSS.-  

 

Todos conocen las hojas de estilo en cascada o CSS, pero no todos saben usarlas 

como corresponde a la web 2.0. Las CSS son un método que surgió para definir el 

estilo visual de los elementos en un documento XML o derivado. 

Comenzaron a hacerse conocidas en el mundo del  diseño web porque brindaban 

una solución para eliminar los subrayados de los links; toda una novedad para la 

época. Sin embargo, las CSS son mucho más potentes que eso; no solo permiten 

definir el estilo visual de los elementos en un documento, sino también su disposición 

(layout) dentro de él. 

Desde los comienzos de la Web 2.0 se habla del diseño sin tablas, una metodología 

que permite diseñar toda una página web por medio de DIV y css que indican la 

disposición de los elementos en la página. Muchos desarrolladores quienes han 

diseñado con tablas por mucho tiempo les ha costado acostumbrarse, pero una vez 

que se comprende por completo el sistema, se advierten los beneficios y la 

simplicidad que se logran, cuando se desarrolla una página web con tablas ocupa 

80Kb se reduce a menos de 30 Kb cuando se diseña con CSS. 

En aplicaciones AJAX, CSS se torna fundamental para reducir el tráfico al servidor, al 

no transmitirse etiquetas de formato, y para lograr efectos, diseño y ocultamiento de 

módulos en la página web. Es muy recomendable profundizar en el mundo de CSS 

para trabajar con más comodidad en aplicaciones AJAX [10]. 
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2.2.7 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 

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 
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analizadores JSON de libre distribución para evaluar el contenido de la cadena de 

respuesta AJAX [11]. 

 

2.2.8 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. 

 

2.2.9 Conceptos Generales.-  

 
 

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 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 [12]. 

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, 
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según sea relevante o no. Todo depende de lo que se quiera representar en el mapa 

y de la escala. 

Base de Datos.- Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Y estos están organizados y 

relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de 

información de una empresa o negocio en particular. 

Interfaz gráfica de Usuario.- Conocida también como GUI (del inglés graphical user 

interface) método de interacción con un ordenador a través del paradigma de  

manipulación directa  de imágenes gráficas, controles y texto para representar la 

información y acciones disponibles en la interfaz que es la parte visible de un 

programa informático, vía por el cual existe la comunicación con la máquina e 

interpretación de algún suceso o acción [13]. 

Sistema de Información.- Un sistema de información es un conjunto de elementos 

relacionados entre sí, que se encarga de procesar manual y/o automáticamente 

datos, en función de determinados objetivos. 

Georeferencia.- proceso mediante el cual se logra una definición geográfica precisa 

de la ubicación de puntos, líneas y polígonos presentes en un mapa o foto, gracias a 

la correlación de estos y sus respectivos representados en un sistema de 

coordenadas reales. 

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. 
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CAPÍTULO III  

 

DESARROLLO DEL PROYECTO UTILIZANDO LA 

METODOSLOGIA RAD 

 

Metodología 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.  

 

El RAD apoya el análisis, el diseño, el desarrollo y la implementación delos sistemas 

de aplicación individual. Sin embargo, el RAD no apoya la planificación o el análisis 

necesario para definir las necesidades de información  de la empresa en su totalidad 

o de un área empresarial principal de la empresa. 

 

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. 
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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. 

 

 

3.1  Etapa de planificación de requisitos 

 

Iteración 1. 

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

contener información de los sitios turísticos del Estado de Chiapas.  

En donde los sitios turísticos están representados en el mapa con una descripción de 

cada una de ellas. 

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

con lo que deberá estar configurado con los controles de desplazamiento izquierdo, 

derecho, arriba y abajo; así como diferentes tipos de vista de mapa como lo son vista 

mapa y vista satelital. Y desea guardar la información en una Base de Datos. 

Iteración 2. 

El cliente requiere de una personalización de iconos por cada uno de los sitios 

mostrados en el mapa. Los cuales serán representados mediante imágenes 

relacionadas con la descripción del sitio. 

El Sistema deberá contar  con un menú donde se muestran las categorías de cada 

lugar turístico, que al hacer clic sobre un elemento del menú, este despliegue la 

relación de cada uno de ellos. 

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 también requiere que el Sistema muestre información acerca del Sistema, 

como son los apartados: quienes somos, políticas de uso, condiciones de uso y 

proporcionar la ubicación geográfica de la empresa. 

En esta etapa se obtuvieron los requisitos finales del Sistema: 
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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 clic sobre cualquier icono del mapa. Y 

este deberá mostrar una ventana de información de la escuela seleccionada con su 

respectivo nombre, domicilio, su latitud y longitud. 

 

3.2 Etapa de diseño 

 

En esta etapa se describe la interacción de los actores con respecto al sistema, así 

también, la descripción de las acciones realizadas por ellos y también la interacción 

con el sistema. 

 

Diagrama de Caso de Uso 

Describe la interacción del administrador del sitio con respecto al sistema en donde 

él puede manejar cada atributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. Modelo de caso de uso del sistema del portal web georeferenciado. 
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Descripción del Caso de uso.- 

 

Nombre: 

 

 

Georeferencia Turística del Estado de Chiapas. 

 

Actor: 

 

 

Administrador 

 

Descripción: 

 

 

Describe el flujo de Actividades que se pueden realizar en el sistema, 

desde el registro del administrador hasta la publicación de sitios 

turísticos en el mapa. 

 

Flujo Principal Eventos Actor Eventos Sistema 

 1.-Acceder al sistema.-  

Le será asignada una 

identificación de usuario para 

darse de alta en el sistema. 

1 Validar la identificación con 

usuario y password. 

 2. Ingresar datos.-  

Se captura datos a almacenar: 

coordenadas, direccion del 

archivo de descripción del sitio, 

nombre y categoría 

perteneciente. 

2.- Muestra los formularios de 

Altas de sitios turísticos. Los datos 

ingresados son guardados en la 

tabla correspondiente. 

 3.-Modificar.- Los datos 

almacenados son tratados,  se 

modifican o eliminan los campos 

respectivos de cada uno de los 

sitios. 

3.- Muestra el formulario de 

Modificar para editar. Los 

cambios generados por el 

administrador  se guardan o 

eliminan según sea el caso. 

 4.-Consultar información.- 

Las tabla de  información 

almacenada, estarán al alcance 

del administrador registrado en el 

sistema. 

4.-Muestra la pantalla de 

consulta. El sistema arroja los 

datos consultados  por el 

administrador. Presenta los datos 

por id y detalla cada uno de sus 

campos.  

Alternativa   

 1.-Acceder al sistema.- 1.- Si aún no está dado de alta, 

le solicita registrarse con una 

cuenta de administrador. 

 2.-Ingresar datos.- 2.-  Los datos ingresados son 

guardados en la tabla 

correspondiente. 

 3.-Modificar.  3.- Elimina o modifica los sitios 

publicados en el mapa. 

 4.-Consultar datos 4.- Debe haber información 

guardada en el sistema para 

realizar este paso. 
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Documento de descripción del caso de uso.- 

Precondición.- Debe haber la necesidad de publicación de un sitio turístico.. 
El administrador deberá estar previamente dado de alta en el sistema para 
poder realizar operaciones dentro de este. 

Poscondición.- El sistema atenderá la solicitud del administrador y deberá arrojar la 
información de forma  visual. 

Presunción.- La base de datos debe contener información necesaria para procesar una 
operación en específica. Los datos a capturar deberán ser proporcionados por 
el administrador del proyecto. 

 

Diagrama de Actividades.-  Describe las tareas realizadas entre el usuario y los datos 

de salida del sistema. 

 

Fig.10. Diagrama de Actividades del sistema del portal de Georeferencia. 
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Fig.11. Diagrama de Clases de interacción del sistema 
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3.3 Etapa de construcción 

 

El siguiente diagrama muestra la estructura principal del sistema, la cual se compone 

por una interfaz creada en Ajax y JSON, siendo este quien se encarga de pedir los 

puntos de latitud y longitud, en donde se ubica cada sitio turístico y en respuesta 

genera una variable con JSON, así Ajax se encarga de enviar estos datos a la API de 

Google Maps para poder ver el mapa en el sitio web (ver fig. 11). 

 

Fig.12. Representación de las partes del sistema 

 

Descripción del desarrollo de la base de datos 

TABLA I. 

Tareas implementadas en el desarrollo de la base de datos. 

1.- Creación de la tabla de la base de datos 

2.- Almacenar información en la base de datos para su posterior uso 

3.- Elaborar el mapa, usando la API de Google v3. 

4.- Realizar la conexión y extracción de la base de datos. 

5.- Despliegue de las ventanas modales que contendrán los detalles de cada 
sitio. 

6.- Diseño del mapa con la imagen de los destinos incluidos. 
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Interacción 1 

1. Creación de la tabla de la Base de Datos. 

La tabla marcadores de la base de datos, almacenará datos de ubicación de los 

sitios sobre el mapa, es creada sobre el manejador de base de datos MYSQL la cual 

contiene los siguientes atributos: `id` int(11) AUTO_INCREMENT en donde el 

atributo “id” es la primary key de la tabla con valor entero, „lat` float(10,4) y  `lng` 

float(10,4) son los campos que determinan las coordenadas en el mapa,  se manejan 

en decimales con 4 dígitos (ver fig. 13).  

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `marcadores` ( 
  `id` int (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar (80) NOT NULL, 

  `direccion` varchar (100) NOT NULL, 
  `lat` float (10, 4) NOT NULL, 

  `lng` float (10, 4) NOT NULL, 

  `tipo` varchar (30) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE= InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=22; 

 Fig.13. Diseño y creación de la base de datos. 

2. Almacenar información en la base de datos para su posterior uso. 

Una vez creada la tabla, la actividad que continua es la inserción de datos, el código 

SQL se encuentra en el archivo de nombre mapas.js, la tabla contiene los campos de 

los datos requeridos para la publicación de sitios a ingresar, los cuales son; nombre 

del destino, dirección donde se localizará el archivo de descripción de los sitios, así 

como también las coordenadas para su ubicación en el mapa (ver fig.14). 

INSERT INTO `marcadores` (`id`, `nombre`, `direccion`, `lat`, `lng`, `tipo`) VALUES 
(1, 'Comitan de Dominguez', '<a href="paginas/1.html">Detalles', 16.21286, -92.16654, 'Turistico'), 
(2, 'Tuxtla Gtz', '<a href="paginas/2.html">Detalles ', 16.71165, -93.11121, 'Turistico'), 
(3, 'San Cristobala de las Casas', '<a href="paginas/3.html">Detalles</a>', 16.73858, -92.63328, 
'Colonial'), 
(4, 'Palenque', '<a href="paginas/4.html">Detalles</a> ', 17.51003, -91.98150, 'Ruinas'), 
(5, 'Lagos de Colon', '<a href="paginas/5.html">Detalles</a>', 15.828888888888889, -
91.898055555555555, 'Reserva'); 

Fig.14. Inserción de registros a la tabla marcadores de la base de datos 
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Interacción 2 

3. Elaborar el mapa, usando la API de Google Maps v3.  

Habiendo cargado los datos en la base de datos, lo que continua es la creación del 

mapa con las funciones que brinda Google Maps. 

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

Donde la variable “chiapas” almacena las coordenadas principales donde se 

centrará el mapa. 

var chiapas = new google.maps.LatLng(16.45057, -92.57492); 
var markers = []; 
var iterator = 0; 
var map; 
var markersArray = []; 
var infoWindow = new google.maps.InfoWindow; 

var jsonData; 
function initialize() { 
var mapOptions = { 
zoom: 8, 
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
center: Chiapas 
}; 
map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), mapOptions); 
} 

Fig.15. Creación del mapa en el portal turístico 

- Se cargan los iconos independientes de cada sito, los cuales se encuentran 

almacenados dentro de  una carpeta (ver fig. 16) 

var customIcons = { 
icono1: { 

icon: 'images/iconossitios/1.jpg', 
shadow: 'images/iconossitios/1.jpg' 

}, 

          . 
          . 
          . 
icono31: {         
icon: '../images/iconossitios/31.jpg', 
shadow: '../images/iconossitios/31.jpg' 
},     
 }; 

Fig.16. Carga de imagen de los iconos sobre el mapa. 
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4. Realizar la conexión y extracción de la base de datos.  

Se realiza la conexión con la base de datos donde se almacenan los datos 

anteriormente ingresados, esta información se almacena en variables y se extraen 

mediante una sentencia de Json (ver fig. 17). 

function marcadores(nombre) { 
downloadUrl("php/conex.php",  
     function(data)  { 
     var json_data = data.responseText; //guardamos el objeto json en json data 
    var jsonData = eval("(" + json_data + ")"); // 
     limpiarMapa(); 
     for (var j = 0; j < jsonData.length; j++){ 
    if(jsonData[j].tipo == nombre ) { 
                   var id = jsonData[j].id; 

                   var name = jsonData[j].nombre; 
 var address = jsonData[j].direccion; 
 var lat = jsonData[j].lat; 
 var lng = jsonData[j].lng; 
                    var type = jsonData[j].tipo 
                    var point = new google.maps.LatLng( parseFloat(lat), seFloat(lng)); 
                        //var html = "<b>" + name + "</b> <br/>" + address 
                           var res = 'icono'+id; 
 var icon = customIcons[res] || {}; 
var markers = new google.maps.Marker({ 
map: map, 
position: point, 
icon: icon.icon, 
shadow: icon.shadow, 
title: name, 

}); 
//bindInfoWindow(markers, 'clic', infoWindow, html); 
infoMarkers(markers, address); 
markersArray.push(markers); 
} 

Fig.17. Conexión de la base de datos haciendo uso de Json. 

5. Despliegue de las ventanas modales que contendrán los detalles de cada 

sitio. 

La función infomakers enlaza los archivos de descripción de los sitios turísticos a 

cada ícono correspondiente, al seleccionar el icono, su información se despliega a 

través de una ventana modal, los archivos se  encuentran almacenados en una 

dirección específica, a la que hace referencia dicha función (ver fig. 18). 
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function infoMarkers(markers, address){ 

google.maps.event.addListener(markers, 'click', function(){ 

$.fancybox({ 

"href": "http://turismo.tuxmapa.com.mx/info/" +address 

}); 

}); 

} 
 
Fig.18 Enlace del mapa a la descripción de los iconos. 

 

Interacción 3 

 

6. Diseño del mapa con imágenes de los destinos incluidos. 

 

 

 

Fig.19. Grupo de sitios turísticos contenidos en el mapa. 
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3.4  Etapa de Implementación 

Interacción 1 

En la primera prueba se comprobó la correcta generación del mapa y la correcta 

impresión de los marcadores de prueba. 

 

Descripción de la apariencia del sitio web 

En el desarrollo del diseño y apariencia del sitio Turismo.Tuxmapa.com.mx se 

emplearon hojas de estilo CSS en su versión 3, código del lenguaje java Script para 

el manejo de eventos e interacción, así como también, la implementación de la 

biblioteca jQuery para darle un toque dinámico al portal de turismo georeferenciado. 

Una de las tareas realizadas fue el diseño de un logo y nombre del portal para 

identificar el sitio web, con el nombre “GeoturismoChiapas”. 

 

Fig.20. Logo del sitio web Turismo.Tuxmapa.com.mx 

Para la interacción del mapa del Estado y el enlace del sitio a visitar, se creó una lista 

de destinos turísticos a publicar en el sitio web, los cuales son: 
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TABLA II. 

Sitios publicados en la primera fase del proyecto.- 

1.-  Escudo Jaguar 

2.- Laguna Miramar 

3.- Laguna De Catazajá 

4.- Cascadas El Chiflón 

5.- Lagos De Colon 

6.- Parque Nacional Lagos De Montebello   

7.- Cañón Del Sumidero. 

8.- Cascada El Aguacero 

9.- Cascadas De Misol-Ha  

10.- Sima De Las Cotorras O Fosa Del Copal  

11.- Cascadas De Agua Azul    

12.- Parque Las Guacamayas   

13.- Grutas De Rancho Nuevo 

14.- Zona Arqueológica Tenam Puente 

15.- Zona Arqueológica  Tonina  

16.- Zona Arqueológica  Bonampak  

17.- Zona Arqueológica De Palenque  

18.- Reserva De La  Biosfera Volcán Tacana 

19.- Reserva De La Biosfera La Encrucijada 

20.- San Cristóbal De Las Casas    

21.- Chiapa De Corzo 

22.- Nuevo Juan Del Grijalva 

23.- Tapachula  

24.- Tuxtla Gutiérrez 

25.- Presa La Angostura 

26.- Presa Chicoasen 

27.- Hacienda Santo Domingo  

28.- Centro Cultural Rosario Castellanos 

29.- La Casa Museo Dr. Belisario Domínguez   

30.- Puerto Chiapas 

31.- Puerto Arista 

 

Los sitios a publicar se agruparon por categorías contenidos en un menú desplegable 

para hacer una búsqueda  más rápida de posibles sitios a conocer. El manejo y 

efecto de los botones se desarrolló con hojas de estilo css para la apariencia y 

diseño, mientras que el efecto, se desarrolló con JavaScript. 
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Fig.21. Categorías de sitios turísticos. 

Interacción 2 

Los sitios turisticos se publican dentro de las categorías, conteniendo cada una de 

ellas a los sitios presentados (ver fig. 22). 

 

 

 

Fig.22. Sitios turisticos contenidos dentro de cada categoría. 
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- Los íconos se publican en el mapa, al seleccionarlos desde el menu, como 

primer instancia se publican todos los sitios contenidos en la categoria. 

 

Fig.23. Interacción de los íconos y el mapa. 

- Si se desea conocer a solo uno de ellos se selecciona desde el menú o sobre 

el mismo mapa y este se publica de forma individual. 

 

Fig.24. Selección del sitio a visitar. 
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Cada ícono contiene su descripción del sitio e imágenes para una previa 

visualización, dando a conocer los principales datos de cómo llegar y las actividades 

que ahí se pueden realizar. 

 

Fig.25. Descripción de los sitios desde una ventana modal 
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Interacción 3 

El diseño del sitio web Turismo.Tuxmapa.com.mx para uso del usuario quedaría de 

la siguiente manera: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.26. Vista principal del sitio Turismo.Tuxmapa.com.mx 
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CONCLUSIÓN 

 

El proyecto de nombre Georeferencia Turística del Estado de Chiapas, tiene 

como finalidad el desarrollo de una plataforma web de índole informativo para 

dar a conocer a los visitantes del portal los atractivos turísticos del Estado, así 

como también su cultura. 

 

El proyecto se basó en dos etapas de desarrollo, siendo la primera de 

investigación y la segunda de programación.  Una de las primeras actividades 

de investigación es el estado del arte del presente proyecto, el cual se 

documentó en los primeros apartados de este documento, investigación de 

información referente al turismo del Estado de Chiapas para publicarlo en el 

portal desarrollado, tomando como fuente de información publicaciones 

documentadas en el  archivo general del Estado. 

La segunda fase se enfoca en la selección de herramientas utilizadas y la 

programación del proyecto. El proyecto se desarrolló bajo la cartografía que 

ofrece Google Maps incorporando  el mapa al portal a través de código 

JavaScript,  se utilizó esta cartografía debido a su principal ventaja gracias a 

que es un servicio gratis.  Se diseñó una base de datos  conteniendo una tabla 

en donde se almacenan los datos de los sitios turísticos a publicar sobre el 

mapa. Diseño de una interfaz atractiva para quienes visiten el portal turístico. 

 

El proyecto desarrollado por ser Georeferenciado, permitirá a los visitantes del 

portal el poder conocer la  ubicación aproximada de los lugares turísticos del 

Estado ahí publicados, así como información detallada de cómo llegar a ese 

lugar y una lista de actividades que se podrán realizar en el sitio visitado 

esperando difundir el patrimonio turístico con el que cuenta el Estado. 
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