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1.-Planteamiento del problema original: Jet set 

 George y Molly son una pareja de la "jet set" que tienen una vida muy ocupada 
y pasan costosas vacaciones en países exóticos. No tienen tiempo para leer 
guías de viaje, pero quieren saber dónde encontrar los mejores hoteles, 
restaurantes y sitos de interés en los lugares que visitan de una forma rápida. 
La tarea consiste en diseñar una aplicación para George, Molly y la gente como 
ellos. 

2.- Resumen de resultados del análisis de requisitos  

En esta aplicación mostramos a los usuarios hoteles, restaurantes y sitios de 
interés de una forma cómoda y portable ya que como el problema lo plantea los 
usuarios no tienen suficiente tiempo para revisar guías turísticas o en la Web, los 
usuarios deberán tener conexión a Internet  para tener acceso a toda la 
información disponible de la aplicación o podrá descargar una versión menos 
completa con información básica. 

3.- Tabla de decisiones de diseño y justificación. 

Decisión de diseño Justificación Referencia 

El boton para regresar 

a home es siempre 

visible 

Esto es para facilitar 

al usuario regresar a 

al inicio 

La numero 3 de las 

heuristicas de 

usabilidad 

Usar pocos colores en 

el diseño 

Esto es para evitar 

que se sature de 

colores la aplicación y 

no pierdan 

importancia 

Simplicidad 

La opcion de ayuda Es para facilitar el uso La numero 3 de las 



siempre visible de la aplicación y 

resolver dudas 

heuristicas de 

usabilidad 

Diseño minimalista Para no saturar la 

memoria del usuario 

Simplicidad 

Agrupar la informacion 

por colores 

Sirve para facilitar el 

uso de la aplicacion 

Similitud 

Soporte de audio Esto para aquellos 

que sufren 

discapacidades 

visuales 

Regla de usabilidad 

para personas con 

problemas visuales 

No codificar toda la 

informacion en colores 

Para las personas que 

tienen problemas con 

la identificacion de 

colores 

Reglas para acomodar 

Daltonismo 

 

 

4.- Una descripción escrita del diseño de la aplicación 
(hardware y software) 

 

 

Para esto decidimos que la aplicación debería ser para dispositivos móviles 

(tabletas, ipods, ipad, smartphones), esto por la facilidad, flexibilidad y mas 

que nada por que es portable.  Esta aplicación para poder contar con todas 

sus opciones debe tener con conexión a Internet, debido a que los usuarios 

pertenecen a una clase económicamente alta consideramos que esto no 

representara un gran problema, aun así se da la opción de descargar 

información al dispositivo para poder acceder a ella cuando sea necesario. 

Durante el análisis de requisitos obtuvimos varios resultados, entre ellos surgió un 
problema en cuanto a como recomendaríamos los lugares, esto sucedió debido a 
que inicialmente seria según las recomendaciones de los usuarios, pero 
inicialmente no tendríamos nada evaluado, por lo que se opto por organizarlos en 
el caso de los hoteles, por las estrellas que tiene por ejemplo, y poco a poco con las 
futuras evaluaciones acompañarlas de la clasificación inicial.  

 

 



 

5.- La documentación del prototipo desarrollado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- Diario del Proyecto y las conclusiones. Esta es una 
descripción del proyecto desde la perspectiva de los miembros 
individuales del equipo en el contexto de su propio trabajo 
dentro de este.  

 

Como jefe técnico estoy a cargo de la implementación del prototipo, y junto con los 

demás miembros del equipo decidí que el dispositivo donde se implementaría la 

interfaz tendría que ser portable y de fácil uso como un Smartphone, tabletas, iPod, 

etc. el primer problema que tuve fue decidir si la interfaz contaría con una base de 

datos que incluiría información sobre todos los hoteles, restaurants etc., pero esto 

consumiría mucha memoria de almacenamiento del dispositivo, Y como los 

dispositivos inteligentes de hoy en día cuentan con nuevas tecnologías como redes 

3G y GPS, decidí apoyarme en esto, así el usuario no tendría problema alguno con 

la memoria de su dispositivo pero tendría que tener conexión a internet para 

poder tener acceso a nuestra base de datos, y la tecnología GPS es para que la 

interfaz de muestre opciones de hoteles, restaurantes etc. Dependiendo de tu 

posición actual. Otro problema fue, ¿Qué sucede con la interfaz si por cualquier 

motivo el dispositivo no pudiera tener acceso a internet?, el sistema seria 

inservible, así que decidí que contaría con una pequeña base de datos sobre los 

mejores hoteles de las ciudades o países mas exóticos así, si el usuario no tuviera 

conexión aun podría encontrar con un poco de información en la interfaz.   

 

  


