
CAPÌTULO IV. Desarrollo 

El hardware principal  que se utilizó para la elaboración del sistema, así como de los 

prototipos, fue una laptop Sony VAIO con sistema operativo Windows 8.1 de 64 bits, con 

un procesador Intel Core i5 a 1.60 GHz. y una memoria RAM de 8.00GB.  

El sistema a desarrollar está pensado para que pueda funcionar en dispositivos móviles 

tales como tabletas y teléfonos inteligentes que cuenten sistema operativo Android con 

versión mínima Ice Cream Sandwich 4.0. Por tal motivo, el desarrollo del sistema se 

elaborara en el IDE Android Studio (Beta) V.0.8.11. 

 Como se comentó anteriormente, la plataforma para la implementación de nuestro 

sistema es el IDE de Android Studio, el cual permite la integración de todos los elementos 

necesarios para la elaboración de un prototipo funcional que cumpla con los objetivos 

propuestos. Para facilitar la comprensión de la arquitectura e interacción de los elementos 

de la aplicación podemos dividir las clases que lo componen en tres secciones, con base 

en sus funciones: administradoras de objetos y rutas, encargadas de la gestión de la base 

datos y por último, las referentes a las actividades y vistas, (activities y layouts en Android). 

Dichas clases serán descritas con mayor detalle en las siguientes secciones. 

 

4.1 Clases  

En esta sección se describen dos tipos de clases, las referentes a la administración de los 

objetos Java, así como las encargadas de la manipulación y trazado de las rutas. Para 

comenzar se mostrará un diagrama de clases que representa la relación entre las primeras.  



 

Figura 10. Diagrama de clases encargadas de la manipulación de objetos Java 

 

 En la Figura 10 se aprecia la relación que existe entre cada una de las clases que 

representan la abstracción de los objetos necesarios para modelar nuestra aplicación, 

dichos objetos son museos, objetos, rutas, usuarios y comentarios. De igual manera, 

gracias al diagrama de clases podemos definir el tipo de relación que existe entre ellos, es 

decir, un museo debe de contar con una cantidad n de objetos de interés, sin embargo un 

objeto de interés puede pertenecer a uno y solo un museo. Esta misma cardinalidad es la 

existente entre los usuarios y las rutas, así como entre los objetos de interés y sus 

comentarios. En cambio, la relación que existe entre las rutas y los objetos de interés es de 

n a n, en otras palabras, una ruta puede estar conformada por n objetos de interés y un 

objeto de interés puede hallarse en n diferentes rutas. 

 Por otro lado, con lo que respecta a la manipulación y trazado de las rutas, se 

implementaron dos clases, TrailsDriver y ObjectLayer. Estas clases  tienen como objetivo 

recuperar las rutas almacenadas en la base de datos y a su vez, trazar las líneas 

encargadas de  unir los marcadores que representan las coordenadas geográficas que 



pertenecen a los objetos de interés que integran cada una de las rutas. Los métodos y 

atributos que forman parte de dichas clases se detallan en la Figura 11. 

 

Figura 11. Clases TrailsDriver y ObjectLayer 

 

 

4.2 Base de Datos 

Para que la aplicación TrailBlazing se desempeñe de manera correcta es necesario contar 

con un sistema que permita el almacenamiento y persistencia de los datos relacionados a 

los museos, objetos de interés, rutas, comentarios, así como usuarios que alimentan y 

forman parte del proyecto. Por tal motivo, fue necesario el modelado y creación de una base 

de datos, la cual se denominó “Rutas” y está compuesta por cinco entidades y sus 

respectivas relaciones. El modelado de la base de datos se muestra en la Figura 12. 



 

Figura 12. Modelo Entidad-Relación  

  

 Para la creación, administración y conexión de nuestra base de datos con nuestra 

aplicación se definieron dos clases: en la clase primera se declaran y crean todas las 

entidades necesarias, así como sus atributos. La segunda clase contiene los métodos que 

controlan las altas, bajas, consultas y cambios en la base de datos. 

Por último, si se realiza una comparación entre la Figura 10 y la Figura 12 se puede 

apreciar que existe cierta similitud y relación entre las clases definidas y las entidades de la 

base de datos, esto se debe a que las clases facilitan la manipulación de la información 

obtenida de las tuplas de cada una de las tablas.  

 

4.3 Actividades y Vistas 

Las actividades y vistas son elementos que el sistema operativo Android utiliza para 

controlar las acciones y la visualización de las interfaces gráficas. Una actividad o activity 

se puede definir como una clase que representa una acción específica que el usuario puede 



realizar dentro de una aplicación y generalmente se muestra como una ventana del tamaño 

de la pantalla del dispositivo móvil. Por otro lado, una vista o layout es un documento XML 

que define la estructura visual de la interfaz del usuario (Android Developer, 2014).  

 En el caso de nuestra aplicación fue necesario crear tres actividades, las cuales 

tienen como propósito controlar el servicio de Google Maps, la representación y edición de 

los objetos de interés de una ruta específica y  por último, la visualización y administración 

de la descripción y comentarios referentes a un objeto de interés seleccionado.  

 Por otro lado, nuestro software implementa 3 vistas principales que corresponden a 

cada una de las actividades mencionadas y dos secundarias que controlan el contenido 

visual de la lista de objetos de interés pertenecientes a una ruta, así como los comentarios 

relacionados a estos objetos. Las vistas principales son: en primer lugar, la encargada de 

visualizar el servicio de Google Maps, seguida por la que tiene como objetivo mostrar los 

objetos de una ruta, así como el usuario al que pertenece, y en tercer lugar, la vista que 

permite observar la imagen, nombre, descripción y comentarios de un objeto de interés 

seleccionado). Por otra parte, las vistas secundarias contienen la estructura visual de cada 

uno de los elementos desplegados en la lista de objetos pertenecientes a las rutas y la 

organización de la lista de comentarios de cada uno de los objetos. La Figura 13 muestra 

la pre visualización del resultado de las principales vistas del sistema. 



 

Figura 13. De izquierda a derecha: visualización de Google Maps, despliegue de los 
objetos pertenecientes a una ruta y descripción y lista de comentarios. 

 

 En la segunda y tercer pantalla se observa la estructura genérica de las listas de 

objetos y comentarios, pues se trata de documentos de tipo XML que aún no cuentan con 

la información extraída de la base datos, mientras que la primer imagen muestra el servicio 

de Google Maps siendo incorporado a la aplicación. Para continuar, en el siguiente capítulo 

se presentarán los resultados del diseño, implementación y desarrollo de la aplicación. 

 


