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Objetivo General  

•� Desarrollar un sistema de localización y  

difusión del turismo para usuarios Web y de 

telefonía celular. 

•� Localizando usuarios móviles y servicios turísticos 

•� Desplegando mapas con la ubicación de eventos o de los lugares 

turísticos e información descriptiva asociada. 
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Introducción (1) 

•� Hoy en día, los avances en el cómputo móvil y su 
convergencia con sistemas de información 

geográfica (SIG) han permitido extender las 

capacidades de un SIG.  

•� Incluso, popularizando su utilización, como es el 

caso de los servicios basados en localización. 

•� La localización geográfica es un excelente 

integrador de información, ya que permite que 

una coordenada geográfica tenga asociada 
información. 
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Introducción (2) 

•� Las aplicaciones móviles basadas en localización. 

•� Permiten enviar la imagen de un mapa indicando la 

posición del usuario para un lugar específico.  

•� Estos sistemas ubican al usuario por medio de 

triangulación celular (GPS-Asistido) 

•� no requieren que el equipo celular incluya un dispositivo 
GPS ( pero son equipos caros) 

•� Se pueden usar dispositivos GPS de forma externa 
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TURICEL 

Se ofrecen cuatro servicios:  

1.�Muestra la ubicación de un sitio de interés (e.g. 

museos).  

2.�Envío de publicidad turística vía SMS y MMS 

envía mapas con la ubicación geográfica y fechas de eventos 

culturales.  

3.�Despliegue de mapas en la Web para una consulta 

geográfica (e.g. restaurantes cerca de hoteles).  

4.�Mensajería instantánea, asistido por un mapa, 

para turistas en Web.  

  Apoyados por dispositivos GPS 
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Problemática 

•�Dificultad para los turistas de localizar 

sitios de interés en zonas turísticas. 

•�¿Dónde estoy? 

•�¿Qué sitios puedo visitar? 

•�¿Cómo llego y accedo a dichos sitios? 
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Solución desarrollada 
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•�Una aplicación móvil y web que ofrezca: 

•�Apoyo al turista en la localización de sitios de interés. 

•�Localizando de usuarios móviles. 

•�Envío de mensajes por zona geográfica y ubicación de 

contactos del usuario. 

•�Envío de información turística (mapas) vía SMS y MMS. 
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Alcances y limitaciones  

Localización de Contactos:  
•� Dirigida a usuarios móviles que cuenten con GPS 

y un teléfono celular 2G. 

•� La versión Web despliega la localización 

geográfica de usuarios con GPS y permite 

mensajes online entre ellos. 

Localización de Lugares:  
 Los restaurantes y museos podrán ser localizados 

vía celular y Web. Estos serán los que se tengan 

dados de alta en la base de datos geográfica. 
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Usuarios celulares 2G 
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Módulo de SMS 
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Tecnologías utilizadas 
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Pruebas y resultados 
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•� Las pruebas se han realizado en una red local, 
configurada de la siguiente manera: 

www.migfel.com 
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Entradas y Salidas móduloWeb y Wap 
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Q= Concierto Rock en Foro Sol  

Turicel 
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Resultados (1) 
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WEB WAP 

Las consultas se envían de acuerdo al tipo de cliente 
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Resultado: Registro de sitios 
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Resultados para consulta de eventos (2) 
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Disney sobre Hielo  
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Resultados para consulta de lugares (3) 
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Museos en Chapultepec  

SVG , PNG WAP 
Itinerarios de Museos En Chapultepec  www.migfel.com 



Resultados para consulta de eventos en 

un lugar (4) 
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Concierto en el foro Sol  
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Resultados en la Web (4) 
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Teatros cerca Centro Historico  
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Resultados para localización de 

usuarios 
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Resultados: colaboración en linea 
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Resultados: iphone 
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Usuario PC: moises 

Usuario IPhone: daniel 
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Resultados: iphone 
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Compra de boleto  y envío SMS-MMS  
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Conclusiones(1) 

•� Turicel integra servicios de administración y 
turismo para usuarios web y móviles, usando 

tecnologías móviles, SIG y Web-Mapping.  

•� Se utilizan consultas relacionadas con la 

ubicación, sitios y  eventos turísticos . 

 

•� Se requieren pruebas de desempeño y rendimiento 

en escenarios de concurrencia y alta demanda.  
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Conclusiones(2) 

•� Como trabajo a futuro se plantea integrar otras 
fuentes de información, como es el caso de video y 

la voz. 

•� Integrar un módulo de recuperación de 

información geográfica, para obtener datos en 

formato vectorial y no solo en raster. 

•� Turicel puede ser utilizado para el envío de 

información publicitaria y resultados patrocinados 

( estilo Adwords usado en google) 
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