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RESUMEN

El presente trabajo denominado “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
API RESTFUL COMO SERVICIO WEB PARA UNA APLICACIÓN ANDROID DE
PORTAL TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO.”, demuestra la importancia
del uso de una aplicación de guía turística parta incrementar el acceso a los lugares
turísticos y con ello lograr mayores ingresos al Estado Peruano mediante la captación de impuestos.
La tecnología aplicada es utilizando una API Restfull el cual permite una mejor seguridad y rapidez de acceso a los lugares previamente agregados mediante una
consola de administración.
El informe está dividido en diferentes capítulos que me permitirá desarrollar cada
punto en cuestión que se ha considerado para el desarrollo de la misma.
En el Capítulo I, se establece la realidad problemática, el problema, la hipótesis y
los objetivos del proyecto.
En el Capítulo II, se describe las bases teóricas del estudio el cual comprende describir los antecedentes, el marco teórico y la definición de términos. Con esta información el lector e interesado del informe podrá comprender el contenido de este
material, así como relacionarlo con otros informes relacionados con la investigación.
En el Capítulo III, se describe el marco metodológico. En este capítulo se describe
la variable independiente y dependiente, así como la operacionalización. También
se especifica la población y la muestra y la forma de analizar los datos.
En el Capítulo IV, se visualizan los cuadros comparativos de los valores cuantificados de cada pregunta del cuestionario que se aplicó en el estudio. Dichos valores
son el resultado de la aplicación de dicho instrumento antes y después de la implementación de la aplicación.
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En el capítulo V se discute los resultados del capítulo anterior cuantificados en
forma porcentual.
En el capítulo VI y VII se especifica las conclusiones y las recomendaciones respectivamente. Las conclusiones están relacionadas con los objetivos específicos
que se describieron Capítulo I.
En el capítulo VIII se encuentra las especificaciones del análisis, diseño, implementación, costo y presupuesto de la investigación. Se utiliza los diagramas UML para
expresar características y requerimientos determinados.
Al final se busca contribuir con las personas que actualmente utilizan un Smartphone y con el cual sería mucho más simple y dinámico el acceso a los lugares
turísticos y afines.
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ABSTRACT
The present work called "DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN
API RESTFUL AS WEB SERVICE FOR AN ANDROID APPLICATION OF
TOURIST PORTAL OF THE CITY OF CHICLAYO.", demonstrates the importance of the use of a tourist guide application to increment the access to
tourist sites and thereby achieve greater income to the Peruvian State through
the collection of taxes.
The applied technology is using a Restfull API which allows a better security
and quick access to the places previously added through an administration
console.
The report is divided into different chapters that will allow me to develop each
point in question that has been considered for the development of the same.
In Chapter I, the problematic reality, the problem, the hypothesis and the objectives of the project are established.
In Chapter II, the theoretical basis of the study is described, which includes
describing the background, the theoretical framework and the definition of
terms. With this information, the reader and interested party of the report will
be able to understand the content of this material as well as relate it to other
reports related to the research.
In Chapter III, the methodological framework is described. In this chapter we
describe the independent and dependent variable as well as the operationalization. It also specifies the population a sample and how to analyze the data.
In Chapter IV, the comparative tables of the quantified values of each question
of the questionnaire that was applied in the study are displayed. These values
are the result of the application of said instrument before and after the implementation of the application.
Chapter V discusses the results of the previous chapter quantified in percentage form.
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Chapter VI and VII specify the conclusions and recommendations respectively.
The conclusions are related to the specific objectives described in Chapter I.
Chapter VIII contains the specifications for the analysis, design, implementation, cost and budget of the research. UML diagrams are used to express certain characteristics and requirements.
In the end, we seek to contribute to people who currently use a Smartphone
and with which access to tourist and related places would be much simpler
and more dynamic.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1.

INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática
Para nadie es ajeno saber que una de las fuentes de ingresos de cualquier ciudad es el turismo. Dicha fuente es una oportunidad de ingresos para todo tipo de negocio y persona de cualquier nivel socio económico y cultural, así como también es muy cierto que el uso de los
celulares en especial los Smartphones han adquirido especial atractivo
en las preferencias de uso de las personas de cualquier edad y en especial de los adolescentes y adultos.
Las empresas locales, nacionales e internacionales logran ver en dichos dispositivos un potencial para romper barreras de distancia de límites físicos por el contrario aprovechan el uso de las apps y apks para
difundir y permitir el acceso a los productos o servicios que puedan
ofrecer. Ello conlleva muchas veces en la actualidad a la saturación y
problemas de seguridad, así como la rapidez de los datos a transportar,
capturar y procesar.
Chiclayo - Lambayeque, es un potencial de turismo que muchas veces
no es aprovechado por sus autoridades y las personas residentes debido a la falta de difusión de los sitios turísticos que se ofrecen. Muchas
veces se ofrecen los nombres de dichos sitios turísticos, pero no registran mucha información debido a la saturación de datos que se presentan así como a la inestabilidad del dispositivo para la captura del mismo.

1.2. Problema
¿Qué tipo de arquitectura de desarrollo permitirá la implementación de una web para una aplicación Android de portal turístico de
la ciudad de Chiclayo?

1.3. Hipótesis
El uso de la arquitectura API RESTFUL permitirá aprovechar los recursos webs sobre plataforma Android en un portal turístico de la ciudad
de Chiclayo
Bach. Joel Omar Cueva Cueva, Bach. Jimmy Evert Risco Anastacio.
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1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Desarrollar e implementar una API RESTful como servicio web
para una aplicación Android de portal turístico de la ciudad de Chiclayo

1.4.2. Objetivos Específicos
1. Establecer los requerimientos iniciales de implementación
a través de la definición de los requerimientos funcionales
a implementar.
2. Implementar las interfaces de la intranet utilizando el lenguaje de desarrollo que cumpla con los requerimientos funcionales.
3. Utilizar un gestor de base de datos que permita el acceso
seguro y confiable a los datos, así como la seguridad de
los mismos evitando pérdidas de datos.
4. Desarrollar la api que permita su instalación y uso en cualquier dispositivo Smartphone con sistema operativo Android

Bach. Joel Omar Cueva Cueva, Bach. Jimmy Evert Risco Anastacio.
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CAPÍTULO II
BASES TEÓRICAS
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1.2.

BASES TEÓRICAS.

1.3.

Antecedentes.
1) Título: Propuesta De Implementación De Un Marco De Tra-

bajo Para El Desarrollo De Aplicaciones Android
Año. 2015
Lugar: Lima
Autores:

Cesar Ynga Palacios
Pedro Palacios Aguilar
Detalle:
Concluyó que, durante todo desarrollo, el uso de
estándares de programación proporciona a los
desarrolladores un mejor entendimiento y facilita la
comunicación entre ellos, lo cual maximiza el desempeño en el desarrollo. El uso de servicios REST
frente a otros tipos de servicios, es la mejor opción
para proyectos móviles, ya que la naturaleza de
REST hace que la transferencia de información sea
rápida y en aplicaciones móviles este requerimiento
de calidad es de gran importancia.
Concluyó de que al implementar los servicios
REST, no basta con respetar los verbos y usar
JSON o XML, si no que estos servicios deben ser
intuitivos para que puedan ser consumidos con mayor facilidad.
2) Título: Diseño e Implementación de una Aplicación para Dis-

positivos Android en el Marco del Proyecto Pequeñas
y Pequeños Científicos de la Universidad Politécnica
Salesiana”
Año: 2012
Bach. Joel Omar Cueva Cueva, Bach. Jimmy Evert Risco Anastacio.
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Lugar: Cuenca, Ecuador
Autor: Diego Fernando Quisi Peralta
Detalle:
Se ha obtenido un gran conocimiento sobre desarrollo en dispositivos móviles basados en Android, así
como su arquitectura, características, componentes
y funcionamiento. Cabe resaltar que el desarrollo en
Android es muy parecido al desarrollo en lenguaje
Java, ya que incluye algunos APIs de este lenguaje,
por ello el aprendizaje y el desarrollo se realizó de
forma óptima.
Dentro del desarrollo del presente proyecto se investigaron varios procesos de conversión de archivos
deformato en flash (SWF) a imágenes animadas
(GIF), el principal problema es que el archivo generado era 7 veces mayor que el original.
De igual forma, se probó realizar conversiones a videos y el resultado fue similar, teniendo archivos 5
veces mayores que el original. Por último, se realizaron conversiones a formato HTML5, siendo la que
mejor resultados dio, para ello se utilizó herramientas de conversión como Swiffy de Google que aún
está en versión de prueba y retorna buenos resultados en tamaño de espacio en disco, pero con información encriptada, por lo que no se puede modificar.
En consecuencia, ninguna de las técnicas antes expuestas cumplía con los requerimientos mínimos
para la ejecución de la aplicación en los dispositivos
móviles, ya que los mismos tienen menor capacidad
en hardware.
Una de las principales razones por la que se desarrolló la aplicación en Android, es su alto nivel de uti-
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lización en plataformas celulares y tablets, en consecuencia, se permite que se pueda distribuir, modificar y estudiar sin limitaciones, ya que es un sistema
completamente libre y a la vez el desarrollador
puede decidir sobre su aplicación, si desea publicarla comercialmente o gratuitamente y los lugares
en donde se distribuirá.
Se realizó una completa investigación de desarrollo
para dispositivos móviles, encontrándose que se
pueden implementar aplicaciones utilizando diferentes tecnologías web como HTML5, CSS3 y JavaScript y con ayuda de frameworks como JQuery
Mobile, Sencha,PhoneGap, etc. Estas tecnologías
se tomaron como primer punto de partida, con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones y hacerlas multiplataforma, por ello se decidió desarrollar
el módulo del mundo eléctrico en esta tecnología,
pero durante su desarrollo se produjeron grandes limitaciones, específicamente al momento de representar la acción de movimiento de los personajes, lo
cual no cumplió con las expectativas del equipo de
Pequeñas y Pequeños Científicos. En virtud de ello,
esta tecnología aún sigue en un proceso de desarrollo, por lo que los dispositivos actuales no contienen
las características necesarias para una perfecta ejecución de las mismas ni en hardware ni en software,
pero esta brecha se está reduciendo por motivos de
avance y actualizaciones tecnológicas.

3) Título: GPSLoc. Localización y Relaciones Sociales en el
ámbito de los Teléfonos Inteligentes.
Año: 2011
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Lugar: Valencia
Autor: Pablo Sáez Sáez
Detalle:
En esta tesina del Master de Ingeniería del
Software, Métodos Formales y Sistemas de
Información se ha presentado la aplicación
GPSLoc, sus funcionalidades, su arquitectura, las tecnologías utilizadas, los problemas encontrados durante el desarrollo y las
posibles mejoras de futuro. GPSLoc es una
aplicación joven pero potente, que ofrece la
posibilidad de mantener localizadas a otras
personas, según cierto tipo de criterios, ya
sean amigos, familiares, empleados de una
empresa o tengan cualquier otro tipo de relación con el usuario de la aplicación. Para
conseguir esto, la aplicación implementa
tres tipos de permisos de visibilidad: permiso
total (posición del usuario visible a cualquier
hora del día y cualquier día de la semana),
permiso por horas (posición del usuario visible solo durante un rango de horas y, si así
se indica, fines de semana incluidos) y permiso por días (posición del usuario visible
solo durante un rango de días). GPSLoc
ofrece una amplia gama de funcionalidades
atractivas para el usuario, desde las más comunes como registrarse, log-in, mostrar a
los amigos en un mapa, seleccionar una foto
de perfil visible por los demás usuarios, llamar por teléfono a un usuario o borrar permisos, hasta una nueva funcionalidad inno-
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vadora, poder observar las últimas posiciones en las que ha estado una persona, y no
solo su última posición. La arquitectura escogida para la aplicación ha sido una arquitectura de 3 capas común, con la particularidad de que debido a limitaciones de Android, ha sido necesaria la utilización de un
puente intermediario para conectar la capa
de lógica y la capa de persistencia. Este
puente está construido mediante las tecnologías PHP y JSON, las cuales realizan una
sencilla y eficiente comunicación, consistente en dos secciones principales: la parte
ejecutada en el servidor remoto y la parte
Android. La parte del servidor remoto consiste en ficheros PHP que se conectan a la
base de datos, realizan una consulta y devuelven los resultados codificados en formato JSON (la codificación a este formato
permite obtener y enviar los datos de forma
segura, fluida y rápida). La parte Android se
conecta con los PHP para obtener los datos
y transforma la respuesta JSON a tipos de
dato estándar, para poder trabajar con ellos.
Además, para optimizar la velocidad de la
aplicación se ha optado por incorporar una
BD Local SQLite, la cual almacena en el dispositivo móvil los amigos sobre los que tiene
permiso el usuario y el propio permiso que
tiene sobre los mismos. No se ha optado por
almacenar en local las posiciones, ya que la
naturaleza de esta aplicación conlleva poder
visualizar la posición de los usuarios en
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tiempo real, y para ello, lo más adecuado es
descargar las posiciones cada vez que se
muestre al amigo o amigos en un mapa, y
no cargar posiciones antiguas almacenadas
en local. Sin duda, una de las características
más cuidadas y trabajadas en GPSLoc es la
ejecución en segundo plano de las funcionalidades más importantes de la aplicación.
Tal y cómo se ha comentado anteriormente,
Android paraliza las activities de las aplicaciones que quedan en segundo plano, y las
va borrando aleatoriamente si hay escasez
de memoria. Para solventareste inconveniente han sido implementados tres services, clases especiales de Android que continúan su ejecución en segundo plano y no
son cerradas por el sistema operativo. Un
service se dedica a captar la posición GPS
del usuario y enviarla al servidor remoto,
otro service se encarga de mantener la base
de datos local actualizada regularmente y el
último service se encarga de comprobar periódicamente si se han recibido invitaciones
nuevas y, si es así, avisa al usuario mediante la barra de estado de Android con una
notificación. La elección de Android como
sistema operativo destino para la aplicación
ha resultado ser un acierto, en mi opinión
personal. Cuando tomé las riendas de la tesina, en septiembre de 2010, Android era un
sistema operativo nuevo, en constante evolución, y hoy es ya una realidad, habiendo
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desbancado a Symbian en cuota de mercado. Además, aparecen nuevas versiones
del sistema operativo constantemente, cada
una de ellas con nuevas mejoras cada vez
más importantes, y conservando la retro
compatibilidad con las aplicaciones diseñadas para versiones anteriores del sistema
operativo, lo que asegura a los desarrolladores una gran amplitud de clientes potenciales. Finalmente cabe destacar que, gracias
al desarrollo de la aplicación GPSLoc, he
adquirido una valiosa auto-formación en
programación para el sistema operativo Android, pero no solo eso, sino también experiencia en PHP, XML, SQL y servidores remotos. Durante todos estos meses, he ido
encontrando obstáculos y barreras que inicialmente no podía superar, como la inclusión de fotos en los perfiles de usuario, o la
conexión con el servidor remoto. Gracias al
esfuerzo dedicado para superar las dificultades y poder implementar todas las funcionalidades de la aplicación, he adquirido una
experiencia muy valiosa de cara al futuro

4) Título: “Implementación De Una Aplicación Móvil En Sistema
Android Para La Geolocalización De Lugares Y Aulas Con
Tecnologías De Mapas Y Realidad Aumentada”
Año: 2015
Lugar: Guayaquil.
Autor: Sergio Gustavo Suárez Cruz
Resumen:
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El crecimiento del uso de las tecnologías multimedia en los diferentes aspectos de la vida cotidiana
han hecho que herramientas como la realidad aumentada (RA) sea usada como un medio para
mejorar la colaboración entre un entorno real y
uno virtual. Los campos de aplicación de la RA
son diversos, uno de ellos y uno de los más utilizados es la geo localización de lugares. Debido a
esto, el objetivo del presente proyecto es realizar
un análisis exhaustivo de la viabilidad de aplicar
RA y los mapas en tecnologías móviles, a través
del desarrollo de una aplicación móvil en el sistema operativo Android para la facultad FIEC,
para identificar los beneficios del uso de la RA en
aplicaciones de este tipo. Durante la etapa de
desarrollo se procedió a implementar un modo
Mapa dentro de la aplicación para rutas internas
usando los servicios de Google Maps y un visualizador para consultar información sobre las edificaciones en 3D de la FIEC. Con la finalidad de
mejorar la experiencia de los usuarios durante el
uso de la aplicación se agregó como información
adicional detalles de los diferentes horarios de las
aulas disponibles en los edificios de FIEC; dicha
información está integrada con el Centro de Servicios Informáticos (CSI), esto les permite obtener
en tiempo real sus horarios y la ubicación de sus
clases. Finalmente, en la etapa de prueba se
realizó una encuesta de campo con el objetivo de
medir la utilidad de la geo localización en este tipo
de aplicaciones. Además, la retroalimentación recibida a través del estudio de campo, puede ser
utilizada en estudios futuros con la finalidad de
Bach. Joel Omar Cueva Cueva, Bach. Jimmy Evert Risco Anastacio.
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mejorar la experiencia del usuario en aplicaciones
de este tipo.
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1.4.

Marco Teórico
2.1.1. Servicios Web
En http://www.w3.org/2000/xp/Group/ (2016) indica que los servicios Web podrían verse como la transformación de las funciones
de software tradicionales a funciones estandarizadas, las cuales son visibles y accesibles por cualquier aplicación de software, utilizando a Internet como medio de comunicación. Estos
servicios se enfocan en tareas específicas y abarcan desde simples pedidos hasta complejos procedimientos técnicos, que pueden ser invocados por otros servicios Web o aplicaciones.
Un servicio Web es comparable con un módulo o componente de
software. Éste evita el conocido problema de hacer cambios o modificaciones a una aplicación, en donde generalmente un cambio
significa cambios en todo el sistema, debido a la alta dependencia
entre ellos (alta mantenibilidad y flexibilidad). Por otra parte, los
servicios Web son utilizados por aplicaciones u otros servicios
Web, sin que los desarrolladores originales de las aplicaciones
tengan conocimiento de su implementación. Estos servicios pueden ser vistos como un plug-in en los desarrollos de sistemas de
software.
Los servicios Web ofrecen la flexibilidad a los desarrolladores de
trabajar en cualquier lenguaje de programación, permitiéndoles
además utilizar estos servicios sin tener que adaptarse a nuevos
ambientes de desarrollo. Por otra parte, este tipo de soluciones
promueve la interoperabilidad entre sistemas, ayudando a la integración de organizaciones independientes, Service Oriented Architecture

(SOA)

http://www-01.ibm.com/software/solu-

tions/soa/ (2016)
A grandes rasgos, se pueden distinguir tres aspectos importantes, que juntos hacen posible el desarrollo de los servicios Web:
(1) un protocolo estándar de comunicación e interoperabilidad
entre servicios, como SOAP (Simple Object Access Protocol); (2)
Bach. Joel Omar Cueva Cueva, Bach. Jimmy Evert Risco Anastacio.
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una forma de proveer, tanto a los desarrolladores como a aplicaciones, información detallada de los servicios ofrecidos y cómo
utilizarlos, como los WSDL (Web Services Definition Language); y
(3) un lugar donde los servicios Web puedan ser publicados y
así ser buscados por los clientes, como lo son los directorios
UDDI (Universal Description, Discovery Interface), Gutiérrez
(2015)
Es de vital importancia en este trabajo de título conocer más
a fondo los aspectos descritos anteriormente, pues éstos son la
base del desarrollo y existencia de un servicio Web. A continuación se explica con más detalle SOAP y WSDL, pues son dos aspectos muy relacionados entre sí, cuyo entendimiento es vital en
este trabajo de título.
En http://www.netscum.dk/latam/net/basics/xmlservices.asp
(recuperado en junio 2017) nos señala que:
Un servicio web (en inglés, Web Service) es un conjunto
de protocolos y estándares que sirven para intercambiar
datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden
utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de computadoras como Internet.
La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de
estándares abiertos. Las organizaciones OASIS y W3C
son los comités responsables de la arquitectura y reglamentación de los servicios Web. Para mejorar la interoperabilidad entre distintas implementaciones de servicios
Web se ha creado el organismo WS-I, encargado de
desarrollar diversos perfiles para definir de manera más
exhaustiva estos estándares.
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Figura No. 1. Servicios Web

Fuente: En http://www.netscum.dk/latam/net/basics/xmlservices.asp
Se visualiza las relaciones entre los diferentes componentes y protocolos

2.1.2. Estándares empleados
•

Web Services Protocol Stack: Así se denomina al
conjunto de servicios y protocolos de los servicios
Web.

•

XML (Extensible Markup Language): Es el formato
estándar para los datos que se vayan a intercambiar.

•

SOAP (Simple Object Access Protocol) o XMLRPC (XML Remote Procedure Call): Protocolos sobre los que se establece el intercambio.

•

Otros protocolos: los datos en XML también pueden enviarse de una aplicación a otra mediante
protocolos

normales

como

HTTP

(Hypertext

Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), o
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
•

WSDL (Web Services Description Language): Es
el lenguaje de la interfaz pública para los servicios
Web. Es una descripción basada en XML de los
requisitos funcionales necesarios para establecer
una comunicación con los servicios Web.
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•

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Protocolo para publicar la información de
los servicios Web. Permite

comprobar

qué

servicios web están disponibles.
•

WS-Security (Web Service Security): Protocolo de
seguridad aceptado como estándar por OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Garantiza la autenticación de
los actores y la confidencialidad de los mensajes
enviados. W3C: Web Services Activity, W3C Draft,
http://www.w3.org/2002/ws/

2.1.3. Android.
Hace algunos años, Google decidió que debía expandir su negocio hacia los móviles, así que su mejor estrategia fue crear un sistema operativo móvil propio,
gratis y con varios de los más grandes fabricantes de
celulares como respaldo, de esta manera nace Android. Moya (2015)
Android es un sistema operativo móvil basado en el
kernel de Linux, con una interfaz de programación
Java, diseñado para ser utilizado en dispositivos
móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, Google
TV y otros. Desarrollado por la Open Handset Alliance
la cual es liderada por Google. León-García (2010)
Android permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada Dalvik. El sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (GPS, llamadas, sms, agenda, entre otras.) de
una forma muy fácil en un lenguaje de programación
muy popular como es Java.
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A. Breve Historia
En Julio de 2005, Google adquirió Android Inc., en
ese entonces la compañía se dedicaba a la creación de software para teléfonos móviles. Una vez
dentro de Google, el equipo desarrolló una plataforma basada en el núcleo Linux para dispositivos móviles, que fue promocionado a fabricantes
de dispositivos y operadoras con la promesa de
proveer un sistema flexible y actualizable, Google
adaptó su buscador y sus aplicaciones para el uso
en móviles.
Es el principal producto de la Open Handset
Alliance, una alianza comercial de un conglomerado de compañías entre fabricantes y desarrolladores de hardware, software y operadores de
servicio, dedicadas al desarrollo de estándares
abiertos para dispositivos móviles, algunos de sus
miembros son Google, HTC, Dell, Intel, Motorola,
Qualcomm, Texas Instruments, Samsung, LG, TMobile, Nvidia y Wind River Systems. Google liberó
la mayoría del código de Android bajo licencia Apache, una licencia libre y de código abierto.

B. Versiones
Cada actualización del sistema operativo Android
es desarrollada bajo un nombre en código de un
elemento relacionado con postres, los nombres
en código están en orden alfabético:
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Versión

Descripción

1.0

Liberado el 23 de septiembre de 2008

1.1

Liberado el 9 de febrero de 2009

1.5 (Cupcake) Liberado el 15 de septiembre de 2009.
Basado en el kernel de Linux 2.6.27
Con una interfaz sencilla y atractiva, GPS, capacidad de grabar y reproducir vídeos, entre otras.
1.6 (Donut)

Liberado el 15 de septiembre de 2009.
Basado en el kernel de Linux 2.6.29
Esta actualización se incluyó novedades como la 'Quick
Search Box', control de batería, conexión a VPN, entre otras.

2.0 / 2.1

Liberado el 26 de octubre de 2009.

(Eclair)

Basado en el kernel de Linux 2.6.29
En actualización se incluyó un rediseño de la interfaz de
usuario, soporte para HTML5, Bluetooth 2.1, soporte para
Facebook, entre otras.
El SDK 2.0.1 fue liberado el 3 de diciembre de 2009.
El SDK 2.1 fue liberado el 12 de enero de 2010.

2.2 (Froyo)

Liberado el 20 de mayo de 2010.
Basado en el kernel de Linux 2.6.32
En esta actualización se incluyó: una optimización general
del sistema Android, que mejoraba su rendimiento y memoria,
soporte para Adobe Flash entre otras.
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2.3

Liberado el 6 de diciembre de 2010.

(Gingerbread) Basado en el kernel de Linux 2.6.35.7
En esta actualización se incluyó: nuevos efectos, soporte
para NFC, mejora en la entrada de datos, audio y gráficos
para juegos, etc.
3.0 / 3.1 / 3.2
(Honeycomb)

Liberado el 22 de febrero del 2011.
En esta actualización se incluyó: soporte para tablets, escritorio
3D con widgets rediseñados, Google Talk, entre otras.

4.0 (Ice Cream En esta actualización se incluyó: versión que unifica el uso
en cualquier dispositivo, tanto en teléfonos, tablets, teSandwich)

4.1 (Jelly
Bean)

levisores, netbooks, etc.

En esta actualización se incluyó: mejora de la fluidez y
de la estabilidad gracias al proyecto "Project Butter", ajuste
automático de widgets cuando se añaden al escritorio, cambiando su tamaño y lugar para permitir que los nuevos elementos se puedan colocar nuevas lenguas no occidentales,
fin al soporte de Flash Player para Android a partir de esta
versión.

4.2 Jelly

Liberado el 9 de octubre del 2012.

Bean_mr1
En esta actualización se incluye: soporte de rotación de la
pantalla principal, arreglo de fallos y mejoras en rendimiento, notificaciones expansión/contracción con un dedo.

Tabla 1 Versiones del Android

Fuente: OSL. (2011).
C. Características:
Huidobro (2006)
1. Framework de aplicaciones, que permite el
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remplazo y la reutilización de los componentes.
2. Sistema de notificaciones, esta característica es algo en lo que Android sobresale
del resto de sistemas operativos móviles.
3. Navegador web integrado, basado en el motor
Webkit.
4. Sqlite, para almacenamiento de datos.
5. Lenguaje de programación Java
6. Soporta

diversos

formatos

multimedia

(MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG,
PNG, GIF).
7. Soporta HTML, HTML5, Adobe Flash Player,
entre otros.
8. Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para depuración de memoria y
plugin para Eclipse.
9. Máquina virtual Dalvik, la cual está optimizada para dispositivos móviles, muy similar
a Java.
10. Telefonía GSM.
11. Bluetooth, 3g y Wifi.
12. GPS, Cámara, acelerómetro y brújula.
13. Tienda de aplicaciones gratuitas o pagadas
llamada Google Play.
14. Búsqueda por voz versión de Siri

2.1.4. ¿Qué es REST?
En Amodeo(2014) nos explica lo siguiente:
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REST no es una tecnología, ni siquiera una arquitectura, REST es un estilo arquitectónico. Es
un conjunto de restricciones a respetar cuando
diseñamos la arquitectura de nuestros servicios
web. Las restricciones propuestas por REST son
las siguientes:
REST no es RPC, sino orientado a recursos. Los
servicios web no representan acciones, sino entidades de negocio. En vez de publicar verbos
como por ejemplo “comprar”, se publican nombres como “carrito de la compra” o “pedido”. En
este sentido podemos pensar en RPC como intentar definir la API de un sistema en base a procedimientos, es decir, es un paradigma procedural.
Sin embargo REST define la API como un conjunto de recursos que representan objetos de negocio; este enfoque está mucho más cercano a
la OO que a otra cosa. En lo sucesivo usaré las
palabras “recurso”, “entidad” y “servicio” de forma
intercambiable, aunque realmente la más correcta es “recurso”.
Cada recurso posee un identificador único universal (UUID o GUID) con el cual podemos hacer referencia a él. Estas referencias las puede usar un
cliente de nuestra API para acceder al recurso, o
bien puede utilizarse para crear una relación
desde un recurso a otro. Crear estas relaciones
es tan sencillo como incluir una referencia de un
recurso a otro usando el UUID del último.
La implementación, y la forma exacta en la que
un recurso se representa internamente, debe ser
privada y no accesible al exterior.
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Cada recurso tiene una interfaz, o conjunto de
operaciones que admite. Basta saber el UUID del
recurso para poder enviarle la operación que
queremos realizar.
La interfaz es homogénea para todos los recursos.
Esto quiere decir que todos los recursos deben escoger las operaciones que soportan de entre un
conjunto cerrado de acciones. Este conjunto de
operaciones permitidas es una característica específica de cada arquitectura REST y no puede
cambiarse. Como consecuencia no podemos inventar nuevas operaciones, sino que tenemos que
modelar esas nuevas operaciones como recursos.
Por ejemplo, en un sistema REST no podemos
añadir una operación “reservar Hotel”, sino que
tendríamos que crear un nuevo recurso llamado
“Reserva De Hotel”. El conjunto de mínimo de
operaciones que debe tener un sistema REST es
“leer”, “actualizar” y “crear”.
Las operaciones se realizan mediante la
transferencia del estado del recurso entre cliente
y servidor. El cliente puede pedir que una copia
del estado de un recurso sea transferido desde el
servidor al cliente (leer), modificarlo, y mandar la
copia modificada al servidor usando alguna de
las operaciones de modificación permitidas
(actualizar o crear).
Las operaciones son stateless. Es decir, el
resultado de una operación es independiente de
la conversación que hayan mantenido el cliente y
el servidor anteriormente. Como consecuencia
de esto toda la información necesaria para llevar
a cabo la operación debe mandarse como
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parámetros de ésta.
Los recursos son multimedia, es decir, el
estado de un recurso puede ser representado
mediante distintos formatos. Por formato se
entiende el formato concreto usado en la
serialización del estado cuando se manda por
red. Algunos ejemplos de formatos son XML,
JSON, imagen JPEG, imagen GIF, etc. Como
vimos antes, el estado de un recurso puede ser
copiado

desde

un

servidor

al

cliente

o

viceversa, pero por otro lado el formato usado
para representar internamente el recurso es
privado y desconocido por el cliente. Para que
esto funcione, el cliente debe especificar al
servidor que formatos entiende y viceversa, y
ponerse de acuerdo en el conjunto de formatos
a usar que sea más conveniente para ambas
partes.
El acrónimo REST responde a “REpresentational
State Transfer”. El estilo arquitectónico REST fue
descrito por primera vez por Roy Thomas Fielding,
allá por el año 2000 (sí, ha llovido mucho desde
entonces).
Veamos lo que significa todo esto con un pequeño
ejemplo de cómo sería la reserva de una
habitación de hotel usando REST:
El cliente pide (leer) el recurso “Habitaciones”
realizando una operación leer contra el servidor.
En dicha operación se pasan parámetros
correspondientes

al

rango

de

fechas

de

disponibilidad y características de la habitación.
El

servidor

responde
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representando un resumen de la lista de
habitaciones que son conformes a los criterios
de búsqueda. El resumen de cada habitación
contiene el UUID de ésta, y el UUID de un
recurso asociado que representa las reservas
de dicha habitación.
El cliente opcionalmente puede pedir (leer) el
detalle completo de cada habitación usando el
UUID contenido en el resumen.
El cliente envía una operación de “crear” al
recurso que representa las reservas de la
habitación elegida. Recordemos que el UUID de
este recurso estaba tanto en el resumen como en el
detalle de cada habitación. Al enviar la operación
pasa como parámetro los detalles de la reserva.
El servidor puede responder de varias formas:
Rechazando la petición.
Devolviendo el UUID del recurso que representa
la reserva que acabamos de crear e indicando
que la reserva está completa.
Devolviendo el UUID del recurso que representa
la reserva que estamos creando, y además un
documento donde se pide información adicional,
tal vez detalles de forma de pago o nombre de los
huéspedes. El cliente debería modificar el
documento e invocar la operación “actualizar”
contra el UUID. De ahí se volvería al paso 5.
Como se ve toda la dinámica se basa en una
conversación entre el cliente y el servidor, donde
el cliente pide una copia del estado del recurso
al servidor, el servidor se lo devuelve en un
formato concreto (documento), el cliente lo
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modifica y se lo vuelve a mandar al servidor.
Este a su vez procesa la petición, normalmente
modificando el estado del recurso, o creando
uno nuevo. A partir de ahí el servidor devuelve
un nuevo documento con el resultado de la
operación, y quizás también el UUID del nuevo
recurso creado, y la conversación continúa.
Ahora se entenderá mejor el significado de
“REpresentational State Transfer”, ya que todas
las operaciones se basan en transferir una
representación del estado de un recurso entre el
cliente y el servidor y viceversa.

2.1.5. ¿Por qué usar REST?
¿Queremos diseñar un sistema de servicios web?
Pues lo más sensato es ver como funciona la web,
e

investigar

el

único

caso

de

éxito

de

interoperabilidad a escala global que existe en la
actualidad. ¿Cuál es tal caso de éxito? ¿Acaso
existe? Sí, y es ni más ni menos que la World
Wide Web. Sí querido lector, las páginas web que
navegamos a diario son un caso real de
interoperabilidad

a

escala

global,

sólo

es

necesario usar un navegador decente que
entienda los formatos disponibles para cada
página (HTML, GIF, JPEG, códecs de video, etc)
para poder consumirlas. No importa que el
fabricante del navegador y el autor de la página no
hayan interactuado en la vida, o que los autores
de las páginas sean totalmente independiente
entre sí.
El enfoque RPC basado en SOAP ha fracasado, no
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conozco ningún sistema basado en este paradigma
que alcance niveles de interoperabilidad tan altos,
a costes tan bajos, como la World Wide Web. Ésta
es por lo tanto un ejemplo a seguir, una guía a las
decisiones de diseño necesarias para hacer
servicios interoperables.
Es trivial darse cuenta de que si quieres hacer
servicios web, tienes que respetar los principios
de diseño de la web y diseñar tus servicios con
ellos en mente. ¿Cuáles son los principios
arquitectónicos de la web? Los principios REST.
2.1.6. HTTP y REST
El protocolo HTTP está diseñado para cumplir los
principios REST. Tenemos recursos (documentos
web), que poseen UUIDs (URIs) y que pueden
ser

accesibles

mediante

múltiples

representaciones (tipos MIME). Además se tiene
un conjunto de operaciones predefinidas, los
verbos HTTP, que se pueden utilizar siguiendo un
patrón de petición/respuesta stateless. Como se
ve HTTP tiene todos los ingredientes de una
arquitectura REST.
Sin embargo existen formas de usar el protocolo
HTTP que no son REST, aunque se le parecen.
A

estos

diseños

los

llamamos

servicios

RESTlike, en contraposición a los servicios
REST puros o RESTful.
Un ejemplo típico de servicio RESTlike se produce cuando las distintas acciones tienen URI
propia, como por ejemplo en http://www.server.com/reserva/123/completar. Esto
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con el principio REST más simple, que es que se
deben exponer sólo recursos y no operaciones.
También rompe el principio REST que indica que
sólo los recursos deben tener UUID y ser referenciables.
Otro ejemplo típico de este tipo de APIs RESTlike
sería especificar la acción en un parámetro de la
query

string.

Por

ejemplo:

http://www.ser-

ver.com/reserva/123?action=completar
Otro tipo de servicios RESTlike son aquellos en
los que se usa siempre el mismo verbo HTTP
para todas las acciones, normalmente POST. A
esto se le llama HTTP tunneling, ya que se trata
a HTTP como un protocolo de nivel de
transporte, ignorando todas sus capacidades de
nivel de aplicación, un verdadero desperdicio. En
estos diseños se suele usar o bien la URI (como
vimos antes), o bien algún parámetro en el
cuerpo de la petición, para indicar que acción
queremos. En el último caso realmente estamos
rompiendo HTTP. Como vimos cada verbo tiene
un significado distinto y toda la infraestructura de
la web está preparado para ello. Si hacemos
que todas las operaciones sean transportadas
mediante el mismo verbo, los nodos intermedios
de la web tratarán todas las peticiones de la
misma manera, ya que no tienen manera de
saber cuál es la semántica de la petición.
2.1.7. Rest y Android
En

http://www.sgoliver.net/blog/acceso-a-servi-

cios-web-rest-en-android-12/ nos explica que
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REST también se asienta sobre el protocolo
HTTP como mecanismo de transporte entre
cliente y servidor, ya veremos después en qué
medida. Y en cuanto al formato de los datos transmitidos, a diferencia de SOAP, no se impone ninguno en concreto, aunque lo más habitual actualmente es intercambiar la información en formato
XML o JSON. Ya que en el caso de SOAP utilizamos XML, en este nuevo artículo utilizaremos
JSON para construir nuestro ejemplo.

También vamos a utilizar un framework distinto
para construir el servicio, aunque seguiremos haciéndolo en Visual Studio y en lenguaje C#. En
este caso, en vez de utilizar ASP.NET a secas,
vamos

a

utilizar

el

framework

especí-

fico ASP.NET MVC 3, cuyo sistema de direccionamiento se ajusta mejor a los principios de
REST, donde cada recurso [en nuestro caso cada
cliente] debería ser accesible mediante su propia
URL única. Podéis descargar MVC3 desde su página oficial de Microsoft.

En este primer artículo sobre servicios REST vamos a describir la construcción del servicio web
en sí, y dedicaremos un segundo artículo a explicar cómo podemos acceder a este servicio desde
una aplicación Android.

Empezamos. Lo primero que vamos a hacer será
crear un nuevo proyecto en Visual Studio utilizando esta vez la plantilla llamada “ASP.NET
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MVC 3 Web Application“, lo llamaremos “ServicioWebRest“.

En la ventana de opciones del proyecto dejaremos
todos los datos que aparecen por defecto y seleccionaremos como plantilla “Empty” para crear una
aplicación vacía.

Esto debería crearnos el nuevo proyecto con la estructura de carpetas necesaria, que como veréis es
bastante elaborada. En nuestro caso vamos a
crear el servicio web de forma aislada del resto de
la aplicación web, y para ello lo primero que vamos
a hacer es añadir una nueva Area al proyecto, a la
que llamaremos por ejemplo “Api“, lo que nos
creará una estructura de carpetas similar a la de la
aplicación principal pero dentro de una carpeta independiente. Esto nos permite aislar todo el código
y recursos de nuestro servicio web del resto de la
aplicación web (que en nuestro caso no existirá
porque no es el objetivo de este artículo, pero que
podríamos crear sin problemas si lo necesitáramos).
Con esto, la estructura de nuestro proyecto será
la siguiente:
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Figura No. 2. Web- Rest

Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/acceso-a-servicios-web-rest-en-android-12/ vemos
Se visualizan las carpetas que se crean después de aplicar la operación de creación.

Una vez que ya tenemos preparada toda la estructura de nuestro proyecto empecemos a añadir los
elementos necesarios. Lo primero que vamos a
crear será una nueva clase Cliente, igual que hicimos en el ejemplo anterior con SOAP. La colocaremos en la carpeta “Api/Models” y el código es el
mismo que ya se vió:
namespace ServicioWebRest.Areas.Api.Models
{
public class Cliente
{
public int Id { get; set; }
public string Nombre { get; set; }
public int Telefono { get; set; }
}
}

El siguiente elemento a añadir será una nueva
clase que contenga todas las operaciones que
queramos realizar sobre nuestra base de datos
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de clientes. Llamaremos a la clase ClienteManager. En este caso sí vamos a añadir las cuatro
operaciones básicas sobre clientes, y una adicional para obtener el listado completo, de forma que
más tarde podamos mostrar la implementación en
Android de todos los posibles tipos de llamada al
servicio. Los métodos que añadiremos serán los
siguientes:


Cliente ObtenerCliente(int id)



List<Clientes> ObtenerClientes()



bool InsertarCliente(Cliente c)



bool ActualizarCliente(Cliente c)



bool EliminarCliente(int id)
Los dos primeros métodos nos servirán para recuperar clientes de la base de datos, tanto por su
ID para obtener un cliente concreto, como el listado completo que devolverá una lista de clientes.
Los otros tres métodos permitirán insertar, actualizar y eliminar clientes a partir de su ID y los datos
de entrada (si aplica). El código de todos estos
métodos es análogo a los ya implementados en
el caso de SOAP, por lo que no nos vamos a parar
en volverlos a comentar, tan sólo decir que utilizan la api clásica de ADO.NET para el acceso a
SQL Server. En cualquier caso, al final del artículo
tenéis como siempre el código fuente completo
para poder consultar lo que necesitéis. A modo de
ejemplo veamos la implementación de los métodos ObtenerClientes() e InsertarCliente().

public bool InsertarCliente(Cliente cli)
{
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
Bach. Joel Omar Cueva Cueva, Bach. Jimmy Evert Risco Anastacio.
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con.Open();
string sql = "INSERT INTO Clientes (Nombre, Telefono) VALUES (@nombre, @telefono)";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql,con);
cmd.Parameters.Add("@nombre", System.Data.SqlDbType.NVarChar).Value = cli.Nombre;
cmd.Parameters.Add("@telefono", System.Data.SqlDbType.Int).Value = cli.Telefono;
int res = cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
return (res == 1);
}
public List<Cliente> ObtenerClientes()
{
List<Cliente> lista = new List<Cliente>();
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
con.Open();
string sql = "SELECT IdCliente, Nombre, Telefono FROM Clientes";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql,con);
SqlDataReader reader =
cmd.ExecuteReader(System.Data.CommandBehavior.CloseConnection);
while (reader.Read())
{
Cliente cli = new Cliente();
cli = new Cliente();
cli.Id = reader.GetInt32(0);
cli.Nombre = reader.GetString(1);
cli.Telefono = reader.GetInt32(2);
lista.Add(cli);
}
reader.Close();
return lista;
}

Hasta ahora, todo el código que hemos escrito es
bastante genérico y nada tiene que ver con que
nuestro proyecto sea de tipo MVC. Sin embargo,
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los dos siguientes elementos sí que están directamente relacionados con el tipo de proyecto que
tenemos entre manos.

Lo siguiente que vamos a añadir será un controlador a nuestro servicio web. Este controlador
(clase ClientesController) será el encargado de
contener las diferentes acciones que se podrán
llamar según la URL y datos HTTP que recibamos
como petición de entrada al servicio. Para nuestro
ejemplo, añadiremos tan sólo dos acciones, una
primera dirigida a gestionar todas las peticiones
que afecten a un único cliente (insertar, actualizar, eliminar y obtener por ID), y otra que trate la
petición del listado completo de clientes. Las llamaremos Clientes() y Cliente() respectivamente.
Estas acciones harán uso de una instancia de la
clase ClienteManager creada anteriormente para
realizar las acciones necesarias contra la base de
datos. Cada acción será también responsable de
formatear sus resultados al formato de comunicación que hayamos elegido, en nuestro caso
JSON.

La acción Clientes es muy sencilla, se limitará a
llamar al método ObtenerClientes() y formatear
los resultados como JSON. Para hacer esto último basta con crear directamente un objeto JsonResult llamado al método Json() pasándole como
parámetro de entrada el objeto a formatear. Todo
esto se reduce a una sola linea de código:
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[HttpGet]
public JsonResult Clientes()
{
return Json(this.clientesManager.ObtenerClientes(),
JsonRequestBehavior.AllowGet);
}

Habran notado también que hemos precedido el
método con el atributo [HttpGet]. Para intentar explicar esto me hace falta seguir hablando de los
principios de diseño de REST. Este tipo de servicios utiliza los propios tipos de petición definidos
por el protocolo HTTP para diferenciar entre las
operaciones a realizar por el servicio web. Así, el
propio

tipo

de

petición

HTTP

realizada

(GET, POST, PUT o DELETE), junto con la dirección URL especificada en la llamada, nos determinará la operación a ejecutar por el servicio web.
En el caso ya visto, el atributo [HttpGet] nos indica que dicho método se podrá ejecutar al recibirse una petición de tipo GET.

Entenderemos todo esto mejor ahora cuando
veamos el código de la acción Cliente(). En esta
acción, dependiente del tipo de petición HTTP recibida, tendremos que llamar a un método u otro
del servicio web. Así, usaremos POST para las
inserciones de clientes, PUT para las actualizaciones, GET para la consulta por ID y DELETE para las eliminaciones. En este caso no
precedemos el método por ningún atributo, ya
que la misma acción se encargará de tratar diferentes tipos de petición.
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public JsonResult Cliente(int? id, Cliente item)
{
switch (Request.HttpMethod)
{
case "POST":
return Json(clientesManager.InsertarCliente(item));
case "PUT":
return Json(clientesManager.ActualizarCliente(item));
case "GET":
return Json(clientesManager.ObtenerCliente(id.GetValueOrDefault()),
JsonRequestBehavior.AllowGet);
case "DELETE":
return Json(clientesManager.EliminarCliente(id.GetValueOrDefault()));
}
return Json(new { Error = true, Message = "Operación HTTP desconocida" });
}

Algunos de uds. seguro que se preguntan cómo
distinguirá el servicio cuándo llamar a la acción Clientes() para obtener el listado completo, o
a la acción Cliente() para obtener un único cliente
por su ID, ya que para ambas operaciones hemos
indicado que se recibirá el tipo de petición
http GET.

Pues bien, aquí es donde nos va a ayudar el último elemento a añadir al servicio web. Realmente no lo añadiremos, sino que lo modificaremos, ya que es un fichero que ya ha creado Visual
Studio por nosotros. Se trata de la clase ApiAreaRegistration. La función de esta clase será la de
dirigir las peticiones recibidas hacia una acción u
otra del controlador según la URL utilizada al realizarse la llamada al servicio web.

En nuestro caso de ejemplo, vamos a reconocer
dos tipos de URL. Una de ellas para acceder a la
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lista completa de cliente, y otra para realizar cualquier acción sobre un cliente en concreto:


Lista de clientes: http://servidor/Api/Clientes



Operación sobre cliente: http://servidor/Api/Clientes/Cliente/id_del_cliente
Cada uno de estos patrones tendremos que registrarlos mediante el método MapRoute() dentro
del método RegisterArea() que ya tendremos
creado dentro de la clase ApiAreaRegistration.
Así, para registrar el primer tipo de URL haremos
lo siguiente:
context.MapRoute(
"AccesoClientes",
"Api/Clientes",
new
{
controller = "Clientes",
action = "Clientes"
}
);

Como primer parámetro de MapRoute() indicamos un nombre descriptivo para el patrón de URL.
El segundo parámetro es el patrón en sí, que en
este caso no tiene partes variables. Por último indicamos el controlador al que se dirigirán las peticiones que sigan este patrón eliminando el sufijo
“Controller” (en nuestro caso será el controlador ClientesController) y la acción concreta a ejecutar dentro de dicho controlador (en nuestro
caso la acción Clientes()).
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Para el segundo tipo de URL será muy similar,
con la única diferencia de que ahora habrá una
parte final variable que se corresponderá con el
ID del cliente y que asignaremos al parámetro “id”
de la acción. En este caso además, dirigiremos la
petición hacia la acción Cliente(), en vez de Clientes().

context.MapRoute(
"AccesoCliente",
"Api/Clientes/Cliente/{id}",
new
{
controller = "Clientes",
action = "Cliente",
id = UrlParameter.Optional
}
);

Como todo esto en cuenta, y por recapitular un
poco, las posibles llamadas a nuestro servicio serán las siguientes:
GET /Api/Clientes
Recuperará el listado completo de clientes y lo devolverá en formato JSON.
GET /Api/Clientes/Cliente/3
Recuperará el cliente con el ID indicado en la URL
y lo devolverá en formato JSON.
POST /Api/Clientes/Cliente { Nombre:”nombre”,
Telefono:1234 }
Insertará un nuevo cliente con los datos aportados en la petición en formato JSON.
PUT /Api/Clientes/Cliente/3 { Id:3, Nombre:”nombre”, Telefono:1234 }
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1.5.

Definición de términos.
SIGLAS
GPRS, General Packet Radio Service o Servicio General de Paquetes por Radio, es una de las formas de transmitir datos que está
disponible en nuestros dispositivos, normalmente se encuentra
mostrada como G. Sus velocidades están comprendidas entre los
56Kbps y los 114Kbps.

GSM, Groupe Spécial Mobile o Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, es un sistema que está perfectamente definido para
la comunicación entre dispositivos móviles de manera digital. Es
comúnmente llamado 2G.

3G, o UMTS/WCDMA (Universal Mobile Telecommunications System), es la tecnología que hace que podamos usar redes de datos
junto con nuestra línea de voz, se denomina así porque representa
la tercera generación de comunicaciones móviles.

3.5G, o HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), es la evolución inmediata del estándar UMTS, mejora la velocidad de descarga hasta los 14Mbps. Normalmente todos los dispositivos de
gama alta son compatibles con ella, no así las infraestructuras de
que se disponen.

4G, exactamente igual que la anterior, pero representando la cuarta
generación de esta tecnología. En este caso las velocidades de trabajo van de los 100Mbps a 1Gbps.

ADB y ADB shell, Android Depuration Bridge o Puente de Depuración de Android. Es la herramienta utilizada para enviar comandos
desde un ordenador a un dispositivo con este sistema. El shell es
un programa terminal que hace de traductor de nuestras órdenes,
actúa sobre una línea de comandos.
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AOSP, Android Open Source Project o Proyecto de Código Abierto
Android. Las propias siglas ya lo indican, Android es un sistema de
código abierto, lo que quiere decir que cualquiera puede descargar
su código fuente y modificarlo a su gusto. Este detalle precisamente
es el que hace que Android sea un grande entre los grandes, consiguiendo diferenciarse así de su competidor más directo, iOS de
Apple, que se trata de un sistema cerrado.

APK, Android Package Archive o Paquete de Archivo de Android,
es la extensión de los paquetes de los programas que operan en
este sistema. Pueden ser abiertos y modificados fácilmente.

APN, Access Point Name o Nombre del Punto de Acceso, son los
datos para poder acceder a Internet desde el móvil que tiene cada
operadora de forma única. En la mayoría de los casos estos datos
vienen ya configurados.

APP, abreviatura de la palabra inglesa application, que quiere decir
aplicación.

ARM, Advanced RISC Machines o Máquinas RISC Avanzadas, es
una familia de microprocesadores RISC diseñados por la empresa
Acom Computers. Son microprocesadores muy usados en los dispositivos móviles gracias a su gran característica, su bajo consumo.

FC, Force Close o Cierre Forzoso, es el error más común en las
aplicaciones Android e indica que debe cerrarse debido a un mal
funcionamiento de la misma.

GPS, Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento
Global, es el nombre de un sistema de posicionamiento que actúa
en todo el mundo y nos permite saber en qué lugar estamos en
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cada momento. En el ámbito móvil es muy útil para utilizarlo en
conjunto con diferentes aplicaciones.

IPL, Initial Program Loader o Cargador del Programa Inicial, es el
encargado de cargar al SPL en RAM e iniciarlo.

JIT, en Android los programas son cargador con una máquina virtual llamada Dalvik, y JIT es la versión mejorada de ésta que apareció a partir de la versión 2.2 de este SO.

MMS, Multimedia Messaging System o Sistema de Mensajería Multimedia, es un estándar de mensajería que nos permite enviar y
recibir todo tipo de contenidos multimedia en forma de mensajes.

NFC, Near-Field Communication o Comunicación de Campo Cercano, es un estándar creado para la comunicación sin cables de
corto alcance para la realización de pagos a través de nuestros dispositivos móviles mayoritariamente.

OTA, Over The Air o Sobre El Aire, es la acción de descargar datos
a través del aire. Las actualizaciones oficiales de Android normalmente se realizan mediante OTA, al igual que la instalación de aplicaciones y sus actualizaciones.

QR, es un código, como el de barras, pero creado en base a píxeles
que puede ser leído fácilmente por nuestros dispositivos móviles (a
través de las cámaras) y que sirven para abrir enlaces con diferentes funciones.

ROM, Read Only Memory o Memoria de Sólo Lectura, en realidad
es una memoria física, pero en el mundo Android se le conoce
como el software que se instala en su interior, que es el sistema
operativo. Ésta puede ser oficial, que son lanzadas por Google o
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por las compañías fabricantes de nuestros teléfonos o cocinadas
(o custom), que son aquellas que son realizadas por programadores independientes normalmente sin ánimo de lucro, las ROMs cocinadas suelen dar características y opciones mejoradas con respecto a las oficiales.

SDK, Software Development Kit o Kit de Desarrollo de Software, es
un conjunto de herramientas de desarrollo que permite al programador crear aplicaciones para un sistema, en este caso Android.

SPL, Second Program Loader o Programa Cargador Secundario,
es el encargado de cargar el sistema operativo.
GESTIÓN DEL DISPOSITIVO
App2SD, es una aplicación exclusiva de las ROMs cocinadas que
nos permite instalar las aplicaciones que le indiquemos en la tarjeta
de memoria en lugar de en la memoria interna del teléfono. Viene
muy bien cuando nos quedamos sin espacio en la misma y queremos seguir instalando aplicaciones.

Backup, se trata de una copia de seguridad en cualquiera de sus
formas. En el aspecto móvil hace referencia al respaldo de nuestros
datos tanto en la nube (en Internet), como pueden ser nuestros
mails o contactos, o al respaldo de aplicaciones en su conjunto,
como es la función de la aplicación Titanium Backup.

Boot, es el proceso que se realiza en el inicio de un ordenador o
dispositivo computarizado como puede ser un móvil Android. Su
función es la de cargar el programa de arranque que carga toda la
configuración del hardware para un correcto funcionamiento.

Bootloader, es el boot encargado del arranque en los dispositivos
móviles, es el que se usa también para cargar las ROMs cocinadas.
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Brick o semibrick, también conocida como pantalla de la muerte, es
la consecuencia de cargar una ROM de forma errónea. En casi la
totalidad de los casos es recuperable.

Class 2, 4, 6, 10, son las velocidades de las tarjetas SD usadas por
los dispositivos móviles, las clase 2 trabajan a 2Mb, la clase 4 a
4Mb, y así sucesivamente.

Cocina, es el conjunto de aplicaciones que usa un cocinero de
ROMs, como es de suponer se le llama así de forma coloquial, pero
todo el mundo que esté relacionado con estos temas lo entiende y
lo maneja con normalidad.

Compcache, es el sistema usado para comprimir la RAM y usarla
como memoria Swap en sistemas de bajos recursos.
Cyanogen, es el nick usado por el creador de la ROM cocinada más
famosa que existe para Android, CyanogenMod.

Fastboot, es un bootloader con el que podemos hacer flasheos de
bajo nivel.

Flashear, es la acción de instalar una ROM en un dispositivo.

Hard Reset o Factory Reset, es el proceso de dejar el teléfono tal y
como estaba justo después de la instalación de una ROM.

HardSPL, otro bootloader, en este caso ha sido modificado para
dejarnos cargar una ROM a nuestra preferencia.

Kernel, es el núcleo de los sistemas operativos basados en Linux,
como Android es Linux, pues también lo tiene.
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Launcher, es la parte encargada de la interfaz de usuario de Android, es totalmente personalizable como ya hemos visto.

Market, es el nombre que se le ha dado a la tienda de aplicaciones
por excelencia de Android.

Radio, es la encargada de las transmisiones del dispositivo como
pueden ser la GPRS, GSM, UMTS, GPS.

Recovery, es un modo de recuperación que puede ser instalado
independientemente en nuestros dispositivos y puede ser usado
para la administración de los mismos.

Rootear, es la acción de cambiar el sistema para poder acceder al
mismo con permisos de administrador. Un usuario Root tiene todos
los permisos disponibles en un dispositivo. Para aprender a rootear
tu teléfono puedes pasarte por este artículo que preparamos en su
día.

Soft Reset, es un reseteo suave del sistema, es como reiniciar
nuestro PC.

Splash Screen, es la pantalla que nos aparece al iniciar nuestro
móvil, en las ROMs modificadas suelen estar personalizadas por
sus creadores.

Swap, es una memoria de apoyo a la RAM de nuestro teléfono, en
la mayoría de los casos mejora el rendimiento.

Thethering, es la denominación del hecho de utilizar la conexión de
datos de nuestro teléfono para dar Internet a otro dispositivo, ya
sea por cable o por Wifi.
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Widget, parte de algunas aplicaciones que son colocadas en nuestro escritorio para una mayor comodidad en su uso.

Wipe, del verbo limpiar en inglés, es lo que comúnmente llamamos
a “formatear” en el ámbito de los ordenadores, hacer wipe implica
la pérdida de los datos almacenados.

ENTORNO ANDROID
ANDROID
Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux diseñado originalmente para dispositivos móviles, tales como teléfonos inteligentes (SMARTPHONES), pero que posteriormente se expandió su
desarrollo para soportar otros dispositivos tales como tablet, reproductores MP3, netbook, etc.

FIRMWARE
Es un bloque de instrucciones de programa para propósitos específicos, grabado en una memoria de tipo no volátil (ROM, EEPROM,
flash, etc), que establece la lógica de más bajo nivel que controla
loscircuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Al estar
integrado en la electrónica del dispositivo es en parte hardware,
pero también es software, ya que proporciona lógica y se dispone
en algún tipo delenguaje de programación. Funcionalmente, el firmware es el intermediario (interfaz) entre las órdenes externas que
recibe el dispositivo y su electrónica, ya que es el encargado de
controlar a ésta última para ejecutar correctamente dichas órdenes
externas.

ROM
ROM son las siglas de read-only memory, que significa "memoria
de sólo lectura": una memoria de semiconductor destinada a ser
leída y no destructible, es decir, que no se puede escribir sobre ella
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y que conserva intacta la información almacenada, incluso en el
caso de que se interrumpa la corriente (memoria no volátil). La
ROM suele almacenar la configuración del sistema o el programa
de arranque del movil.

ROM Oficial
(Conocido también como Stock ROM o ROM Original). Se refiere a
aquellos ROMs que han sido instalados por las compañías telefónicas (MOVISTAR, VODAFONE, ORANGE, TELCEL, COMCEL,
etc.) o fabricantes (SAMSUNG, LG, HTC, SONY, etc.) para entregar los equipos. Todas las compañías telefónicas tienen su propio
ROM e igualmente los fabricantes para el caso de equipos libres.
Así el mejor ejemplo de ROM original es aquel ROM que estaba
instalado el equipo cuando lo compraste en la tienda. Una diferencia común entre un ROM original respecto a los cocinados, es que
el ROM contiene el sistema operativo, Radio, SPL y pantallas de
arranque, en tanto los cocinados generalmente contienen únicamente el sistema operativo.

ROM COCINADA (custom ROM)
Una ROM cocinada es una ROM por así llamarla oficial o base,
modificada por un “cocinero”, a la que se le han aplicado ciertos
cambios para mejorar y corregir las funciones y desempeño del movil asi como su apariencia interna en algunos casos.

ROOTEAR
Accion de modificar el sistema con el proposito de acceder al
mismo con permisos de administrador. Actualmente el término se
utiliza mucho en referencia al sistema operativo Android en el cual,
el usuario que utiliza el dipositivo, no tiene permisos de ROOT (o lo
que es lo mismo, permisos de Administrador) por defecto. Se utiliza
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para poder acceder al sistema en casos de Flasheo de ROMS, Software que requiere de permisos de Administrador, modificacion de
archivos de sistema, etc.

FLASHEAR
Acción de instalar una nueva ROM a tu teléfono. El Flasheo es la
modificación del “sistema” para obtener o aprovechar opciones que
nos han sido bloqueadas por el fabricante, ya sea por cuestión de
diseño u Operadora Movil. O simplemente potenciar otras (como
subirle el volumen al altavoz, darle más brillo a la pantalla, cambiar
la interfaz gráfica del celular, etc.)
Además de cosas muy importantes como:
-Actualizar tu equipo al último sistema.
-Corregir errores (bugs).
-AgregarMenús Flash.
-Cambiar la publicidad que viene en los celulares!!!!!!
-Etcétera.

DRIVER
Archivo o archivos que permiten que un sistema operativo entienda
y maneje diversos perifericos y hardwares que se conectan o forman parte de la computadora. Sistemas operativos como Windows
suelen tener una gran base de controladores para poder ser compatibles con diversos hardwares, pero muchas veces es necesario
instalar otros controladores para poder hacerlos funcionar correctamente. En este caso archivos necesarios para conectar el movil
al PC

KIES
Software oficial de Samsung que instala los drivers necesarios para
poder controlar y sincronizar el movil con el PC, a si como actualizarlo de manera OFICIAL.
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ODIN
Software esencial cuando se quiere hacer una flasheo al movil de
manera NO OFICIAL

ADB
Android Depuration Bridge. Puente de depuración Android. Esta
herramienta se utiliza para conectar y enviar comandos a un teléfono Android desde un Ordenador.

ADB SHELL
Es un shell (terminal) que funciona sobre adb y ofrece una línea de
comandos que permite entre otras cosas operar con comandos
unix compatibles incluidos en el sistema.

BACKUP
Copia de seguridad de nuestros datos. Es la copia total o parcial de
información importante del movil, Contactos, SMS, MMS, Notas,
Video, Musica, Fotos, etc. Esta copia de respaldo debe ser guardada en algún otro sistema de almacenamiento masivo, como ser
discos duros, CDs, DVDs. Los backups se utilizan para tener una o
más copias de información considerada importante y así poder recuperarla en el caso de pérdida de la copia original.

ODEX
En Android, todas las aplicaciones vienen empaquetadas en archivos con extension APK. Junto con las aplicaciones de sistema o
que vienen "de serie" en el firmware del fabricante (system/app/),
se puede encontrar un archivo de extension ODEX con el mismo
nombre que el APK cuya funcion es la de ahorrar espacio. Estos
archivos .odex son colecciones de partes de la aplicacion correspondiente, que estan optimizadas ANTES de arrancar. Lo que se
consigue con esto es que se arranque el sistema mas rapido ya
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que con este sistema se hace una precarga de parte del codigo de
la aplicacion.

Es por esto que las aplicaciones de sistema o preinstaladas sean
dificiles de modificar, ya que parte del codigo de la aplicacion ya
está escrito en dicho archivo .odex, Llamo modificacion a editar codigo para añadir o quitar funcionalidades a la aplicacion o, simplemente, cambiar el aspecto de las aplicaciones editando la parte visual (frameworks y demas... iconos, logos, fondos, etc etc)

DEODEX
El proceso de deodexizado consiste, simplemente, en reempaquetar todos los contenidos y componentes de la aplicacion en el APK
correspondiente mediante el recompilado del classes.dex, que es
el fichero contenido en el APK que contiene las clases de Java que
se han usado en el codigo de la aplicacion. Hecho esto, lo que se
consigue es tener todo en el mismo sitio y permite que se ejecute
toda la aplicacion desde el paquete APK, por así decirlo, sin que
haya interacciones desde fuentes externas como son los archivos
.odex

Partimos de la base de que Android utiliza para ejecutar todo, una
maquina virtual basada en Java que se llama Dalvik Virtual Machine. Bien, en el caso de aplicaciones deodexizadas, el fichero
.dex que hay dentro del APK, es el que contiene la caché (codigo
basé) de la aplicacion y que es utilizado por la DALVIK. En el caso
de las aplicaciones ODEXIZADAS, la DALVIK utiliza el archivo
.odex, que es la version mejorada y optimizada del archivo .dex.
Requisito de este método es que el archivo .odex debe de estar en
el mismo directorio que el APK y llamarse igual. Éste último, es el
método usado por Android por defecto.

Bach. Joel Omar Cueva Cueva, Bach. Jimmy Evert Risco Anastacio.

65

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA API RESTFUL COMO SERVICIO WEB PARA UNA APLICACIÓN
ANDROID DE PORTAL TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO.”

Cuando Android arranca, la caché de la maquina virtual DALVIK se
llena con los archivos .odex, lo que permite a Android saber con
antelación qué aplicaciones se cargaran y, como ya hemos comentado que el .odex es parte del código de la aplicación optimizado,
se cargará todo mas rapidamente. DEODEXIZANDO los APK,
como ya hemos comentado antes, permite tener TODO el codigo
de la aplicacion en un mismo sitio, sin entrar en conflicto con el
entorno de ejecución de ANDROID

DOWNLOADING MODE
Modo en el cual se pone el telefono para poder flashear una ROM
a traves de Odin o Kies. Entramos en el apagando el movil y siguiendo la convinacion de teclas -VOL+HOME+POWER al mismo
tiempo hasta que en la pantalla aparesca la leyenda "downloading"
generalmente de color amarillo y con el fondo negro

RECOVERY MODE
Modo de recuperación: Un modo de operaciones alternativo. Se
puede iniciar el teléfono independientemente. Usado también para
la administración del dispositivo. Se accede apagando el movil y
presionando HOME+POWER hasta que aparesca una pantalla tipo
terminal en el movil

CLOCKWORKMODE (CWM Recovery).
Modo de recuperacion avanzado que se instala a travez de un archivo .zip comunmente. Desde el cual podemos administrar algunas funciones del movil, asi como la instalacion de CustomRom,
scripts, Temas, etc. Se accede apagando el movil y presionando
HOME+POWER hasta que aparesca una pantalla tipo terminal en
el movil

OTA
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Over The Air. El acto de mover datos a tu teléfono - descargar, en
realidad - sin tener que conectarlo físicamente. Muchos sistemas
de Android se pueden actualizar mediante OTA. También sirve
para la descarga y actualización de aplicaciones.

BRICK (semi-brick)
Termino que hace mencion a un error al momento de flashear o
modificar algo dentro del telefono que lo deja inutilizable (NO ENCIENDE,NO CARGA, NO ENTRA A MODO RECOVERY, ETC).
Cuando el movil logra ser revivido se le conoce como SEMI-BRICK.
En otros foros de habla inglesa se le suele reconocer con los siguientes términos:

-Black Screen of Death = Pantalla negra de la muerte
-Bricked Screen = Pantalla de Ladrillo

Aquí la solemos llamar:
-SOS! Ha muerto
-Creo que la he cagado
-No arranca
-Me sale esto algo he hecho mal
-La he liado parda SOCORROOO

BUG
Se utiliza el término bug (bicho) Para referirse a un defecto en el
software o un hardware que no ha sido descubierto por los creadores o diseñadores de los mismos durante su fabricacion o desarrollo.

SoD (Sleep Of Death)
Es un error en el desarrollo y programacion de una ROM (asigando
a la mala programacion y compatibilidad del hardware), que hace
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que el movil se bloque o entre en un estado de reposo total y del
cual solo se puede salir apagando el movil y volviendolo a iniciar.

LAGFIX (LAGs)
Es un retardo al abrir o cerrar aplicaciones, menus o desbloquear
la pantalla del movil, es decir son operaciones de memoria que se
realizan retardadamente. Este retardo se debe al sistema de archivos que se usa en la memoria del sistema, donde esta el Sistema
Operativo instalado y donde se instalan todas las aplicaciones. El
sistema de archivos original es RFS, y por la forma de trabajar de
este sistema, se produce ciertos retardos de escritura/lectura de la
memoria del sistema, lo que se traduce en pausas al trabajar con
el móvil.

WIPE (Limpiar)
Hacer wipe en un terminal android es dejar el teléfono con la configuración original de fabrica, perdiendo todos los datos almacenados. En el SG ACE la forma mas comun de hacer un wipe es entrar
a Modo Recovery.

WIPE DATA/FACTORY RESET
Borra todo dato dentro del movil como son Contactos,Mensajes,Notas,Juegos,APPs,etc. dejandolo con la configuracion original de fabrica. Se recomienda hacerlos antes y despues de flashear una
ROM nueva.

WIPE CACHE PARTITION
Limpieza de la memoria Cache del sistema, es decir los datos que
se van almacenando cuando nos conectamos a internet, abrimos
una app, etc. NO MODIFICA NADA DENTRO DEL SISTEMA.

WIPE DALVIK-CACHE
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Limpieza de la memoria Dalvik, recomendado cuando se hace actualizacion de una app o cambio de ROM y presenta errores.

DALVIK CACHE
Cuando se inicia Android, el DalvikVM revisa todas las aplicaciones
(archivos.APK) y los frameworks, y construye un árbol de dependencias. Utiliza este árbol de dependencias para optimizar el código de bytes para cada aplicación y la almacena en la caché de
Dalvik. Las aplicaciones se ejecutan entonces utilizando el código
de bytes optimizado. Por eso, cuando se instala una nueva ROM,
a veces tarda mucho tiempo en arrancar por primera vez. Tiempo
que necesita para reoptimizar las aplicaciones (o librerías de framework), y
actualizar la caché.

SWAP
Se usa como apoyo a la memoria ram de nuestro móvil y si en algún
momento puntual el sistema se queda sin ram, se usará esta memoria swap. Esto en principio es bueno porque se aumenta la memoria ram pero por contra, el acceso a la memoria ram real es mucho más rápida que el acceso a la memoria swap, que recordemos
que es una parte de la memoria sd. Lo que hará este uso es que
no se nos bloquee el terminal por falta de ram pero su funcionamiento será más lento.

KERNEL
Termino exportado a la telefonia movil con la entrada de terminales
basados en linux, como android. el núcleo (también conocido kernel) es la parte fundamental de un sistema operativo. Es el software
responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al
hardware de la computadora o en forma más básica, es el encar-
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gado de gestionar recursos, a través de servicios de llamada al sistema. el kernel también se encarga de decidir qué programa podrá
hacer uso de un dispositivo de hardware y durante cuánto tiempo

SCRIPT
Un script (cuya traducción literal es 'guion') o archivo de órdenes o
archivo de procesamiento por lotes es un programa usualmente
simple, que por lo regular se almacena en un archivo de texto plano.
Los script son casi siempre interpretados, pero no todo programa
interpretado es considerado un script. El uso habitual de los scripts
es realizar diversas tareas como combinar componentes, modificarlos o interactuar con el sistema operativo o con el usuario.

TWEAK
Los Tweaks, son archivos con unos determinados ajustes ya programados por su creador, para optimizar o cambiar determinadas
acciones del Kernel que tengamos puesto.

DARKTREMOR A2SDGUI
Es un script que permite al sistema interno del movil el reconocimiento de las particiones realizadas en una Tarjeta SD para ser
usadas como una extension del mismo a traves de una aplicacion
de nombre A2SDGUI; Es decir una particion ext3 o ext4 se reconoce como particion de almacenamiento de aplicaciones o juegos
y una swap sirve para aumentar la memoria RAM del movil (aunque
para algunos no es de utilidad ya que el rendimiento es casi el
mismo)

PARTICION EXT3 O EXT4
Esta es una particion que se realiza en la SD para ser usada en el
movil como una ampliacion de la memoria interna asignada al usuario dentro del movil. Util en los moviles con poca memoria interna.
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APK
Un archivo con extensión .apk es un paquete para el sistema operativo Android. Este formato es una variante del formato JAR de
Java y se usa para distribuir e instalar componentes empaquetados
para la plataforma Android para móviles. Un archivo .apk normalmente contiene lo siguiente: AndroidManifest.xml classes.dex resources.arsc res (carpeta) META-INF (carpeta) Pueden ser abiertos e inspeccionados usando un software archivador de ficheros
como 7-Zip, Winzip, WinRAR o Ark. El tipo MIME definido para .apk
es application/vnd.android.package-archive.

APN
APN: Access Point Name Es el nombre de un punto de acceso para
GPRS a configurar en el teléfono móvil para que pueda acceder a
Internet Basicamente, los parámetros concretos de cada operador
para conectarse a internet desde el móvil.

APP
Abreviatura de “Aplicación”. Programa que puedes descargar e instalar en los diferentes smartphones del mercado. Pueden ser de
pago o gratuítas.

LAUNCHER
En conjunto, la parte de la interfaz de usuario de Android en pantallas de inicio que le permite lanzar aplicaciones, hacer llamadas telefónicas, etc. Está integrado en Android, o se pueden descargar
del Android Market.
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1.6.

Marco Metodológico

1.7.

Variables.
A. Variable Dependiente
Los recursos webs sobre plataforma Android en un
portal turístico de la ciudad de Chiclayo
B. Variable Independiente
El uso de la arquitectura API RESTFUL

1.8.

Operacionalización de las Variables
Tabla 2 Operacionalización de las variables

Variable

Dependiente

Definición

Definición

Indicado-

Escala de

conceptual

operacional

res

medición

Los recursos

Transmisión

webs

sobre plataforma

Rendimiento

Relación funcional

Android en
un

Cuantita-

portal

tiva

turístico de
la

ciudad

de

Chi-

Costos
Soporte

clayo

Independiente

El uso de la
arquitectura
API

REST-

Costos
Escalabilidad

Cuantitativa

FUL

Descripción:
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En la presente tabla se visualizan las dimensiones e indicadores de las
variables. Los resultados siempre se especificarán en forma cuantitativa.
1.9.

Metodología.
1.9.1. Tipo de estudio.
Investigación aplicada
1.9.2. Diseño.
Se consideró una encuesta aplicada a un grupo de personas que
utilizarán la aplicación en un tiempo determinado

1.10. Población, muestra y muestreo.
a. Población:
Estudiantes de la Universidad de Chiclayo, escuela de Ingeniería informática.

b. Muestra
31 estudiantes

c. Muestreo
31 personas.

1.11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Análisis documental. Se utilizó un cuestionario
correspondiente a una encuesta.

1.12. Método de análisis de datos
Los datos obtenidos mediante los diversos instrumentos de investigación, fueron ingresados,
organizados y procesados en una computadora
personal, con el apoyo de programas como Microsoft Excel.
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1.13. Aspectos éticos.
Se manifestó en todo momento la transparencia
del instrumento así como la aplicabilidad del
mismo.
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1.14. RESULTADOS.
Considerando a los actores de las áreas involucradas y previamente explicado el objetivo del cuestionario, se procedió a consolidar los datos y tabular los mismos obteniendo lo siguiente:
Pregunta No.01.
1. ¿Le es difícil identificar lugares turísticos en la ciudad Chiclayo departamento de Lambayeque?
Item
SI
NO
Total

Antes
Después
21
2
10
29
31
31

Tabla 3. Identificación de lugares turísticos

Fuente: Los Autores
Descripción: Indica el número de personas que le es difícil o no identificar los
lugares turísticos antes y después de utilizar la aplicación.

2. ¿Conoce en Chiclayo - Lambayeque lugares de alojamiento?
Item
SI
NO
Total

Antes
Después
18
30
13
1
31
31

Tabla 4. Conocimiento de lugares de alojamiento.

Fuente: Los Autores
Descripción: Indica el número de personas que conocían antes y después de utilizar la aplicación lugares de alojamiento en la
ciudad de Chiclayo y departamento Lambayeque.
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3. ¿Utilizaría un dispositivo móvil para ubicar un sitio turístico?
Item

Antes

SI
NO
Quizás
Total

5
20
6
31

Después
31
0
0
31

Tabla 5. Decisión para utilizar un dispositivo móvil para ubicar

Fuente: Los Autores
Descripción: El cuadro describe el número de personas que estarían motivadas para utilizar un dispositivo móvil antes y después
de la implementación de la aplicación.

4. ¿Ud cree que una aplicación turística sería complicado de utilizar?
Item
SI
NO
Quizás
Total

Antes
Después
11
0
8
31
12
0
31
31

Tabla 6. Complicación de uso de una aplicación.

Fuente: Los autores
Descripción: Se muestra en el presente cuadro el número de estudiantes
que piensan que es o no complicado utilizar una aplicación
turística para identificar lugares turísticos y afines
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5. El tiempo para decidir por un lugar para visitar o alojarse es:
Item
Menos de 01 minuto
Entre 01 y 02 minutos
Más de 02 minutos
Total

Antes

Después
5
20
4

10

22
31

1
31

Tabla 7. Tiempo de decisión

Fuente: Los autores
Descripción: Indica el tiempo que implica decidir por un lugar turístico conociendo o no características de los mismos antes y después de
utilizar la aplicación.
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1.15. DISCUSIÓN.
Tomando en cuenta el cuestionario que se aplicó al inicio y al final a los visitantes al hotel América se discute porcentualmente los datos obtenidos después de su aplicación final.
Pregunta No.01.
1. ¿Le es difícil identificar lugares turísticos en la ciudad de Chiclayo –
Lambayeque?

Identificación de lugare turísticos

100.00%

Porcentaje

80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
%
%

SI
67.74%

NO
32.26%

6.45%

93.55%

Tabla 8. Identificación de lugares turísticos

Fuente: Los Autores

Descripción: Describe gráficamente los resultados porcentuales por cada una de las alternativas de la identificación de lugares turísticos

Interpretación: Inicialmente las dificultades para la identificación de lugares turísticos era un 67.74% antes de
la implementación frente a un 6.45% después de
la implementación.

Bach. Joel Omar Cueva Cueva, Bach. Jimmy Evert Risco Anastacio.

81

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA API RESTFUL COMO SERVICIO WEB PARA UNA APLICACIÓN
ANDROID DE PORTAL TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO.”

2. ¿Conoce en Chiclayo - Lambayeque lugares de alojamiento?

Porcentajes

Identificación de lugares de alojamiento
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
% Antes

SI
58.06%

NO
41.94%

% Después

96.77%

3.23%

Tabla 9. Identificación de lugares de alojamiento

Fuente: Los Autores
Descripción: Se visualizan los resultados en forma porcentual respecto a la identificación de los lugares de alojamiento en
la ciudad de Chiclayo - departamento de Lambayeque.

Interpretación: Se obtiene un 96.77% después de haber utilizado la
aplicación lo cual indica que la aplicación permite identificar
y recordar los lugares de alojamiento.
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3. ¿Utilizaría un dispositivo móvil para ubicar un sitio turístico?

Porcentajes

Uso de dispositivo móvil
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
% Antes

SI
16.13%

NO
64.52%

Quizás
19.35%

% Después

100.00%

0.00%

0.00%

Tabla 10 Uso de dispositivo móvil

Fuente: Los autores
Descripción: Visualiza el porcentaje de personas que utilizarían un dispositivo móvil para la consulta de lugares turísticos y
afines.

Interpretación: Después de conocer la aplicación con el objetivo indicado
obtenemos que un 100% queda satisfecho y preferirían utilizar un dispositivo móvil cuando al comienzo sólo existía
un 16.13%
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4. ¿Ud cree que una aplicación turística sería complicado de utilizar?

Porcentajes

Complejidad de uso de aplicación
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
%

SI
35.48%

NO
25.81%

Quizás
38.71%

%

0.00%

100.00%

0.00%

Tabla 11. Complejidad de uso de aplicación

Fuente: Los Autores.
Descripción: Visualiza el porcentaje de los encuestados que indican
la complejidad de uso de la aplicación.

Interpretación: Se logra al final, después de implementar la aplicación
obtener un 100% que están satisfecho con el uso de la
aplicación y que con ello indican que no existe dificultad
ni que es dificultoso el uso del mismo.
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5. El tiempo para decidir por un lugar para visitar o alojarse es:

Porcentajes

Uso de tiempo para decidir
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
%

Menos de 01
minuto
16.13%

Entre 01 y 02
minutos
12.90%

Mas de 02
minutos
70.97%

%

64.52%

32.26%

3.23%

Tabla 12. Uso de tiempo para decidir

Fuente: Los Autores
Descripción: Se visualiza los porcentajes que indican el tiempo
promedio que suelen utilizar para conocer y decidir
por un lugar turístico o afines

Interpretación: La acumulación de los porcentajes 64.52% y
32.26% logran sobrepasar el 90% que indican que
el tiempo a utilizar se es menor a 02 minutos
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1.16. CONCLUSIONES


Los requerimientos funcionales se consiguieron establecer en forma
clara mediante el levantamiento de información y el cual permitió establecer los requerimientos de los módulos que se implementaron.

 Android, como soporte de implementación, aprobó el diseño e implementación de interfaces que respetan y concretizan los requerimientos
funcionales de la aplicación en forma integral.
 La tecnología PHP accedió en la Aplicación Back-End el acceso confiable y seguro a los datos, así como la seguridad de los mismos evitando
pérdida de datos y por consiguiente en la Aplicación Front-End se vi-

sualiza lo registrado al usuario registrado.
 La Apk implementada benefició la comodidad y satisfacción de los turistas al contar en sus dispositivos móviles, como un Smartphone, con una
guía práctica, entendible y confiable
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1.17.
•

RECOMENDACIONES

Reevaluar los requerimientos funcionales en forma anual para establecer la
fiabilidad de las necesidades de los usuarios respecto a la aplicación.

•

Verificar la funcionalidad de las funciones o librerías implementadas en la
aplicación en forma anual para asegurar la compatibilidad y rendimiento de
la misma en la aplicación.

•

Es importante establecer, en forma periódica, las copias de respaldo de la
data que genera la aplicación ante cualquier situación riesgosa ajena al hosting.

•

En un futuro, para los jóvenes estudiantes investigadores, promover la innovación de la aplicación el cual pueda funcionar en forma offline y así permita
una orientación básica de los turistas en un momento de no contar con el
servicio de internet.
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1.18.

PROPUESTA TECNOLÓGICA
8.1. Generalidades.
Se integran los conceptos y tecnología de "Servicio API RestFull"
con los de Aplicación Android para proponer una solución respecto
a la orientación turística de Chiclayo.

Se han definido dos módulos independientes pero que se relacionan
entre ellos para lograr los objetivos establecidos:

Aplicación Back-End: En el Servidor (Hosting) se implementó un
servicio web (PHP) para registrar los sitios turísticos y otros de interés para los turistas (Hoteles, Cines, Centros comerciales, etc).

Aplicación Front-End: Aplicación Android donde se muestra o se
visualiza los lugares turísticos, hoteles, centros comerciales, entre
otros de utilidad para los turistas de la ciudad.
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8.2.

Análisis.
8.2.1. Modelo del negocio

Administrador
Administración de servicio

Petición de servicio

Interesado

Figura No. 3. Modelo del Negocio

Fuente: Los autores
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8.2.2. Modelo de Objetos
8.2.2.1.

Administración de servicios

Localiza

Servicio
Registra
Administrador
(f rom Business Use-Case Model)

Ubica
Usuario

Lugar

Figura No. 4. MON Administración de servicios

Fuente: Los autores

8.2.2.2.

Petición de servicio

Consulta

Servicio
Consulta

Administrador
(f rom Business Use-Case Model)

Resumendatos servicio

Figura No. 5. MON Petición de servicio

Fuente: Los autores
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8.2.3. Diagrama de Casos de uso
8.2.3.1.

Administración de servicios

Registro de datos de servicio

Administrador

Actualización de datos de servicio

Configuración del acceso

Registro de usuarios

Figura No. 6. DCU Administración de servicios

Fuente: Los autores
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8.2.3.2.

Petición de servicio.

Registra datos de acceso

Usuario
(f rom Administración de
...)serv icios)

Configura perfil de usuario

Consulta servicio

Figura No. 7. DCU Petición de servicio

Fuente: Los autores
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8.3.

Diseño
8.3.1. Diagrama de Clases

Figura No. 8. Diagrama de Clases.

Fuente: Los autores
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8.3.2. Modelo de Componentes.
Aplicacion

Data

Funciones

Figura No. 9. Modelo de componentes

Fuente: Los autores
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8.3.3. Diseño de la Base de datos
Figura No. 10. Diseño de la base de datos

Figura No. 1 Modelo de base de datos

Fuente: Los Autores

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL DE INVENTARIOS DE LOS
ALMACENES DE LA MUEBLERÍA “EL LEONCITO” UTILIZANDO BASE DE DATOS CENTRALIZADA EN LA CLOUD
COMPUTING

Script de la Base de datos

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES';

-- ------------------------------------------------------ Schema mydb
-- ------------------------------------------------------ Schema bdguiaturistica
-- ----------------------------------------------------CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `bdguiaturistica` DEFAULT CHARACTER
SET utf8 ;
USE `bdguiaturistica` ;

-- ------------------------------------------------------ Table `bdguiaturistica`.`categorias`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdguiaturistica`.`categorias` (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` VARCHAR(40) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'
NOT NULL,
`descripcion` VARCHAR(200) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE
'utf8_unicode_ci' NOT NULL,
`imagen` VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT '',
`icono` VARCHAR(200) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE INDEX `name` (`nombre` ASC))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;
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-- ------------------------------------------------------ Table `bdguiaturistica`.`usuarios`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdguiaturistica`.`usuarios` (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`email` VARCHAR(50) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL,
`clave` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
`rol` INT(4) NOT NULL DEFAULT '1',
`fb_id_usuario` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL,
`nombreusuario` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE
'utf8_unicode_ci' NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE INDEX `username` (`email` ASC))
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 2
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;

-- ------------------------------------------------------ Table `bdguiaturistica`.`noticias`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdguiaturistica`.`noticias` (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` VARCHAR(300) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'
NOT NULL DEFAULT 'unnamed',
`imagen` VARCHAR(1000) CHARACTER SET 'latin1' NULL DEFAULT NULL,
`compartido` INT(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`visto` INT(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`favorito` INT(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`aceptado` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '1',
`ult_actualizacion` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
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`texto` TEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL DEFAULT NULL,
`fecha_publica` DATETIME NOT NULL,
`autor_id` INT(5) NOT NULL DEFAULT '0',
`tiene_video` INT(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`es_titular` INT(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`permitir_comentarios` INT(1) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`),
INDEX `fk_noticias_usuarios1_idx` (`autor_id` ASC),
CONSTRAINT `fk_noticias_usuarios1`
FOREIGN KEY (`autor_id`)
REFERENCES `bdguiaturistica`.`usuarios` (`id`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_bin;

-- ------------------------------------------------------ Table `bdguiaturistica`.`pins`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdguiaturistica`.`pins` (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`image` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
`pinname` VARCHAR(50) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'
NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY (`id`))
ENGINE = MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;

-- ------------------------------------------------------ Table `bdguiaturistica`.`lugares`
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-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdguiaturistica`.`lugares` (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` VARCHAR(300) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'
NOT NULL DEFAULT 'unnamed',
`imagen` VARCHAR(1000) CHARACTER SET 'latin1' NULL DEFAULT NULL,
`compartido` INT(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`visto` INT(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`favorito` INT(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`aceptado` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '1',
`ult_actualizacion` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`texto` TEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL DEFAULT NULL,
`fecha_publicacion` DATETIME NOT NULL,
`autor_id` INT(5) NOT NULL DEFAULT '0',
`gpslat` FLOAT NOT NULL DEFAULT '0',
`gpslng` FLOAT NOT NULL DEFAULT '0',
`destacado` INT(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`precio` INT(11) NOT NULL,
`direccion` VARCHAR(300) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'
NOT NULL,
`link` VARCHAR(400) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_bin' NOT NULL,
`sufijo_precio` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE
'utf8_unicode_ci' NOT NULL,
`fono` VARCHAR(15) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_bin' NOT NULL,
`email` VARCHAR(150) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_bin' NOT
NULL,
`pin` INT(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
INDEX `fk_lugares_pins1_idx` (`pin` ASC),
CONSTRAINT `fk_lugares_pins1`
FOREIGN KEY (`pin`)
REFERENCES `bdguiaturistica`.`pins` (`id`)
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ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_bin;

-- ------------------------------------------------------ Table `bdguiaturistica`.`lugares_categorias`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdguiaturistica`.`lugares_categorias` (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`lugar_id` INT(11) NOT NULL,
`categoria_id` INT(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
INDEX `fk_lugares_categorias_categorias_idx` (`categoria_id` ASC),
INDEX `fk_lugares_categorias_lugares1_idx` (`lugar_id` ASC),
CONSTRAINT `fk_lugares_categorias_categorias`
FOREIGN KEY (`categoria_id`)
REFERENCES `bdguiaturistica`.`categorias` (`id`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_lugares_categorias_lugares1`
FOREIGN KEY (`lugar_id`)
REFERENCES `bdguiaturistica`.`lugares` (`id`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;

-- ------------------------------------------------------ Table `bdguiaturistica`.`preferencias`
-- ----------------------------------------------------Bach. Joel Omar Cueva Cueva, Bach. Jimmy Evert Risco Anastacio.
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdguiaturistica`.`preferencias` (
`nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
`valor` MEDIUMTEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL,
PRIMARY KEY (`nombre`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;

-- ------------------------------------------------------ Table `bdguiaturistica`.`puntuaciones`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdguiaturistica`.`puntuaciones` (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`usuario_id` INT(11) NOT NULL,
`lugar_id` INT(11) NOT NULL,
`puntuacion` INT(11) NOT NULL DEFAULT '5',
`fecha_creado` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`),
INDEX `fk_puntuaciones_usuarios1_idx` (`usuario_id` ASC),
INDEX `fk_puntuaciones_lugares1_idx` (`lugar_id` ASC))
ENGINE = MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;

-- ------------------------------------------------------ Table `bdguiaturistica`.`comentarios`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdguiaturistica`.`comentarios` (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`usuario_id` INT(11) NOT NULL,
`lugar_id` INT(11) NOT NULL,
`texto` VARCHAR(500) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'
NOT NULL,
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`fecha_creado` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`),
INDEX `fk_comentarios_usuarios1_idx` (`usuario_id` ASC),
INDEX `fk_comentarios_lugares1_idx` (`lugar_id` ASC))
ENGINE = MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
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8.4.

Implementación.

A. Manejo de la Intranet:
Ingreso intranet:
Escribimos

en

la

barra

de

dirección

la

siguiente

URL

http://144.217.203.24/guiaturistica para acceder al módulo administrativo donde podremos gestionar la información correspondiente a los lugares turísticos y su clasificación por categorías, entre otras cosas.
En este paso debemos ingresar el USUARIO y CLAVE de nivel administrador y luego clic sobre el botón “ACCEDER”.
Figura No. 11. Acceso al módulo de administración

Fuente: Los autores

Opciones del Menú Izquierdo:
Formulario Inicial / Opción “Escritorio”:
Ya habiendo ingresado correctamente nuestras credenciales de acceso podemos observar la pantalla principal la misma que consta de un
menú ubicado en la parte izquierda y un resumen en la parte central,
correspondiente a la opción “Escritorio”.
Justamente en esta opción podemos observar una estadística como la
cantidad de lugares más vistos, los más compartidos y los más marcados como favoritos.
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Figura No. 12. Panel de Escritorio

Fuente: Los autores

Opción “Categorías”:
Aquí podemos realizar las operaciones CRUD (crear, leer, actualizar,
borrar) sobre la tabla categorías.
Inicialmente se muestra un listado de las categorías ya registradas con
sus respectivas imágenes, ícono a mostrar en el menú de la aplicación
Android, nombre y su, opcionalmente, respectiva descripción.
Si fueran más de 10 registros se puede paginar en listados de diez (o
si desea, 50, 100 ó 200 por página). También se puede buscar ingresando un texto en el respectivo recuadro ubicado a la derecha del botón
con símbolo de búsqueda.
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Figura No. 13. Panel categorías

Fuente: los autores
Si deseamos agregar un nuevo registro podemos hacer clic sobre el
botón “nueva categoría”, luego del cual nos mostrará el siguiente formulario para ingresar los respectivos datos. Luego de ingresados, se
puede pulsar sobre el botón “grabar cambios” o en su defecto, clic en
el botón “cerrar” para regresar al listado anterior.

Figura No. 14. Editar Categoría

Fuente: los autores
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Si deseamos actualizar los datos de un registro previamente grabado
podemos hacer clic en el mismo listado sobre cualquier dato de la categoría que necesitamos editar los datos luego de ello, hacemos clic en
el botón “Grabar cambios”.

Figura No. 15. Editar categoría extendido

Fuente: los autores

Pero si lo que necesitamos es borrar dicho registro, hacemos clic sobre
el correspondiente botón.
Opción “Lugares”:
Ingresando a esta opción se visualizarán los lugares turísticos previamente grabados, mostrando por cada uno una imagen del lugar, su
nombre, fecha y hora de publicación, promedio de las puntuaciones dadas por los lectores desde sus dispositivos Android, si es un lugar destacado y posibles comentarios realizados por los lectores.
También podemos realizar búsquedas utilizando el recuadro “buscar”
ubicado en la esquina superior derecha y luego clic en el botón respectivo cuyo símbolo es una lupa.
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Figura No. 16. Panel lugares

Fuente: los autores
Si deseamos agregar un nuevo registro podemos hacer clic sobre el
botón “nuevo lugar”, luego del cual nos mostrará el siguiente formulario
para ingresar los respectivos datos. Luego de ingresados, se puede
pulsar sobre el botón “grabar cambios” o en su defecto, clic en el botón
“cerrar” para regresar al listado anterior.

Figura No. 17. Edición de lugares

Fuente: los autores
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Los datos a ingresar son:
Título del lugar turístico, su descripción (puede tener formato HTML),
fecha de publicación y si el lugar aparecerá rotulado como “destacado”,
precio de ingreso (si lo hubiera) y un sufijo de dicho precio. Adicionalmente la URL donde se puede contactar para realizar consultas como
la forma de pago. Dirección (calle, avenida, etc) y su ubicación geo referencial dado en latitud y longitud.

Figura No. 18. Editar lugar extendido

Fuente: los autores
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Adicionalmente un icono pequeño que lo represente, su imagen referencial (se recomienda que tenga una dimensión de 600 por 300 px) y
finalmente bajo se categoría aparecerá en las búsquedas de los usuarios. Se pueden elegir uno o varios ítems.
Si deseamos actualizar los datos de un registro previamente grabado
podemos hacer clic en el mismo listado sobre cualquier dato que necesitamos editar los datos. Luego de ello, hacemos clic en el botón “Grabar cambios”.
Opción “Pins”:
Permite gestionar los iconos que aparecerán por defecto en las publicaciones que no tengan imagen agregada según su clasificación.

Figura No. 19. Panel de ícono categorías

Fuente: los autores

Bach. Joel Omar Cueva Cueva, Bach. Jimmy Evert Risco Anastacio.

112

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA API RESTFUL COMO SERVICIO WEB PARA UNA APLICACIÓN ANDROID DE PORTAL TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO.”

Figura No. 20. Editar ícono

Fuente: los autores

Opción “Usuarios”:
Permite gestionar los usuarios registrados en la aplicación Android o
incluso agregarlos desde esta misma plataforma.

Figura No. 21. Panel usuarios

Fuente: los autores

Como datos a registrar tenemos el nombre del usuario, cuenta de correo electrónico, id de la cuenta Facebook del usuario, clave de acceso
con su respectiva confirmación y su rol en la plataforma (administrador,
autor o usuario normal).
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Figura No. 22. Edición de usuarios

Fuente: los autores

Si deseamos editar o eliminar un usuario hacemos clic sobre cualquier
dato del registro deseado del listado. Luego de ello se visualizarán los
datos a editar:

Figura No. 23. Edición de usuario extendido

Fuente: los autores
Opción “Nuevos artículos”:
Aquí podemos agregar noticias o artículos relacionados al turismo de
la región, los mismos que se verá visualizados en el blog de la aplicación Android.
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Podemos observar los últimos artículos registrados en la plataforma visualizando su fecha y hora de publicación, título del artículo y si es titular o noticia de mayor relevancia.
También podemos buscar una noticia en particular haciendo uso del
cuadro de texto para búsquedas.
Si deseamos agregar un nuevo artículo hacemos clic en el botón
“nuevo artículo” pero si deseamos modificar los datos de uno existente
o en su lugar, borrarlo; hacemos clic en cualquiera de los datos del
artículo correspondiente.

Figura No. 24. Panel nuevos artículos

Fuente: los autores

Observamos como datos, el título de la noticia, el texto como contenido
a visualizar incluyendo la opción de utilizar imágenes.
Se puede incluir como detalle adicional el símbolo de video si este lo
contiene, si aparece resaltado como “titular” y habilitar la opción de comentarios.
Indicar la fecha de publicación y una imagen representativa.
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Figura No. 25. Edición de artículo

Fuente: los autores
Opción “Configuración”:
Podemos ajustar ciertas opciones de la plataforma como cambiar la
clave de acceso del administrador de la aplicación, mostrar o no el nombre de autor de las publicaciones, y si deseamos que aparezca primero
la imagen de la noticia y seguido el título.
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Figura No. 26. Panel de configuración

Fuente: los autores

Opción “Pagina de Información”:
Es el texto que se visualiza como información (opción “info”) de la plataforma Android.

Figura No. 27. Página de información

Fuente: los autores
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Manejo de la aplicación Android:
Ingreso:

Figura No. 28. Acceso a la aplicación

Fuente: los autores
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Figura No. 29. Pantalla blog

Fuente: los autores
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Figura No. 30.Opciones de guía turística

Fuente: los autores
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Figura No. 31. Manú principal

Fuente: los autores
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Figura No. 32. Panel Buscar

Fuente: los autores

Figura No. 33. Búsqueda de hoteles

Fuente: los autores
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Figura No. 34. Panel de destacados

Fuente: los autores

Figura No. 35. Ejemplo de búsqueda

Fuente: los autores

Bach. Joel Omar Cueva Cueva, Bach. Jimmy Evert Risco Anastacio.

123

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA API RESTFUL COMO SERVICIO WEB PARA UNA APLICACIÓN ANDROID DE PORTAL TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO.”

Figura No. 37. Definición del perfil

Fuente: Los autores

Figura No. 36. Categorías

Fuente: Los autores
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Figura No. 39. Info de mantenimiento

Fuente: Los autores

Figura No. 38. Ubicación geográfica

Fuente: Los autores
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Figura No. 40. Visualización de artículos

Fuente: Los autores
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8.5. Costo y presupuesto.
A. PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE TESIS
A.1. Equipo de desarrollo
ESPECIALISTA

Nº HORAS

COSTO/HORA TOTAL

DISEÑADOR

210

30.00

6300.00

PROGRAMADOR

100

20.00

2000.00

ADMINISTRADOR DE LA APK

50

20.00

1000.00
9300.00

TOTAL
A.2. Documentación

DESCRIPCION

CANT.

PRECIO
UNI.

TOTAL

FOTOCOPIAS

200

0.05

10.00

IMPRESIONES

250

0.30

75.00

ESPIRALADOS

1

2.50

2.50
88.50

TOTAL

A.3. Otros
DESCRIPCION

CANT

PRECIO
UNI.

TOTAL

PASAJES

--

--

60.00

LLAMADAS

--

--

25.00

TOTAL
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Resumen del Presupuesto:


Equipo de desarrollo

:

9300.00



Documentación

:

88.50



Otros

:

85.00

TOTAL

:

9,470.50

B. RENTABILIDAD
B.1. Costo de la Inversión
Costos del Presupuesto del Proyecto
Presupuesto del Proyecto
TOTAL

Precio
S/.9,470.50
S/.9,470.50

Tabla 13 “Costo de la Inversión”

B.2. Recuperación.
Esta aplicación deberá ser impulsada por la instancia correspondiente al ministerio de Comercio Exterior y Turismo en la
ciudad de Chiclayo - departamento de Lambayeque por lo tanto los
ingresos por concepto de impuestos por consumos y el impuesto
general a las ventas incrementarían. Considerando que el número
de visitantes promedio es de 65,000 que llegan a Chiclayo - Lambayeque

(http://www.portaldeturismo.pe/index.php/noticia/2885-

mas-de-65-mil-visitantes-llegan-mensualmente-a-lambayeque).
Con ello podemos afirmar que en un mes considerando la aportación de S/1.00 adicional por cada habitante pagando un servicio o
un consumo estamos sobre pagando el costo de inversión.
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