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RESUMEN
En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal ISCCR011-2013-A002/2015
titulado “Tienda virtual para la compra venta de juegos de video (Game Town)” cuyo objetivo es crear una
aplicación web que sirva de intermediario entre compradores y vendedores de videojuegos. El sistema
mostrará recomendaciones a los usuarios utilizando técnicas estadísticas y análisis de frecuencias, así como
algoritmos de filtrado.

Palabras clave: Comercio electrónico, bases de datos, programación web, sistemas
intermediarios.
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Instituto Politécnico Nacional
Escuéla Supérior dé Computo
Tienda virtual para la compra venta de juegos de video denominado
“Game Town”
Trabajo Terminal número ISCCR011-2013-A002/2015
Resumen – El incremento y diversificación de dispositivos y medios de acceso a internet que existen en la
actualidad, han traído consigo una variedad de formas de comunicación y diversas alternativas de realizar
procesos como la comercialización de productos y servicios. En este proyecto de investigación aplicada se
propone la realización de una aplicación web que mediante técnicas estadísticas de manejo de datos se
seleccione de un conjunto de ofertantes de productos, aquellos que se asemejen a las necesidades de un
cliente.
Utilizamos técnicas estadísticas de análisis de datos como tendencia central, medidas de dispersión y
técnicas inferenciales para el análisis del comportamiento de los productos.
La selección y aplicación de las técnicas de recomendación (colaborativos y/o no colaborativos) en este
proyecto, está basada en la identificación, codificación y consecuente forma de valoración de los criterios
que se identifiquen como propios de este tipo de producto. Para fines operativos, en este proyecto se
enfocará a la oferta y demanda de artículos de entretenimiento como juegos de video.
Palabras clave – Comercio electrónico, bases de datos, programación web, sistemas intermediarios.
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1-Presentación
En este trabajo se plantea la fundamentación para la creación de una aplicación web de
compra-venta de juegos de video que incorpora algoritmos de recomendación
colaborativo y no colaborativo. Haciendo uso de las características que definen a una
tienda virtual, como son carrito de compra, registros de perfiles de usuario, reportes de
ventas, reportes de usuarios, soporte de base de datos y búsquedas apegadas a las
preferencias de los usuarios, por mencionar algunas de ellas.
En la redacción de este proyecto se usan indistintamente las palabras, videojuego y juego
para referirse a los juegos de video.

2 - Marco teórico
2.1- Introducción
El comercio electrónico es una actividad que a partir de mediados de los años 70’s del
siglo XX comenzó a utilizarse para la compra y venta de bienes y servicios a través de
internet, usando como forma de pago medios electrónicos. [1]
La mayoría de las compras y ventas realizadas mediante comercio electrónico están
relacionadas con productos y servicios entre personas, sin embargo cada vez se
comercializa más con productos intangibles, tales como el acceso a contenido exclusivo de
algunos sitios web.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) definen el
comercio electrónico como “El proceso de compra, venta o intercambio de bienes,
servicios e información a través de las redes de comunicación”. [1]
Las compras de artículos y servicios en línea resultan atractivas ya que se realizan con
mucha facilidad, pero es importante tomar precauciones en el procesamiento de
transacciones y es en este sentido, en donde los sistemas intermediarios empiezan a
tomar un papel protagónico en los procesos de compra y venta de servicios.
Un sistema intermediario es aquel que se encarga de la compra, venta, clasificación,
acumulación, investigación de mercados y segmentación de los productos o servicios
según los distintos perfiles de usuarios. [2]
Un sistema intermediario brinda la facilidad para realizar las interacciones de compra y
venta de los artículos o servicios.
Para comercializar productos, las empresas recurren a sistemas intermediarios que
realicen esas funciones de manera especializada.
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El sistema que se realizó está enfocado a la compra y venta de Juegos de video.
La compra y venta de juegos de video no siempre es de forma directa al consumidor, ya
que éstos pueden llegar al mismo a través de la amplia red de comercio que existe en el
mercado, tal es el caso de Infogames, una empresa dedicada a la producción y distribución
de juegos de video.
En este momento, es pertinente mencionar que Hernández, Fernández y Baptista
establecen que el objetivo de un problema de investigación puede ser expresado en tres
vertientes: hay investigaciones que buscan ante todo resolver un problema en especial;
otros que tienen por objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica en
favor de ella y otros que como resultado final pretenden generar un planteamiento de un
problema o inducir el conocimiento. [3]
El proyecto que se realizó en este trabajo terminal se relaciona con el segundo tipo de
objetivo de un problema de investigación referido por estos autores, en donde, en
particular en este trabajo se pretende desarrollar un sistema que apoyándose en el
tratamiento de datos proporcione información a favor de la selección y filtrado mediante
técnicas estadísticas de datos, elegir aquellos juegos de video acordes a los criterios
preferentemente buscados por los usuarios.
Una de las consideraciones a tomar en cuenta en el desarrollo de sistemas de información
de este tipo se relaciona con lo que la UNESCO (2005:65) ha llamado manejo de
conocimiento (knowledge management) en la gestión automática de los conocimientos, lo
cual, grosso modo, establece que cuando un usuario compra en línea algún producto en
un sitio de internet, el sistema debe seleccionar otros datos potencialmente pertinentes
desde el punto de vista comercial. Cada acción deja por consiguiente una huella y al cabo
de algún tiempo, estas huellas acumuladas por otros usuarios forman un esquema
(pattern), que pueden ser utilizados por los sistemas de tratamiento automático de
información. [4]
Por lo anteriormente expuesto, la UNESCO (2005) establece que los ingenieros
especializados en esta área de estudio están multiplicando la creación de sistemas de este
tipo concebidos sobre las bases de los comportamientos de otros usuarios. [4]
Partiendo de lo anteriormente expuesto, el sistema propuesto se enfoca a agilizar la
compra y venta de juegos de video, ya que mediante una selección, análisis y filtrado de
datos se podrá establecer una sugerencia que pudiera interesar al usuario.
En una investigación exploratoria somera sobre este tipo de productos, se encontró que
los criterios que comúnmente solicitan los usuarios en la compra de juegos de video, de
12

acuerdo a MercadoLibre México, Amazon y Samborns, es que estos sean compatibles con
varias consolas, el idioma, su clasificación de acuerdo a la ESRB (Entertainment Software
Rating Board, Junta de clasificaciones para software de entretenimiento ), ubicación del
vendedor, género y precio, lo cual proporciona una gama de posibilidades de selección
para la adquisición del producto.

2.1.1 - Antecedentes

La llegada de las computadoras a la vida de las personas guarda una estrecha relación
sobre la forma en que cotidianamente realizaban sus actividades y esas nuevas formas
“inmateriales” de la realización de las mismas, si bien es cierto que la automatización de
procesos mediante el uso de computadoras, por ejemplo en las relaciones comerciales,
permitió que los vendedores mantuvieran un control actualizado y ágil sobre el
movimiento de sus productos, por lo que se empezó a marcar una tendencia sobre el
comercio digital y cada vez fueron más y más centros mercantiles que se vieron en la
necesidad de automatizar sus procesos.
Con el paso del tiempo, la automatización de los procesos mediante sistemas de
información alcanza su expresión máxima con la llegada de internet a la vida de las
personas, ya que la incursión y aceptación que tuvo, abrió nuevas formas de vislumbrar
las formas de realizar negocios.
La proliferación de empresas que deseaban dar a conocer sus productos describe una
etapa particular en la manera en que se percibe la comercialización, ya que representa
una dependencia cada vez mayor del uso de la tecnología, de la información que circula
en internet, lo cual pone en alerta a los comerciantes sobre nuevas formas de ofrecer a los
clientes productos acordes a sus necesidades, situación que debe ser tomada en cuenta
para poder competir en este mundo digital.
Aunque siempre han existido las relaciones comerciales, el comercio electrónico como tal,
según [5], inició en la década de los años 70 del siglo XX con las primeras relaciones
comerciales que utilizaban una computadora.
Sin embargo, fue hasta 1980 cuando se comenzó a comercializar por medio de la
televisión, aquellas llamadas “televentas” se volvieron muy populares ya que presentaban
un catálogo con un mayor realismo de los artículos que exhibían.
En 1989, con la creación de la Red de Amplitud Mundial (World Wide Web, WWW) por
Tim Berners Lee mientras trabajaba en el CERN (European Organization for Nuclear
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Research, Organización Europea para la Investigación Nuclear) en Suiza, se cambió la
forma de comunicarse y comercializar.
A finales de la década de los años 90 del siglo XX, el comercio electrónico tuvo un gran
avance ya que empresas como eBay y Amazon se dedicaron a esta actividad, surgiendo las
primeras tiendas virtuales cuyo propósito era vender sus artículos mediante el uso de la
Web.
Hasta el día de hoy estas dos grandes empresas continúan en crecimiento.
El comercio electrónico (e-commerce) se consolidó hasta el año 1995 cuando integrantes
del G7/G8 crearon la iniciativa de un mercado global para PYMES. [5] Con esta iniciativa
aumento el comercio electrónico entre las empresas.
El Grupo de los siete (G7) se formó en 1977 y se trata de los 7 países más ricos del planeta
por riqueza natural, se compone de los siguientes países: Estados
Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá.
En 1998 se integró Rusia al grupo de los siete, creando el G8, cuya finalidad es analizar el
estado de la política y las economías internacionales.
“Las tiendas virtuales son una herramienta muy útil en la vida del humano por que lleva el
negocio al cliente sin tener que desplazarse.”[6]
La Tienda virtual que se realizó en este proyecto estará delimitada únicamente a la
compra y venta de juegos de video, por tal razón en la siguiente sección se aborda de
manera somera este tema.
El proyecto de investigación aplicada presentado está basado en una tienda virtual para
compra y venta de juegos de video, es por esto que es necesario saber su importancia y
componentes, tal y como se presenta a continuación.
2.1.2 - Importancia de la tienda virtual

La tienda virtual ha jugado un papel muy importante en el comercio electrónico ya que
ofrece al comprador una perspectiva de cómo será el artículo que comprará.
En la mayoría de las tiendas virtuales, es necesario que el cliente se registre para realizar
compras, de tal forma que sus datos personales sirven para realizar el intercambio del
artículo.
Una tienda virtual es un traslado de la operativa comercial tradicional de una empresa a
una página Web en internet.
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Los componentes de la tienda virtual son variados y dependen del diseñador de la página
Web sin embargo, varios escritores ([7] y [8]) coinciden en los siguientes componentes:
















Productos: Se refiere a aquellos productos o servicios que se comercializa en la
tienda virtual.
Carrito de Compras: Es el repositorio que se utiliza para Es importante para añadir,
eliminar o modificar los productos previamente seleccionados por el usuario. Debe
tener un icono representativo en la página Web y que sea visible desde todas las
páginas de la tienda.
Sistemas de pago: Las tiendas virtuales deben ofrecer un sistema de cálculo de
costos de envió, cálculo de impuestos, procesamiento de transacciones en tiempo
real y soporte para medios de pago. Sin embargo, en este proyecto de
investigación aplicada no incluimos este aspecto a la tienda virtual debido a que
incursiona en otras áreas de investigación, como la seguridad, aspectos
importantes, pero que por razones de tiempo y espacio quedan fuera del alcance
establecido en este proyecto.
Atención al cliente: El cliente es libre de opinar sobre mejoras o críticas a la tienda,
es por eso que este punto tiene gran importancia en la tienda virtual. Se integra un
módulo de atención al cliente, en el cual puede expresar sus opiniones, quejas,
sugerencias y otras expresiones sobre la forma de operación y aspectos asociados
a esta tienda virtual.
Registro de perfiles de usuario: Es la información que el usuario proporciona al
acceder a la página, sirve para realizar estadísticas y análisis posteriores.
Informes de ventas: Este es uno de los principales aspectos una tienda virtual, ya
que para nuestro proyecto necesitamos las estadísticas para ofrecer sugerencias a
los posibles clientes. De igual forma para el administrador y el propietario de la
tienda le es importante contar con información descriptiva de aspectos asociados
al comportamiento de los productos o servicios y con ellos establecer inferencias
sobre comportamientos futuros.
Soporte de base de datos: Es muy importante tener base de datos en la tienda
virtual para conocer los artículos que se ofrecen así como sus características y
control de los mismos.
Seguridad: La seguridad es un aspecto importante en las tiendas virtuales ya que
es un aspecto en la calidad y confiabilidad de las compras o ventas que se realicen
dentro de la tienda virtual. Como se ha expresado anteriormente, en este proyecto
de investigación, este aspecto no se incorporó.
Sistema de recomendación: El sistema de recomendación es el aspecto primordial
en el proyecto de investigación aplicada que se realizó. El área de investigación de
15

este proyecto de investigación se centró en este aspecto, debido a que es uno de
los componente importantes de las tiendas virtuales, ya que permite establecer a
los clientes potenciales sugerencias enmarcadas en las preferencias que de algún
modo han expresado, con la intención de reducir el tiempo dedicado a la búsqueda
y localización de producto o servicios que satisfagan tales preferencias.
Por lo anteriormente expuesto, una tienda virtual está integrada por diversos elementos
que de manera organizada y coordinada ofrecen varias funcionalidades, por lo que, éstas
han tenido un gran auge en la actualidad, lo anterior se debe en cierta medida a la
incursión y aceptación de internet en diversos aspectos de la vida de las personas, lo cual
permite una comunicación más ágil entre las personas y los productos que se ofertan,
pero esto tiene su contraparte en la gran cantidad de opciones a las que un comprador se
puede enfrentar en la búsqueda de un producto, por lo que, la tendencia actual de los
sistemas de este tipo, considera la integración de algoritmos de selección, búsqueda y
filtrado de información que permita comportarse como un asesor virtual que ofrezca
productos con base en las preferencias o perfiles de los clientes, y es precisamente este
aspecto el que se considera en este proyecto de investigación aplicada del área de los
sistemas de recomendación.
2.1.3 - Sistemas de recomendación

Los sistemas de recomendación forman parte de un sistema de filtrado de información, es
por esto que es necesario conocer datos históricos que reflejen los intereses del cliente,
como sus compras realizadas anteriormente o sus preferencias en la compra de juegos de
video.
Un sistema de recomendación integra el filtrado y selección basándose en resultados de
búsqueda y en el historial que los clientes tienen dentro de la tienda.
Aprovechando toda esta información pueden proponer sugerencias acordes a los
intereses que los usuarios han expresado considerando las cuestiones antes mencionadas.
Lo anterior representa una de las características propias de los sistemas de
recomendación que se presentan a continuación.
2.1.3.1 - Clasificación de los sistemas de recomendación

Los sistemas de recomendación según [9] se clasifican principalmente en tres categorías:




Sistemas de recomendación social
Sistemas de recomendación basados en contenido
Sistemas de recomendación basados en factores económicos
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Los sistemas de recomendación social, también conocidos como colaborativos utilizan la
información que de forma explícita fue proporcionada por los usuarios para generar
recomendaciones.
En este tipo de sistemas se clasifican a los usuarios en categorías o estereotipos de
acuerdo a los valores definidos y las búsquedas más comunes del grupo.
Estos sistemas ofrecen resultados pobres cuando se dispone de poca información o los
usuarios tienen gustos heterogéneos.
Los sistemas de recomendación basados en contenido generan recomendaciones
comparando las preferencias de los usuarios con las características utilizadas en los
productos, ignorando la información relativa a otros usuarios.
Al igual que los sistemas de recomendación social, ofrecen recomendaciones poco fiables
cuando se dispone de poca información.
Los sistemas de recomendación basados en factores económicos son aquellos que
generan recomendaciones basándose en elementos de costo, por ejemplo el costo de
servicio o el beneficio que reporta el cliente.
El uso de este tipo de sistema es muy marginal actualmente.
La tendencia actual utiliza sistemas de filtrados híbridos que combinan características de
sistemas basados para atenuar las desventajas de cada uno de ellos. [9]
En el proyecto de investigación aplicada que se realizó utilizamos un sistema de
recomendación hibrido, por lo cual presentamos la siguiente información.
En esta parte hemos tomado en cuenta las características de los documentos antes
mencionados para crear nuestra propia clasificación de juegos de video que será tomada
en cuenta en este proyecto para realizar recomendaciones.










Juegos de video de lucha.
Disparos.
En los juegos de video de disparos en primera persona.
Los juegos de video de disparos en tercera persona.
Los juegos de video de sigilo.
Juegos de video de plataformas.
Simulación musical.
Simulación de combate.
Simulación de construcción.
17














Simulación de vida.
Sandbox.
Juegos de video árcade.
Deporte.
Los juegos de video de deporte.
Carreras.
Simuladores de carreras.
Agilidad mental.
Juego de video de aventura.
Aventura conversacional.
Aventura gráfica.
Aventura de Rol

Cabe mencionar que el sitio a desarrollar permite incrementar el número de divisiones ya
que mientras más grande sea la clasificación mejor y más detallada será la sugerencia
realizada.
2.1.4 - ¿Qué es un juego de video?

Un juego de video es un conjunto de obras artísticas, literarias y científicas; diseñadas,
programadas y compiladas mediante herramientas de software. Los juegos de video están
creados para el entretenimiento en general, pero también existen los que están enfocados
al desarrollo de disciplinas profesionales, educativas o de salud. [10]
Estos utilizan un controlador o mando, y un aparato electrónico o plataforma de
desarrollo, que ejecuta dicho juego de video.
Las plataformas de desarrollo de un juego de video pueden ser una computadora, una
máquina árcade, una videoconsola, un dispositivo portátil (un teléfono móvil, por
ejemplo).
“Aunque, usualmente el término "video" en la palabra "juego de video" se refiere en sí a
un visualizador de gráficos, hoy en día se utiliza para hacer uso de cualquier tipo de
visualizador.”[10]
“Entendemos por juegos de video todo tipo de juego digital interactivo, con
independencia de su soporte.”[11]
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2.1.5 - Orígenes de los juegos de video

Los juegos de video como los conocemos actualmente no tienen un creador como tal pero
si parten de las primeras generaciones de estos. El primer juego de video que cumplía con
la definición fue creado por el físico William Higinbotham (1910-1994) mientras trabajaba
en el laboratorio de Brookhaven, Upton New York, este era un centro tecnológico de
primer nivel donde se desarrollaban e investigaba sobre la tecnología del radar o la
nuclear.
Este gran físico tuvo un particular idea al manipular un osciloscopio a manera de
entretenimiento para las visitas educativas a su centro de investigación. En 1958 presentó
a los visitantes por primera vez dos controladores que permitían mover un punto en la
pantalla a manera de juego de tenis. Esta forma de entretenimiento logró desarrollarse
más en los siguientes años pero nunca llegó a fabricarse de manera masiva, pero si obtuvo
su nombre de “Tenis para dos” y es el antecedente el actual juego de Pong [12].
Es importante conocer el impacto en los jugadores tienen los juegos de video, es por esto
que presentamos las ventajas y desventajas de los mismos.
2.1.6 - Ventajas de los juegos de video

A pesar de que mucha gente cree que los juegos de video son negativos para los
jugadores, ya que dicen que causan violencia, adicción, actitud antisocial, enajenación,
racismo, etc.; no ha sido comprobado de forma oficial, sin embargo las ventajas que
presentamos a continuación son basadas en estudios por investigadores en la materia
como Seymour Papert, los cuales encontraron que los juegos de video tienen beneficios
en fines educativos. [13]








Los juegos de video ayudan al aprendizaje y coordinación mano-ojo.
Es un método muy eficiente en terapias de rehabilitación.
Apoyan en el desarrollo de habilidades psicomotoras.
Se desarrolla la capacidad de ver periféricamente.
Ayudan en el aprendizaje de un nuevo idioma.
Mejoran la capacidad para aprender y analizar la información visual.
Contribuyen a controlar el estrés.

Como sabemos no todo tiene únicamente ventajas, así que también presentamos las
desventajas respecto a los videojuegos.
2.1.7 - Desventajas de los juegos de video

Algunos juegos de video exponen material pornográfico así como agresivo y violento, es
por esto que se ha sugerido que influyen de alguna forma en que los jugadores puedan
llegar a tener trastornos físicos y mentales.
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Sin embargo, es injusto decir que los juegos de video producen estos efectos por sí
mismos, ya que otros factores podrían ser la principal razón del comportamiento y los
juegos de video el factor desencadenante.
Aunque la juventud tiende a ser apática y descontrolada, aquellos que juegan juegos de
video, tienen la capacidad de resolver problemas que les plantean con soluciones
inteligentes, es por esto que se superan constantemente así como buscan desafíos para su
crecimiento. [14]
A continuación se mencionarán las clasificaciones que existen para los juegos de video.
2.1.8- Clasificación de los juegos de video

Existe una gran cantidad de criterios a considerar al momento de intentar clasificar a los
juegos de video como son: según el hardware que utilizan, los contenidos del juego o los
destinatarios.
A continuación se presentan varias formas en las que se pueden clasificar los juegos de
video.
Una de las clasificaciones más completa es la desarrollada por Alejandro Estallo en 1995
que combina dos criterios distintos: por un lado las habilidades y recursos psicológicos
necesarios para el juego y, por otro, el desarrollo y temática del juego en sí. De esta
forma, se establecen cuatro grandes divisiones:





Juegos de árcade.
Juegos de simulación.
Juegos estratégicos.
Reproducciones de juegos de mesa.

Esta clasificación es la más completa hablando de clasificar a los juegos de video por las
características antes mencionadas.
Otra clasificación es la que nos brinda la Junta de clasificaciones para software de
entretenimiento (Entertainment Sotfware Rating Board, ESRB) en 1994 después de
realizar un estudio consultando a expertos en el desarrollo de los niños. Este tipo de
clasificación está más enfocada al contenido del juego y a la edad recomendada para los
usuarios.
2.1.8.1 - Clasificaciones de juegos de la ESRB

Las clasificaciones de la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento están
destinadas a brindar a los consumidores, especialmente los padres, una guía concisa e
imparcial sobre la aptitud del juego para la edad y el contenido de los juegos de
20

computadora o de video de manera que puedan tomar decisiones informadas al comprar
los juegos que consideren apropiados para sus hijos y familias.
Las clasificaciones de la ESRB tienen elementos para clasificar:




Categorías de clasificaciones.
Descriptores de contenido.
Elementos interactivos.

Tabla 1 Elementos de clasificación

Las categorías de clasificaciones que utilizan son:

Niños
pequeños

Todos

Todos
Adolescentes Maduros
Mayores
mayores
de
10
de
17
años
años

Clasificacion
Adultos
únicamente Pendiente
mayores de
18 años

Tabla 2 Clasificaciones de la ESRB

Los descriptores de contenido son los elementos que fueron considerados para asignar la
clasificación al juego y pueden ser, por mencionar algunos: Referencial al alcohol, Sangre,
Violencia, Humor vulgar, Desnudez, Temas sexuales, Uso de drogas, entre otros.
Los elementos interactivos son las características que poseen los juegos de video y
permiten la interacción entre usuarios, ya sea por su ubicación o por que comparten
información con terceros.
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2.1.9 - Estado del arte

El sistema realiza recomendaciones a los usuarios basándose en las técnicas de análisis
inferencial que integran los algoritmos de recomendación colaborativos y no
colaborativos, este último mediante la realización de un análisis de frecuencia de algunas
características del juego de video.
2.1.9.1 – Trabajos desarrollados en la ESCOM

Algunos sistemas similares que se han desarrollado en la Escuela Superior de Cómputo
son:
1. T.T. 2008008: Sistema de recomendación hibrido para una tienda virtual de libros.
Este sistema es una aplicación web que incorpora diferentes algoritmos de
recomendación colaborativos y no colaborativos para la generación de recomendaciones
de una tienda de libros. Este sistema propio de una sola tienda incorpora el manejo de
ventas, compras y el control de inventarios.
Este sistema es una tienda virtual dirigida a un solo vendedor, el sistema que se propone
está enfocado a un grupo social amplio donde cualquiera puede ser vendedor y
comprador.
2. T.T. 2011-B043: Asesor virtual para seguros de vida AVASVI.
Es un sistema web que funciona como intermediario entre ofertantes entre seguros de
vida y sus posibles asegurados, el cual mediante técnicas estadísticas genera
recomendaciones de seguros de vida que cubran las necesidades de los usuarios y se
adapten a sus posibilidades. Este sistema toma como referente los tipos de coberturas
que tienen los seguros de vida para con ello realizar un análisis y generar algunas
recomendaciones de seguros que se adapten a las necesidades del usuario.
Este sistema web tiene limitantes en los criterios para la adquisición de seguros así como
las fórmulas de las pólizas, ya que estos puntos no son muy claros y presentan dificultad
para obtenerlos de las empresas destinadas a proporcionar estos seguros.
El sistema que se realizó en este proyecto organiza los juegos con la intención de lograr
que los criterios para las recomendaciones sean más específicos, criterios que fueron
elegidos con base en una investigación exploratoria sobre los diversos criterios que
aplican los usuarios en la elección de los mismos. Algunos de estos sistemas se mencionan
a continuación.
Actualmente existen diversos sistemas que incorporan los sistemas de recomendación
para apoyar a los usuarios en la elección de los productos o servicios que ofertan.
2.1.9.2 - MercadoLibre

MercadoLibre es una empresa argentina que se dedica a ser intermediaria entre las
compras y ventas de usuarios. Actualmente este portal incorpora sistemas de
recomendación no colaborativos pero queda limitado respecto a las recomendaciones
colaborativas.
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2.1.9.3 - Amazon

Amazon
es una compañía estadounidense que integra diversos sistemas de
recomendación de productos y establecen sugerencias a los usuarios para la compra y
venta de artículos en línea.
La integración de los sistemas de recomendación por parte de los portales dedicados a la
compra y venta de productos o servicios, representa una estrategia que permite ofrecer a
los clientes potenciales productos o servicios acorde a las necesidades consideradas lo
cual como se expresó en párrafos anteriores, según la UNESCO [4], es una de los intereses
actuales ya que permiten agilizar el proceso de búsqueda de un producto con la finalidad
que satisfaga un requerimiento de usuario.

2.2- Objetivos
2.2.1 - Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la interacción entre ofertantes y compradores de
juegos de videos integrando formas de recomendación colaborativa y no colaborativa de
estos productos.
2.2.2 - Objetivos particulares









Desarrollo del módulo de registro de los juegos de video a ofertar por cada
usuario.
Implementación de técnicas de filtrado para agilizar las búsquedas de los juegos de
video.
Manejo de sesión activa para los diferentes usuarios.
Implementación de compra de juegos de video entre usuarios, con un sistema de
comunicación asíncrono.
Generar estadísticas de acceso, ventas y compras para el administrador.
Desarrollo de un módulo para los distintos tipos de usuario con sus datos más
relevantes para la aplicación que se presenta.
Notificación del estatus de una compra.

2.3- Justificación
Como se ha expresado en párrafos anteriores, los sistemas de recomendación
representan un área de oportunidad para los profesionales en el área de sistemas de
información, lo anterior se debe a que este tipo de algoritmos se fundamentan en técnicas
estadísticas inferenciales para la selección de aquellos productos o servicios que
satisfagan requerimientos expresados por los usuarios del sistema, con lo que se obtiene
una reducción en el tiempo de búsqueda, filtrado y selección de los mismos. Algunas de
las ventajas que presentan los sistemas de recomendación se mencionan en los siguientes
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párrafos, así también algunas de las motivaciones consideradas en la selección de su
aplicación en los juegos de video.

2.3.1 - Relevancia social

Actualmente los niños y adolescentes han comenzado a interactuar cada vez más con las
nuevas tecnologías, es por esto que el uso de los juegos de video supera cualquier otro
medio de entretenimiento.
Los juegos de video tienen grandes beneficios según los estudios realizados por un
legislador de origen holandés, Toine Manders, ya que ayudan a estimular la imaginación
del usuario, así como desarrollar su intelecto; es por esto que muchos juegos de video
hacen referencia a los problemas humanos universales, como son la intolerancia, la
injusticia o la avaricia. [15]
Los juegos ayudan a los jugadores a superar retos y desafíos lo que ayuda en su vida a
tener una actitud de perseverancia, además, ayuda a fortalecer su originalidad y
creatividad del jugador. [16]
Los juegos de video también ayudan a niños enfermos ya que son adictivos y hacen que el
enfermo olvide (por un momento) el dolor y distrae su mente, también ayuda a los niños
con déficit de atención ya que estimula el mejoramiento de sus habilidades sociales. [17]
Los juegos de video de multijugadores ayudan a la creatividad y crear mayor confianza en
sí mismos, lo que mejora las capacidades de pensar autónomamente y resolver problemas
acordes a sus habilidades cognitivas. [18]
2.3.2 - Innovación comercial

Partiendo de lo anteriormente expuesto, se realizó el desarrollo de un proyecto de
investigación aplicada que incorporó técnicas estadísticas inferenciales, propias de los
sistemas de recomendación, para agilizar la selección y filtrado de los juegos de video que
solicite un usuario, considerando para tal propósito los criterios y valoraciones realizadas
por clientes anteriores, en la elección de estos productos.
Los sistemas de recomendación comparan el perfil del usuario con las características y
ponderaciones que el usuario proporcione a los objetos, lo que permite que se pueda
predecir el artículo que el usuario estaría dispuesto a comprar.
Si bien, según lo expresado por la UNESCO, una de las tendencia en el diseño y creación de
sistemas de información se relaciona con aspectos de aprovechamiento de la información
con que ya se cuenta, directriz hecha realidad en portales desarrollados en países
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industrializados. En México, la incorporación de los sistemas de recomendación en los
portales dedicados a la compra y venta de productos es muy limitada, por citar, el portal
MercadoLibre, aunque de origen argentino, es un sistema muy utilizado en México y hasta
el momento en que se presenta esta propuesta, no los ha incorporado.
La incorporación de este tipo de métodos de análisis de datos, propios de los sistemas de
recomendación, en el desarrollo de sistemas de información, permite asociar las
solicitudes de los usuarios que buscan algún producto con el comportamiento que han
tenido otros usuarios con similares características, productos elegidos y valoraciones
realizadas, lo cual, representa un punto de partida para la realización de sugerencias sobre
la adquisición de más productos.
Los sistemas de recomendación funcionan como un aparador con artículos que
posiblemente el cliente compraría.
El filtrado de la información que conlleve a la selección de productos que mejor se
adapten a las preferencias expuestas por un cliente determinado, refleja en cierto modo
un comportamiento que se asemeja a las actividades que realiza un asesor de ventas, que
considerando las necesidades expuestas por una persona, analiza y selecciona de una
cartera de ofertantes aquellos productos que ofrecen y que cumplen mayoritariamente
dichas expectativas. Redituando con ello, una reducción en el tiempo que de otra forma
emplearía si no se tiene tal asesoría.
Otra característica que tiene este tipo de productos está relacionada con el
aprovechamiento de la información histórica sobre el comportamiento comercial de las
principales características que son del interés de los clientes, lo que permite realizar
sugerencias tanto a ofertantes como consumidores.
El proyecto que se realizó, es un sistema para la compra y venta de juegos de video,
incorporando filtrado de la información, el cual se realizará de acuerdo a las preferencias
del consumidor, promoviendo con esto, sugerencias para la posible adquisición de más
productos, similares a los que el usuario busca.

2.4 - Sistemas de recomendación
El proyecto realizado recomienda al usuario Juegos de video de acuerdo a sus preferencias
y compras previas, para esto utilizaremos una técnica de filtrado colaborativa llamada
Slope One [19], para esto se explicará cómo funciona esta técnica.
También realizaremos recomendaciones no colaborativas que estarán basadas en las
preferencias de los juegos de video comprados por el usuario, para esto se realizará un
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análisis de frecuencias de acuerdo a las características similares en los artículos que ha
adquirido recientemente.
2.4.1 - Técnica de filtrado colaborativo

Slope One es una técnica usada por los sistemas de recomendación colaborativos para
ofrecer recomendaciones personalizadas a los usuarios de acuerdo a las calificaciones que
el usuario le haya otorgado a los juegos que ha adquirido.
Esta técnica de filtrado colaborativo está basada en artículos por lo tanto se necesitan
tener las calificaciones que cada usuario otorga a los artículos.
Esta técnica utiliza la diferencia entre las calificaciones que el usuario ha dado a los juegos
de video para predecir la posible calificación que el usuario otorgaría a algún juego en
específico.
La diferencia se calcula con la diferencia entre las calificaciones entre cada par de juegos.
El algoritmo se basa en dos etapas:




En la primer etapa del algoritmo se buscara cuáles son los objetos que el usuario
ha calificado y se agregaran a la tabla donde se realizarán los cálculos
correspondientes para encontrar y generar las recomendaciones personalizadas.
En la segunda etapa del algoritmo se buscaran los juegos que el usuario no ha
calificado y se estimara mediante diferencias en los juegos, las calificaciones que el
usuario posiblemente otorgaría a determinado juego. De acuerdo a las mejores
calificaciones para el usuario se generaran las recomendaciones personalizadas.

Para explicar el algoritmo [20] se considera que i y j son contadores y U es el arreglo de
las calificaciones de las preferencias de cada usuario y no representa la cantidad total de
juegos a considerar.
La primera etapa del algoritmo es la siguiente:


Para cada juego i.
 Para cada otro juego j.
 Para cada usuario que ha calificado tanto i como j.
 Añadir la diferencia en u para cada i y j en promedio.
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La siguiente etapa del algoritmo es la siguiente:
Para cada juego i que el usuario no ha calificado.


Para cada juego j que el usuario ha calificado.
 Encontrar el valor de diferencia promedio entre j e i.
 Agregar este valor de diferencia a U para j.
 Añadir este valor de diferencia a un promedio móvil.

Devolver los juegos calificados con mayor puntuación.
A modo de ilustración se presenta el siguiente ejemplo: Supongamos que tenemos tres
usuarios y dos juegos, las intersecciones entre usuario y juegos es la calificación promedio
de las calificaciones otorgadas al juego de video.
La tabla se muestra a continuación:
Juego1
3
2
2

Usuario1
Usuario2
Usuario3

Juego2
4
4
-

Tabla 3 SlopeOne Ejemplo1.1

Para este caso se requiere saber que calificación promedio le otorgaría el Usuario3 al
Juego2.
En la primera etapa del algoritmo calcularemos las diferencias entre el Juego2 y el Juego1
de cada usuario.
De acuerdo al usuario Usuario1 se calificó más alto el juego Juego2.


Diferencia (Juego1-Usuario1, Juego2-Usuario1)= (4 – 3)=1

Por otro lado, el usuario Usuario2 califico también más alto el juego Juego2


Diferencia (Juego1-Usuario2, Juego2-Usuario2)= (4 -2)=2

Por lo tanto, calculando el promedio entre el Juego1 y el Juego2 se obtiene lo siguiente:


Diferencia (Juego1, Juego2)=

[(4−3)+(4−2)] 1+2
2

=

2

=1.5

En la segunda etapa del algoritmo podemos calcular cual será la calificación aproximada,
que el usuario otorgara al Juego2.
Para esto utilizamos el valor calculado previamente.
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Si el Usuario3 otorgo una calificación de 2 al Juego1 entonces, de acuerdo a la relación de
la diferencia entre Juego1 y Juego2, obtenemos que el Usuario3 otorgara una calificación
de 3.5 al Juego2.


(2+Diferencia (Juego1, Juego2))= (2+1.5)= 3.5

Ahora supongamos un ejemplo más complejo.
Si tenemos tres usuarios y cuatro juegos tenemos la siguiente tabla de calificaciones:
Usuario1
Usuario2
Usuario3

Juego1
5.0
2.0
4.5

Juego2
3.5
5.0
3.5

Juego3
4.0
1.0

Juego4
2.0
4.0

Tabla 4 SlopeOne Ejemplo2.1

En este problema se necesita recomendar al Usuario1 un juego de acuerdo a sus
preferencias con juegos anteriores, la recomendación será Juego3 o Juego4 de acuerdo a
la aplicación de la técnica Slope One.
Para realizar la primera etapa del algoritmo nos auxiliaremos de una tabla donde
guardaremos los valores de las diferencias.


Diferencia (Juego1, Juego2)=



Diferencia (Juego1, Juego3)=



Diferencia (Juego1, Juego4)=



Diferencia (Juego2, Juego3)=



Diferencia (Juego2, Juego4)=



Diferencia (Juego3, Juego4)=

[(3.5−5.0)+(5.0−2.0)+(3.5−4.5)] 0.5

= 3 =0.1666666¯=0.17

3
(4.0−2.0)+(1.0−4.5)

1.5

2
(2.0−2.0)+(4.0−4.5)

2
0.5

2
(4.0−5.0)+(1.0−3.5)

2
3.5

2
(2.0−5.0)+(4.0−3.5)

2
5

=−
=−
=−

=-0.75
=-0.25
=-1.75

=− =-1.25

2
2
(2.0−4.0)+(4.0−1.0) 1
2

=2=0.5

La diagonal siempre será 0 o no se considerará ya que no valdría la pena comprar un juego
consigo mismo.
Debajo de la diagonal están los valores inversos por lo tanto son omitidos para simplificar
el desarrollo del algoritmo.
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Juego1
-

Juego1
Juego2
Juego3
Juego4

Juego2
0.17
-

Juego3
-0.75
-1.75
-

Juego4
-0.25
-1.25
0.5
-

Tabla 5 SlopeOne Ejemplo2.2

Teniendo esta tabla podemos proceder a realizar la segunda parte del algoritmo Slope
One.
Para recomendar un juego al Usuario1 se tienen dos posibles candidatos, el Juego3 y el
Juego4, por lo tanto se realizarán los siguientes cálculos de acuerdo a las calificaciones
existentes de sus juegos ya calificados que son Juego1 y Juego2:
Se realiza primero el cálculo para el Juego3 utilizando la calificación que me otorgo al
Juego1 por lo tanto se obtiene que:


5 + (-0.75) = 4.25

Por otro lado, si se realiza el cálculo para el Juego3 utilizando la calificación del Juego2, se
obtiene:


3.5 + (-1.75) = 1.75

El valor del promedio entre estos dos cálculos nos dará la posible calificación que el
Usuario1 le otorgaría al Juego3 por lo tanto es:


4.25+1.75
2

=3

El Usuario1 calificaría aproximadamente con 3 Unidades al Juego3.
Ahora realizaremos los cálculos para el Juego4.
Con respecto a la calificación del Juego1 se obtiene:


5 + (-0.25)= 4.75

Con respecto a la calificación del Juego2 se obtiene:


3.5 + (-1.25)= 2.25

Se calcula el promedio de las dos cantidades y se obtiene:


4.75+2.25
2

= 3.5
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El Usuario1 calificaría aproximadamente con 3.5 Unidades al Juego3.
El Juego3 obtuvo 3 unidades mientras que el Juego4 obtuvo 3.5 unidades por lo tanto, de
acuerdo a Slope One, el juego recomendado para el Usuario1será el Juego4
La implementación de Slope One es sencilla debido a la gran cantidad de APIs (Application
Programming Interface, Interfaz de programación de aplicaciones) que actualmente
existen y que son de código libre tales como “Taste”.
Si bien es importante mencionar que este algoritmo genera un espacio de análisis de
datos que es directamente proporcional a la cantidad de datos y usuarios que se analizan,
también es pertinente mencionar que por el nivel de estudios en que se desarrolla este
proyecto de investigación y el acotamiento del área de estudio en que se enmarca, este
proyecto de investigación se centró en la aplicación de técnicas inferenciales basadas en
regresiones para la recomendación de productos.
También es pertinente citar que la reducción de este espacio de búsqueda se puede tratar
mediante la aplicación de técnicas estadísticas multivariantes, cuyo objetivo principal es la
reducción de una gran cantidad de datos a sólo algunos factores que los describan, área
propia, por citar, de las técnicas factoriales, la cual, por cuestiones de tiempo no se
consideró en este proyecto.
2.4.2 - Técnica de filtrado no colaborativo
2.4.2.1 - Análisis de frecuencia

Para esta parte se relazó un análisis de los artículos que ha comprado el usuario; a partir
de este análisis se obtienen los juegos de video que se recomendarán al usuario.
Para este análisis se toma en cuenta al menos dos productos que el usuario haya
comprado, de esta forma se realizará un análisis de las características similares entre cada
artículo, es decir, se comparara el costo del juego, el género, la compañía, la consola y el
descuento del juego que ha comprado, si existen semejanzas en estas características, se
ofrecerá una recomendación de un juego que posea las características similares.
En caso de no encontrar elementos similares en dos o más productos no se realizarán
recomendaciones de este tipo.
Una vez que se hayan obtenido los elementos similares se realiza la recomendación de
acuerdo al artículo que tenga la mayor cantidad de similitudes con los juegos previamente
comprados por el usuario.
Este análisis es simple, ya que permite encontrar artículos en los que el usuario podría
estar interesado de acuerdo a las características de sus compras.
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Cabe mencionar que el dueño del artículo estará obligado a calificar su juego de video
antes de colocarlo en las listas de juegos para ser comprados.
De esta forma aseguramos una calificación para que el sistema de recomendación pueda
funcionar.
2.4.3 - Obtención de las calificaciones de los usuarios

Para este proyecto, se realizará una encuesta al usuario con respecto a su experiencia una
vez que lo haya jugado.
Las preguntas serán calificadas en una escala de Likert de cinco opciones, que van de 1 a
5, donde 1 es lo más bajo y 5 es el puntaje más alto:
Las calificaciones se presentaran de forma gráfica con estrellas.
Se tomaran tres aspectos para evaluarlo, la calificación final estará determinada por el
promedio de las calificaciones. Las características que se consideran en este proyecto se
fundamentan en los rasgos identificados en las clasificaciones de los juegos de video
expresados con antelación, las cuales son las siguientes.
2.4.3.1 - Gráficos

Los gráficos en un juego de video son cualquier imagen generada por una computadora,
sirven como representaciones visuales que la computadora genera, además de texto.
Los gráficos se dividen en bidimensionales y tridimensionales.
Los gráficos se calificaron de acuerdo a las siguientes preguntas:
 ¿Cómo calificaría la visibilidad de los objetos principales del escenario?
 ¿Qué tan relacionados son los colores del escenario con la temática del juego?
2.4.3.2 - Banda sonora

Para esto se tuvieron en cuenta dos elementos principales del sonido en los juegos de
video: el fondo musical y los efectos de sonido.
El fondo musical se refiere al acompañamiento musical que tendrá en cada parte del
juego, considerando la relación que guarda la melodía durante el desarrollo del juego.
El juego de video deberá tener fondos musicales bien definidos para cada parte de la
historia, por ejemplificar, para un encuentro contra un Jefe del mapa no será el mismo
fondo musical que para un momento amoroso en la historia.
 En escala de 1 a 5, ¿Cómo calificaría la relación entre el fondo musical y el
escenario que se presenta?
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 ¿Qué tanto varían los fondos musicales en los diversos escenarios del juego?
Los efectos de sonido refieren a los elementos sonoros que acompañan a las acciones que
realizan los personajes durante el juego.
También se considera el ambiente en que se encuentra inmerso el jugador, por
ejemplificar, si está en un escenario dentro de un volcán, los efectos de sonido debería ser
diferentes a si se encuentra en un escenario en una selva.
 ¿Qué tan adecuada es la sincronización de los efectos de sonido del juego con las
acciones de los personajes?
 ¿Cómo calificaría la sincronización de los efectos de sonido del juego con los
elementos que interactúan en el escenario?
2.4.3.3 - Historia

El tercer aspecto a considerar para las calificaciones será la historia del juego, esto es la
congruencia cronológica de la presentación de la historia que enmarca el juego.
La historia es un aspecto importante, ya que permite que el jugador se sienta más
identificado en el juego.
La historia ayuda a entender la ubicación espacio-temporal donde está basado el juego de
video. Para este aspecto la pregunta que se realiza es la siguiente:
 ¿Qué calificación le otorgas a la secuencia lógica en la historia del juego?
2.4.3.4 - Calificación promedio

Con estas siete calificaciones se calcula el promedio de la calificación general, sin
embargo, para el algoritmo de filtrado no colaborativo utilizaremos las calificaciones
divididas de acuerdo a sus Gráficos, Fondo musical, Efectos de sonido y su Historia.

3 - Análisis
3.1 - Factibilidad
El estudio de factibilidad es un análisis que sirve para recopilar datos relevantes sobre la
realización de un proyecto y de acuerdo a este análisis tomar las decisiones sobre el
proyecto, su desarrollo e implementación.
De acuerdo a [21] el análisis de factibilidad se compone en tres aspectos:
Factibilidad Económica: Su finalidad es determinar si existe una demanda que justifique el
desarrollo del producto. Este estudio analiza el consumidor, tasa de demanda,
32

competencia, producto y su comercialización. Estudia la relación que existe entre el
beneficio, el costo del proyecto con respecto al tiempo del personal y costo del desarrollo.
Factibilidad Técnica: Su finalidad es determinar si el proyecto está al alcance de la
tecnología actual necesaria para realizarlo.
En este estudio se analizó las capacidades técnicas requeridas para el diseño, también se
considera las interfaces de los sistemas actuales y el nuevo.
Factibilidad Operativa: Su finalidad es determinar la concordancia existente entre el
desarrollo del sistema y los requerimientos detectados en la fase de análisis.
3.1.1 - Factibilidad económica

En este proyecto utilizamos el método COCOMO para la realización del estudio de
factibilidad económica.
3.1.1.1 - Método COCOMO

De acuerdo a [22], el Modelo Constructivo de Costos (COCOMO, COnstructive COst
MOdel), el cual es un método de estimación de costos que fue desarrollado por Barry M.
Boehm, y se utiliza para estimar el esfuerzo y tiempo necesitado para el desarrollo de un
producto.
El método COCOMO define tres tipos de proyectos:





Orgánico, para proyectos con complejidad sencilla y con menos de 50 KLDC (Kilo
Líneas de Código), los programadores pueden no tener tanta experiencia en este
tipo de proyecto.
Semi-Acoplado, para proyectos con complejidad intermedia y con menos de 300
KLDC, los programadores tienen experiencia en este tipo de proyectos.
Empotrado, para proyectos bastante complejos, estos proyectos son altamente
innovadores técnicamente y los requerimientos del sistema son demasiado
restrictivos y cambiantes.

También existen tres submodelos definidos en COCOMO, los cuales son:





Modelo básico, el cual se basa exclusivamente en el tamaño expresado en líneas
de código (LDC).
Modelo intermedio, en el cual además de las líneas de código del programa se
incluyen conductores de costos, que funcionan como elementos intermedios para
encontrar los costos de una actividad.
Modelo avanzado, el cual incluye los elementos del modelo intermedio además de
su influencia en las fases del desarrollo.
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Primeramente para aplicar el método COCOMO es necesario identificar el tipo de
proyecto que se realizará, el proyecto de investigación que se realizo es del tipo Semiacoplado, ya que tiene un grado intermedio de complejidad y las líneas de código
esperadas a realizar serán 9,000 aproximadamente, además de que los programadores ya
tienen experiencia en el desarrollo de proyectos aplicando el software considerado en
este proyecto.
Además se utilizará el submodelo básico de COCOMO ya que, por cuestiones de
delimitación, únicamente utilizaremos las líneas de código para definir al proyecto
presentado.
Las fórmulas utilizadas serán las siguientes:




E= Esfuerzo= 𝑎 𝐾𝐿𝐷𝐶 𝑒 ∗ 𝐹𝐴𝐸
T= Tiempo de duración del proyecto= 𝑐 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑
P= Personal = 𝐸⁄𝑇

(Personas por mes)
(meses)
(personas)

Teniendo en cuenta que para un Submodelo básico semi-acoplado, los valores de a=3.0,
e=1.12, c=2.5 y d=0.35 de acuerdo a la tabla en [23].
Para el proyecto se utilizará la Métrica orientada a los puntos de función para lo cual
obtendremos la cantidad de entradas, salidas, peticiones, archivos e interfaces como se
muestra a continuación.
Número de entradas: 6







Ingresar al sistema con cuenta de usuario.
Ingresar nuevo artículo.
Ingresar nuevo usuario.
Ingresar nueva pregunta.
Ingresar nueva respuesta.
Ingresar Recomendación.

Número de salidas: 6







Obtener registro de ventas.
Obtener registro de compras.
Obtener estadísticas de acceso de los usuarios.
Obtener disponibilidad de algún artículo.
Ver juegos.
Ver estadísticas de la bitácora de usuarios.
34

Número de peticiones: 6







Acceso a la base de datos.
Buscar Producto.
Eliminar Producto.
Modificar producto.
Modificar datos de usuario.
Modificar contraseña.

Numero de archivos: 4





Usuarios.
Juegos.
Notificaciones.
Reportes.

Numero de interfaces: 6








Compras.
Ventas.
Iniciar sesión.
Administración.
Productos.
Notificaciones

Para fines prácticos utilizaremos el valor medio, ya que la estadística que refleja el valor
promedio del comportamiento de una serie.

35

Parámetro
de medición

Cuenta

Simple

Medio

Complejo

No. entradas
de usuario

6

X

3

4

6

=

24

No. salidas
de usuario

6

X

4

5

7

=

30

No.
peticiones
de usuario

6

X

3

4

6

=

24

No. archivos

4

X

7

10

15

=

40

No.
interfaces
externas

6

X

5

7

10

=

42

=

160

Cta. Total
Tabla 6 Modelo COCOMO

Para encontrar Ʃfi (Valor de ajuste de la complejidad) se dará respuesta a las 14 preguntas
de acuerdo a la siguiente escala, valores que fueron estimados considerando un análisis
predictivo del comportamiento del sistema desarrollado.







0 – Sin influencia.
1 – Incidental.
2 – Moderado.
3 – Medio.
4 – Significativo.
5 – Esencial.
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1.
2.
3.
4.
5.

¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?
¿Se requiere comunicación de datos?
¿Existen funciones de procesamiento distribuido?
¿Es crítico el rendimiento?
¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente
utilizado?
6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?
7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de
entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?
8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?
9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?
10. ¿Es complejo el procesamiento interno?
11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?
12. ¿Están incluidas en el diseño de la conversión y la instalación?
13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en
diferentes organizaciones?
14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser
fácilmente utilizada por el usuario?

2
3
0
4
4
3
2
2
4
5
3
4
2
5

Tabla 7 Valor de ajuste de complejidad




Ʃfi=2+3+0+4+4+3+2+2+4+5+3+4+2+5=43
Pf = (Cuenta_Total) * [0.65+0.01 * Ʃfi] = 160 * [0.65+0.01 * 43]= 172.8

La complejidad del sistema es Media de acuerdo a [24]
De acuerdo a la tabla de relación entre el lenguaje de programación utilizado (JAVA) con
los puntos de función obtenemos que tiene 53 LDC/PF.
La siguiente tabla fue generada de acuerdo a las estimaciones aproximadas del proyecto
presentado.
Con los datos anteriores se puede aplicar las formulas del Modelo COCOMO y resultará lo
siguiente:





KLDC= 53* LDC= 53*172.8= 9.1584k
E= Esfuerzo= 𝑎 𝐾𝐿𝐷𝐶 𝑒
= (3) 9.15841.12 =35.83927498 Personas por mes
T= Tiempo de duración del proyecto= 𝑐 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑 =
(2.5) 35.83927498 0.35=8.749147415 meses
P= Personal = 𝐸⁄𝑇 = 35.83927498⁄8.749147415= 4.096316279 personas

Este proyecto de investigación aplicada tendrá los siguientes valores aproximados:
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Personas

Meses

Páginas
de Errores
documentación

Costo*

Esfuerzo

3

12

110

$120,000

35.83927498

3

Tabla 8 Tabla de valores y costos

*El costo es únicamente del desarrollo de la aplicación web, no se consideran licencias del
software utilizado.



Costo = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜⁄𝑃𝑓 = 120000⁄172.8 = 694.44444¯



Calidad = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠⁄𝑃𝑓 = 3⁄172.8 = 0.017361111¯



Productividad =



(Personas ∗ Meses)
⁄𝑃𝑓=12 ∗ 3⁄172.8 = 0.2083333¯
𝑃𝑎𝑔. 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
Documentación =
⁄𝑃𝑓 = 110⁄172.8 = 0.6365740741

3.1.2 - Factibilidad técnica

La aplicación web que se diseñó se consideró viable, ya que utilizaremos herramientas
actuales utilizadas para la generación de aplicaciones web.
Las herramientas que se utilizarán se mencionan a continuación:
3.1.2.1 – Hardware
Esta aplicación será diseñada en computadoras con las siguientes especificaciones técnicas:
CPU / Chipset
Memoria RAM
Gráficos
Pantalla
Puertos de entrada y salida

Intel® Core™ i3
4 GB
Intel® HD Graphics
14"

Almacenamiento
Unidad óptica
Duración de la batería

500 GB
Lectora y grabadora de DVD
Hasta 5 horas







1 puerto USB 3.0
2 puertos USB 2.0
Lector de tarjetas 2 en 1 (SD/MMC)
VGA
HDMI

Tabla 9 Hardware del sistema

Sin embargo, al ser una aplicación web, los requisitos de la computadora no son un factor
primordial para su correcta ejecución.
Es por esta razón que es importante tener en cuenta que el servidor deberá cumplir con los
siguientes requerimientos mínimos:
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CPU / Chipset
Memoria RAM
Almacenamiento

Intel Pentium III 800MHz
512 MB
750 MB
Tabla 10 Requerimientos mínimos

3.1.2.2 - Software
3.1.2.2.1 - Sistema Operativo

El Sistema Operativo utilizado para el desarrollo de la aplicación web será Microsoft
Windows 7 ya que ofrece:






Diseñado para mejorar el rendimiento de los programas utilizados.
Compatibilidad con todo el software a utilizar a lo largo del proyecto.
Comodidad de uso.
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.
Precio de adquisición de la licencia original o producto sellado (Windows 7
Ultimate): $500 pesos.

Aunque con algunos aspectos antagónicos, se utilizó Windows como sistema operativo
debido a que es el sistema operativo que comúnmente utilizan una gran cantidad de
usuarios.

3.1.2.2.2 - Edición de texto

Para la documentación del proyecto se utilizará Microsoft Word 2010 ya que ofrece las
siguientes características:





Capacidad de conversión a PDF.
Presentaciones atractivas.
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.
Precio de adquisición de la licencia original o producto sellado (Microsoft Office
Hogar y Estudiantes 2010): $690 pesos

3.1.2.2.3 - Edición de imágenes

Para la edición de imágenes tales como botones, logotipos, etc. se utilizará un software
diseñado para eso, el cual será Adobe Fireworks CS6.





Exportación de CSS fácilmente.
Excelente para diseño Web.
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.
Precio de adquisición de la licencia original o producto sellado (Adobe Master
Collection Cs6 1 Windows): $2550 pesos
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3.1.2.2.4 - Herramienta CASE

Para la realización del diseño del proyecto así como su modelado se utilizará Microsoft
Visio 2010 el cual es muy útil como herramienta de Ingeniería de Software Asistida por
Computadora (Computer Aided Software Engineering, CASE) por sus siguientes
características.





Interfaz intuitiva y fácil de entender.
Gran cantidad de plantillas.
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.
Precio de adquisición de la licencia original o producto sellado (Microsoft Visio
Profesional / Premium 2010): $240 pesos

3.1.2.2.5 - Sistema de gestión de Base de Datos

Para gestionar las bases de datos se utilizará un software conocido y de fácil
implementación como es MySQL v5.6 ya que ofrece:





Software Freeware (Gratuito).
Buen soporte para grandes volúmenes de datos.
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.
Licencia: GNU General Public License

3.1.2.2.6 - Herramienta visual de diseño de Base de Datos

Para el modelado de la base de datos se utilizará MySQLWorkbench 6.0 por las
características que ofrece:





Software Freeware (Gratuito).
Intuitivo y fácil de usar.
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.
Licencia: GNU General Public License

3.1.2.2.7 - Kit de desarrollo

Se utilizará Java Development Kit 6.0 (JDK) por la necesidad de la aplicación web además
de las siguientes características:






Software Freeware (Gratuito).
Simple implementación.
Orientado a objetos.
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.
Licencia: Sun License.
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3.1.2.2.8 - Entorno de desarrollo integrado

Para mejorar la codificación, compilación e implementación será necesario un entorno de
desarrollo integrado (Integrated Development Environment), para el cual utilizaremos
Eclipse Java EE IDE for Web Developers. 2.0, ya que ofrece:





Software Freeware (Gratuito).
Permite el uso de SVN mediante un plugin.
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.
Licencia Publica de Eclipse

3.1.2.2.9 - Servidor

Para ejecutar las peticiones, necesitaremos un servidor que soporte el uso de actions, por
lo tanto se decidió usar Apache Tomcat 7.0 ya que ofrece:




Software Freeware (Gratuito).
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.
Licencia: Apache License 2.0

3.1.2.3 - APIs y librerías
3.1.2.3.1 - Hibernate

Para facilitar el almacenamiento de datos en la Base de Datos, se usaron anotaciones de
Javax Persistence y Hibernate, ya que nos proporciona elementos que permiten la
compatibilidad de la implementación de una Base de datos y una aplicación Web.
3.1.2.3.2 – Spring (Framework)

Es un framework muy útil para el desarrollo de aplicaciones así como para realizar
inversión de control, la cual se especifica las respuestas o solicitudes de datos, además de
que nos facilita la inyección de dependencias, un patrón de diseño bastante útil para la
reutilización de los componentes.
3.1.2.3.3 - AJAX

AJAX (Asyncronous JavaScript and XML) es un conjunto de tecnologías con el objetivo de
poder acceder a partes de la presentación y poder actualizarlas de forma asíncrona sin
tener que actualizar toda la página.
Algunas de las tecnologías que utiliza AJAX son:

41

Ilustración 1 Ajax

3.1.2.4 - Lenguajes y Frameworks
3.1.2.4.1 - Java (Lenguaje)

Se usará Java como principal lenguaje de programación ya que ofrece características útiles
para el desarrollo del proyecto tales como:





Paradigma orientado a objetos.
Multiplataforma.
Software Freeware (Gratuito).
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.

3.1.2.4.2 - HTML 5 (Lenguaje)

Lenguaje de Marcado de HiperTexto (HyperTextMarkupLanguage, HTML,) es un lenguaje
muy utilizado para la elaboración de aplicaciones Web además de tener las siguientes
características:





Ofrece una compatibilidad mayor con los navegadores de dispositivos móviles.
Tiene la capacidad de ejecutar páginas sin estar conectado.
Dispone de capacidades para CSS
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.

3.1.2.4.3 - Javascript (Lenguaje)

Es un lenguaje scripting, el cual está basado en el navegador que ejecuta el código del lado
del cliente, esto agiliza los procesos por parte del servidor y es útil para implementar
páginas web, además de tener las siguientes características:




Seguro y fiable.
Se ejecuta en el cliente por lo que el servidor no es solicitado más de lo debido.
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.
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3.1.2.4.4 - CSS (Lenguaje)

Hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) es un leguaje (Aun no es estándar)
muy útil ya que nos permite utilizar hojas de estilo para dar presentación a cada elemento
de la página web sin alterar el código HTML, además de tener las siguientes
características:




Se evita tener que utilizar trucos para conseguir efectos en las páginas web.
Es sencillo y fácil de aprender.
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.

3.1.2.4.5 - Struts 2.0 (Framework)

Es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones web, ya que permite
reducir el tiempo de desarrollo de las mismas, su funcionamiento está basado en el patrón
de arquitectura de software Modelo Vista Controlador (MVC), además de tener las
siguientes características:






Software Freeware (Gratuito)
El controlador ya se encuentra implementado por Struts.
Potencia la reutilización de código.
Soporta múltiples interfaces de usuario.
Utilización conocida por parte de todos los integrantes del equipo.

3.1.3 - Factibilidad Operativa

De acuerdo a [25] la factibilidad operativa debe responder a las siguientes preguntas:
3.1.3.1 - ¿Está conforme todo el equipo con las soluciones que se van a obtener mediante
el sistema?

Este proyecto de investigación aplicada fue adecuado y delimitado a los conocimiento,
tiempo y acceso a equipo que tienen los desarrolladores de este proyecto, por lo tanto las
soluciones están de acuerdo a lo determinado en la especificación del problema que en
este caso es una aportación a las aplicaciones web.
3.1.3.2 -¿Qué es lo que más le llama la atención del presente sistema?

El sistema que se presenta incorpora dos técnicas de recomendación, ya que es
recomendable que en sistemas de esta naturaleza, se incorporen sistemas de
recomendación mixtos: recomendaciones colaborativas y no colaborativas.
3.1.3.3 -¿Cree que el sistema que se está planteando es de gran ayuda?

Esta aplicación web, permite la agilización de las compras ya que ofrece a los usuarios
recomendaciones personalizadas y es por esto que es probable que el usuario al que se le
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ofrecieron recomendaciones se convierta en un cliente potencial, lo cual implantado en
una empresa de venta de juegos de video, resultaría beneficios al propietario de la
empresa.
3.1.3.4 -¿Cuál es el beneficio del presente sistema?

El sistema desarrollado incorpora los sistemas de recomendación colaborativos y no
colaborativos, tomando en cuenta las acciones del comprador además de sus
calificaciones otorgadas y es por esto que las recomendaciones estarán dirigidas
directamente a las preferencias del usuario, con lo que se pretende lograr que el usuario
adquiera más productos similares a sus gustos.

3.2 - Requerimientos
Con base en el método de desarrollo del sistema (Modelo en cascada), el análisis de
requerimientos es un factor importante para el sistema, es por esto que a continuación se
presentan los requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales del sistema.
Según [26] el análisis de requerimientos se divide en dos tipos de requerimientos:
Requerimientos Funcionales y Requerimientos No Funcionales.
Los Requerimientos Funcionales son los que describen como debe comportarse el sistema
ante situaciones y entradas específicas, tomando en cuenta que es lo que el sistema no
está programado para realizar.
Los Requerimientos No Funcionales se definen como las restricciones que el sistema
deberá tener así como las capacidades, tiempos y funciones de manera restringida que
tendrá.
“Los requerimientos funcionales de un sistema describen lo que el sistema debe hacer.”
“Los requerimientos no funcionales ponen límites y restricciones al sistema.”
Con base en las investigaciones previas y a las delimitaciones que se establecieron se
pueden deducir los siguientes requerimientos.
3.2.2 - Requerimientos funcionales

RF1.
RF2.
RF3.

El sistema debe tener diferentes perfiles de usuario dependiendo de la
actividad que vaya a desempeñar en el sistema.
Realizar sugerencias de los juegos de video de la tienda virtual utilizando un
sistema de recomendación colaborativo y uno no colaborativo.
Realizar compra de productos utilizando un “carrito de compras” con el
número de artículos, el total de la compra y el nombre del vendedor.
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RF4.

RF5.
RF6.
RF7.
RF8.
RF9.
RF10.
RF11.
RF12.
RF13.
RF14.

Realizar operaciones Crear, Obtener, Actualizar y Borrar (Create, Read,
Update and Delete, CRUD) para cada artículo dependiendo del vendedor de
los artículos.
El sistema debe establecer comunicación asíncrona entre los clientes y el
vendedor para administrar dudas y sugerencias acerca de las ventas.
El usuario puede realizar búsquedas específicas de los juegos de video.
El sistema generar reportes de estadísticas de acceso, de ventas y compras
para el administrador.
El sistema muestra las estadísticas del usuario común como las compras y
ventas realizadas.
El administrador debe realizar operaciones de moderación con los usuarios.
El usuario puede realizar sugerencias al administrador.
El usuario debe realizar operaciones CRUD con los productos.
El sistema debe implementar una bitácora de operaciones realizadas por el
usuario.
Implementar una sesión activa para cada usuario.
El usuario común debe poder reportar a otro por algún uso indebido del
lenguaje en su perfil.

3.2.3 - Requerimientos no funcionales

RNF1.
RNF2.
RNF3.

Disponible y útil para los navegadores que soporten HTML y javascript.
Accesible únicamente desde Web.
Sin costo de inscripción.

4 - Diseño
El diseño para este proyecto de investigación aplicada está basado en el libro [27].

4.1 - Diseño de arquitectura
Las aplicaciones web están basadas en la arquitectura cliente-servidor, en la cual, el
navegador del usuario cumple la función del cliente, mientras que el equipo que recibe y
atiende las peticiones HTTP del cliente es el servidor.
Game Town debe ser una aplicación cliente-servidor, ser un sistema centralizado y contar
con una única base de datos, donde se realizarán las operaciones solicitadas.
Se implementara el patrón Modelo Vista Controlador, este patrón propone separar los
datos y la lógica de negocios de la presentación para llevar un mejor control del sistema y
poder realizar mantenimiento posteriormente de una forma más sencilla.
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4.1.1 - Arquitectura cliente-servidor
Servidor Web

Petición
Respuesta

Cliente/Navegador

Consulta

Respuesta

Servidor BD

Arquitectura cliente-servidor
Ilustración 2 Arquitectura cliente-servidor
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4.1.2 - Modelo en capas
Capa de datos

Petición

Action Servlet
(Controlador)

Business
Object

Navegador

Data Access
Object

Modelo
Respuesta
JSP
(Vista)

Capa
Presentación

Contenedor Web

Java Persistence API
(JPA)

Capa de lógica
de negocios

Game Town BD

Modelo en capas implementado MVC

Ilustración 3 Modelo en capas

A continuación se presenta de forma sucinta la descripción de las funciones de cada uno
de los módulos que componen el modelo en capas.
4.1.2.1 - Presentación

Es el componente del sistema de software encargado de gestionar la interacción con el
usuario. Contiene código que da formato y muestra los datos de forma sencilla. Los datos
capturados en esta capa se transfieren a la capa de lógica de negocios.
4.1.2.2 - Lógica de negocios

Se almacenan las reglas de negocios para la aplicación, esta capa verifica y valida los datos
para transferirlos a la capa de datos, de lo contrario regresa un error a la capa de
presentación.
4.1.2.3 - Datos

Esta capa recupera los datos de la capa de la lógica de negocios y trata de insertarlos en la
base de datos. En este nivel se verifica que los datos sean acordes a las restricciones del
modelo de base de datos relacional, ya que considera, por ejemplo, que los campos clave
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no tengan valores NULL. Esta verificación de la consistencia mantiene comunicación con la
capa de lógica de negocios y esta a su vez, si fuera el caso, regresa un error a la capa de
presentación.
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4.2 - Diagramas de casos de uso

Ilustración 4 Caso de uso general
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4.2.1 - Inicio de sesión

Game Town
Iniciar sesión

«uses»

«uses»

Entrar al sistema

Solicitar datos
«extends»

«extends»

Usuario Registrado
Contraseña
incorrecta

Usuario inexistente

Caso de uso: Inicio de sesión
Ilustración 5 Caso de uso iniciar sesión

4.2.1.1 - Descripción

Se encarga de validar los datos que debe introducir el usuario para autenticarse en el
sistema.
4.2.1.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Iniciar sesión.
Actor(es): Usuario.
Propósito: Acceder al sistema.
Entradas: Nombre de usuario, contraseña.
Salidas: Menú de usuario de acuerdo a los perfiles de usuario asignados.
Precondiciones: No tener una sesión activa.
Postcondiciones: Establecer una sesión activa si el usuario y la contraseña fueron
válidas.

4.2.1.3 - Trayectoria principal: Inicio de sesión

1.
2.

Oprime el botón Iniciar sesión sobre el menú principal.
Muestra el formulario para ingresar nombre de usuario y contraseña.
[Trayectoria A]

3.

Ingresa los datos solicitados por el sistema.

4.

Realiza una consulta a la base de datos. [Trayectoria B]

5.

Autentica al usuario. [Trayectoria C]
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6.
Muestra el menú correspondiente a los perfiles del usuario asignados.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.1.3.1 - Trayectoria alternativa A: Usuario no registrado.

Condiciones: El usuario no sea registrado en el sistema, se equivocó de botón.
1.

Oprime el botón cancelar.

2.
Regresa al menú principal.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.1.3.2 - Trayectoria alternativa B: Usuario inexistente.

Condiciones: El usuario no sea registrado en el sistema y trata de acceder a él.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 2.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.1.3.3 - Trayectoria alternativa C: Valores ingresados incorrectos.

Condiciones: El nombre de usuario o la contraseña no coinciden.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 2.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.2 - Añadir compañías

Game Town

Administrar
compañia

«uses»
Añadir compañia

Usuario administrador

Caso de uso: Añadir compañías
Ilustración 6 Caso de uso Añadir compañías

4.2.2.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de añadir las compañías de los juegos de video que debe
realizar el usuario administrador.
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4.2.2.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Añadir compañías.
Actor(es): Usuario administrador.
Propósito: Añadir las compañías del catálogo.
Entradas: Nombre de la compañía.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como administrador.
Postcondiciones: Cargar los nuevos datos de la compañía en el catálogo original.

4.2.2.3 - Trayectoria principal: Añadir compañías

1.

Oprime el botón de compañías en la opción de catálogos sobre el menú
principal de administrador.

2.

Muestra las opciones de modificar o añadir compañía.

3.

Elige añadir una compañía.

4.

Muestra el formulario para agregar una compañía.

5.

Ingresa los datos solicitados.

6.

Manda mensaje de que se realizó el registro de la compañía. [Trayectoria
A]

7.
Regresa al menú de administrar compañías.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.2.3.1 - Trayectoria alternativa A: Compañía ya existe.

Condiciones: Nombre de la compañía ya existe en la base de datos.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 4.
----- Fin de la trayectoria.

52

4.2.3 - Modificar compañías

Game Town

«uses»

Administrar
compañia

Modificar compañia

Usuario administrador

Caso de uso: Modificar compañías
Ilustración 7 Caso de uso Modificar compañías

4.2.3.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de modificar las compañías de los juegos de video que debe
realizar el usuario administrador.
4.2.3.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Modificar compañías.
Actor(es): Usuario administrador.
Propósito: Modificar las compañías del catálogo.
Entradas: Nombre de la compañía.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como administrador.
Postcondiciones: Cargar los nuevos datos de la compañía en el catálogo original.

4.2.3.3 - Trayectoria principal: Modificar compañías

1.

Oprime el botón de compañías en la opción de catálogos sobre el menú
principal de administrador.

2.

Muestra las opciones de modificar o añadir compañía.

3.

Elige modificar una compañía.

4.

Muestra las compañías del catálogo.

5.

Selecciona la compañía.

6.

Muestra el formulario para modificar una compañía.

7.

Ingresa los datos solicitados.

8.

Manda mensaje
compañía.[Trayectoria A]

de

que

se

realizó

la

modificación

de

la
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9.
Regresa al menú de administrar compañías.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.3.3.1 - Trayectoria alternativa A: Compañía ya existe.

Condiciones: Nombre de la compañía ya existe en la base de datos.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 4.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.4 - Administrar usuarios

Game Town
Administrar
usuarios

«uses»
Visualizar usuario
«extends»

Modificar perfiles
asignados

Usuario administrador

«extends»

«extends»

Bloquear usuario

Eliminar usuario

Caso de uso: Administrar usuarios
Ilustración 8 Caso de uso Administrar usuarios

4.2.4.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de administrar a los usuarios, la cual es realizada por el
usuario administrador.
4.2.4.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Administrar usuarios.
Actor(es): Usuario administrador.
Propósito: Modificar, bloquear o eliminar a los usuarios del sistema.
Entradas: Nombre de usuario.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como administrador.
Postcondiciones: El administrador realiza la operación solicitada.

4.2.4.3 - Trayectoria principal: Administrar usuarios

1.

Oprime el botón Usuarios en el menú principal de administrador.

2.

Muestra el formulario para ingresar nombre de usuario.
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3.

Ingresa los datos solicitados por el sistema.

4.

Realiza una consulta a la base de datos. [Trayectoria A]

5.

Muestra los datos del usuario con las opciones correspondientes.

6.

Selecciona alguna opción a realizar en el usuario. [Trayectoria B]

7.

Manda mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.

8.
Regresa al menú de administrar usuarios.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.4.3.1 - Trayectoria alternativa A: Usuario inexistente.

Condiciones: El usuario no sea registrado en el sistema.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 2.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.4.3.2 - Trayectoria alternativa B: Selecciona modificar perfiles asignados.

Condiciones: Ser un usuario con perfiles asignados.
1.

Muestra los perfiles asignados por el sistema al usuario.

2.

Modifica los perfiles del usuario.

3.

Manda mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.

4.
Continua con el paso 2
----- Fin de la trayectoria.
4.2.5 - Añadir perfiles de usuario

Game Town

Administrar
perfiles de usuario

«uses»

«uses»
Añadir perfil

Asignar acciones

Usuario administrador

Caso de uso: Añadir perfiles de usuario
Ilustración 9 Caso de uso Añadir perfiles de usuario

55

4.2.5.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de crear perfiles de usuario por el usuario administrador.
4.2.5.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Añadir perfiles de usuario.
Actor(es): Usuario administrador.
Propósito: Añadir los perfiles de usuario.
Entradas: Nombre del perfil, acciones seleccionadas.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como administrador.
Postcondiciones: Cargar los nuevos datos del perfil en el catálogo original.

4.2.5.3 - Trayectoria principal: Añadir perfiles de usuario

1.

Oprime el botón de perfiles sobre el menú principal de administrador.

2.

Muestra las opciones de modificar o añadir perfil.

3.

Elige añadir un perfil.

4.

Muestra el formulario para agregar un perfil.

5.

Selecciona las acciones para el perfil.

6.

Manda mensaje de que se realizó el registro de la compañía. [Trayectoria
A]

7.
Regresa al menú de administrar perfiles.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.5.3.1 - Trayectoria alternativa A: Perfil ya existe.

Condiciones: Nombre del perfil ya existe en la base de datos.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 4.
----- Fin de la trayectoria.
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4.2.6 - Modificar perfiles de usuario

Game Town
Administrar
perfiles de usuario

«uses»
Modificar perfil

Usuario administrador

Caso de uso: Modificar perfiles de usuario
Ilustración 10 Caso de uso Modificar perfiles de usuario

4.2.6.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de modificar perfiles de usuario, es realizada por el usuario
administrador.
4.2.6.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Modificar perfiles de usuario.
Actor(es): Usuario administrador.
Propósito: Modificar los perfiles de usuario.
Entradas: Nombre del perfil, acciones seleccionadas.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como administrador.
Postcondiciones: Cargar los nuevos datos del perfil en el catálogo original.

4.2.6.3 - Trayectoria principal: Modificar perfiles de usuario

1.

Oprime el botón de perfiles sobre el menú principal de administrador.

2.

Muestra las opciones de modificar o añadir perfil.

3.

Elige modificar un perfil.

4.

Muestra el formulario para modificar un perfil.

5.

Selecciona las acciones y nombre para el perfil.

6.

Manda mensaje de que se realizó la modificación de la compañía.
[Trayectoria A]

7.
Regresa al menú de administrar perfiles.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.6.3.1 - Trayectoria alternativa A: Perfil ya existe.

Condiciones: Nombre del perfil ya existe en la base de datos.
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1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 4.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.7 - Administrar bitácora

Game Town

Administrar
bitácora

«uses»

Visualizar
estadisticas generales

«extends»

«uses»
Imprimir reporte

Asignar fecha de
inicio y fin

Usuario administrador

Caso de uso: Administrar bitácora
Ilustración 11 Caso de uso Administrar bitácora

4.2.7.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad que se genera a partir de la bitácora.
4.2.7.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Administrar bitácora.
Actor(es): Usuario administrador.
Propósito: Visualizar estadísticas de acceso y generar reportes de estas.
Entradas: Fecha de inicio y fin para la acotación del reporte.
Salidas: Estadísticas de acceso de los usuarios, reporte de las estadísticas.
Precondiciones: Tener una sesión activa como administrador.
Postcondiciones: El administrador realiza la operación solicitada.

4.2.7.3 - Trayectoria principal: Administrar bitácora

1.

Oprime el botón bitácora en el menú principal de administrador.

2.

Muestra las estadísticas de forma general de las operaciones de los
usuarios y el botón para generar reportes de estas. [Trayectoria A]
----- Fin de la trayectoria.
4.2.7.3.1 - Trayectoria alternativa A: Generar reporte.

Condiciones: El usuario administrador solicita generar un reporte.
1.

Oprime botón para generar los reportes.
58

2.

Muestra los campos para ingresar las fechar que acotarán el reporte y el
botón para imprimir el contenido.

3.

Oprime el botón para imprimir el contenido del reporte.

4.

Imprime el reporte generado.

5.
Continúa con el paso 2.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.8 - Añadir géneros

Game Town

«uses»
Administrar géneros

Añadir género

Usuario administrador

Caso de uso: Añadir géneros
Ilustración 12 Caso de uso Añadir géneros

4.2.8.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de añadir los géneros de los juegos de video que debe
realizar el usuario administrador.
4.2.8.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Añadir géneros.
Actor(es): Usuario administrador.
Propósito: Añadir los géneros del catálogo.
Entradas: Nombre del género.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como administrador.
Postcondiciones: Cargar los nuevos datos del género en el catálogo original.

4.2.8.3 - Trayectoria principal: Añadir géneros

1.
2.

Oprime el botón de géneros en la opción de catálogos sobre el menú
principal de administrador.
Muestra las opciones de modificar o añadir género.
59

3.

Elige añadir un género.

4.

Muestra el formulario para agregar un género.

5.

Ingresa los datos solicitados.

6.

Manda mensaje de que se realizó el registro del género. [Trayectoria A]

7.
Regresa al menú de administrar géneros.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.8.3.1 - Trayectoria alternativa A: Género ya existe.

Condiciones: Nombre del género ya existe en la base de datos.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.

Continúa con el paso 4.

----- Fin de la trayectoria.
4.2.9 - Modificar géneros

Game Town

«uses»
Administrar géneros

Modificar género

Usuario administrador

Caso de uso: Modificar géneros
Ilustración 13 Caso de uso Modificar géneros

4.2.9.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de modificar los géneros de los juegos de video que debe
realizar el usuario administrador.
4.2.9.2 - Atributos importantes








Caso de uso: Modificar géneros.
Actor(es): Usuario administrador.
Propósito: Modificar los géneros del catálogo.
Entradas: Nombre del género.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como administrador.
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Postcondiciones: Cargar los nuevos datos del género en el catálogo original.

4.2.9.3 - Trayectoria principal: Modificar géneros

1.

Oprime el botón de géneros en la opción de catálogos sobre el menú
principal de administrador.

2.

Muestra las opciones de modificar o añadir género.

3.

Elige modificar un género.

4.

Muestra el formulario para modificar un género.

5.

Ingresa los datos solicitados.

6.

Manda mensaje de que se realizó la modificación del género. [Trayectoria
A]

7.
Regresa al menú de administrar géneros.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.9.3.1 - Trayectoria alternativa A: Género ya existe.

Condiciones: Nombre del género ya existe en la base de datos.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 4.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.10 - Añadir consolas

Game Town

Administrar
consolas

«uses»
Añadir consolas

Usuario administrador

Caso de uso: Añadir consolas
Ilustración 14 Caso de uso Añadir consolas

4.2.10.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de añadir las consolas de los juegos de video que debe
realizar el usuario administrador.
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4.2.10.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Añadir consolas.
Actor(es): Usuario administrador.
Propósito: Añadir las consolas del catálogo.
Entradas: Nombre de la consola.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como administrador.
Postcondiciones: Cargar los nuevos datos de la consola en el catálogo original.

4.2.10.3 - Trayectoria principal: Añadir compañías

1.

Oprime el botón de consolas en la opción de catálogos sobre el menú
principal de administrador.

2.

Muestra las opciones de modificar o añadir consola.

3.

Elige añadir una consola.

4.

Muestra el formulario para agregar una consola.

5.

Ingresa los datos solicitados.

6.

Manda mensaje de que se realizó el registro de la consola. [Trayectoria A]

7.
Regresa al menú de administrar consolas.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.10.3.1 - Trayectoria alternativa A: Consola ya existe.

Condiciones: Nombre de la consola ya existe en la base de datos.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.

Continúa con el paso 4.

----- Fin de la trayectoria.
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4.2.11 - Modificar consolas

Game Town

Administrar
consolas

«uses»
Modificar consola

Usuario administrador

Caso de uso: Modificar consolas
Ilustración 15 Caso de uso Modificar consolas

4.2.11.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de modificar las consolas de los juegos de video que debe
realizar el usuario administrador.
4.2.11.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Modificar consolas.
Actor(es): Usuario administrador.
Propósito: Modificar las consolas del catálogo.
Entradas: Nombre de la consola.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como administrador.
Postcondiciones: Cargar los nuevos datos de la consola en el catálogo original.

4.2.11.3 - Trayectoria principal: Modificar compañías

1.

Oprime el botón de consolas en la opción de catálogos sobre el menú
principal de administrador.

2.

Muestra las opciones de modificar o añadir consola.

3.

Elige modificar una consola.

4.

Muestra el formulario para modificar una consola.

5.

Ingresa los datos solicitados.

6.

Manda mensaje de que se realizó la modificación de la consola.
[Trayectoria A]

7.
Regresa al menú de administrar consolas.
----- Fin de la trayectoria.
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4.2.11.3.1 - Trayectoria alternativa A: Consola ya existe.

Condiciones: Nombre de la consola ya existe en la base de datos.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 4.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.12 - Notificaciones

Game Town
Enviar una
notificación

Usuario administrador

Usuario registrado

Caso de uso: Notificaciones
Ilustración 16 Caso de uso Notificaciones

4.2.12.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de enviar notificaciones a los usuarios por parte del usuario
administrador.
4.2.12.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Notificaciones.
Actor(es): Usuario administrador, usuario registrado.
Propósito: Enviar notificaciones relevantes al usuario registrado.
Entradas: Datos que contendrá la notificación, usuario común al que se le envía.
Salidas: Notificación recibida en el menú del usuario registrado.
Precondiciones: Tener una sesión activa como administrador.
Postcondiciones: Almacenar la notificación para cada usuario registrado.

4.2.12.3 - Trayectoria principal: Notificaciones

1.

Oprime el botón de notificaciones sobre el menú principal de
administrador.

2.

Muestra el formulario para seleccionar al usuario registrado.

3.

Ingresa los datos solicitados.

4.

Muestra las notificaciones enviadas con anterioridad al usuario registrado
seleccionado y el formulario para enviar una nueva notificación. [Trayectoria A]
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5.

Ingresa los datos solicitados. [Trayectoria B]

6.

Envía la notificación al usuario seleccionado.

7.

Almacena la notificación, envía y recarga la lista de notificaciones del
usuario registrado seleccionado.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.12.3.1 - Trayectoria alternativa A: Usuario inexistente.

Condiciones: Ingresar el nombre de un usuario que no esté registrado en el sistema.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 2.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.12.3.2 - Trayectoria alternativa B: Usuario administrador no desea enviar notificaron.

Condiciones: El usuario administrador solo visualiza las notificaciones, no enviara ninguna.
1.

Muestra botón de regreso al menú de notificaciones.

2.

Oprime el botón para regresar al menú de notificaciones.

3.
Continúa con el paso 2.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.13 - Registrar usuario

Game Town
«uses»

Ingresar datos
personales

Registrar

«uses»

Usuario no registrado

«uses»
Guarda datos

Valida datos
«extends»

Datos incompletos

«extends»

Nombre de usuario
ocupado

Caso de uso: Registrar usuario
Ilustración 17 Caso de uso Registrar usuario
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4.2.13.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de registrar a nuevos usuarios dentro del sistema.
4.2.13.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Registrar usuario.
Actor(es): Usuario sin registro.
Propósito: Registrarse en el sistema.
Entradas: Datos de usuario.
Salidas: Usuario registrado en el sistema, mensaje de bienvenida para el usuario
del sistema.
Precondiciones: No ser un usuario registrado.
Postcondiciones: Establecer una sesión activa.

4.2.13.3 - Trayectoria principal: Registrar usuario

1.

Oprime el botón registrarse sobre el menú principal.

2.

Muestra el formulario para registro de usuarios.

3.

Ingresa los datos solicitados por el sistema.

4.

Valida que los datos ingresados tengan la estructura deseada. [Trayectoria
A]

5.

Realiza una consulta a la base de datos. [Trayectoria B]

6.

Almacena nuevo usuario en la base de datos.

7.

Manda mensaje de que se realizó el registro de usuario.

8.
Manda mensaje de bienvenida.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.13.3.1 - Trayectoria alternativa A: Validación de datos.

Condiciones: Los datos ingresados son incorrectos o están incompletos.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 2.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.13.3.2 - Trayectoria alternativa B: Usuario ya existe.

Condiciones: El nombre de usuario ya existe en la base de datos.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 2.
----- Fin de la trayectoria.
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4.2.14 - Buscar juegos de video por selección de características

Game Town
Usuario registrado
Buscar Juego de
video

«uses»

Filtro por
seleccion

«extends»
Devuelve resultados

Caso de uso: Buscar juego de video por
selección de características

Usuario sin registro

Ilustración 18 Caso de uso Buscar juego de video por selección de características

4.2.14.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de realizar una búsqueda de juegos de video por selección
de características realizada por los usuarios.
4.2.14.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Buscar juegos de video por selección de características.
Actor(es): Usuario registrado y no registrado.
Propósito: Buscar en la base de datos un juego de video por selección de
características.
Entradas: Datos de selección del juego de video.
Salidas: Resultados de la búsqueda realizada por el usuario.
Precondiciones: Ingresar la selección de características.
Postcondiciones: Cargar los resultados de la búsqueda.

4.2.14.3 - Trayectoria principal: Buscar juegos de video por selección de características

1.

Oprime el botón de búsqueda por selección en la opción de búsqueda sobre
el menú principal.

2.

Muestra el formulario para realizar la búsqueda de juegos de video.

3.

Selecciona los datos para realizar la búsqueda.

4.

Consulta a la base de datos. [Trayectoria A]

5.
Muestra los resultados de la búsqueda.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.14.3.1 - Trayectoria alternativa A: Sin resultados.

Condiciones: La búsqueda no genero ningún resultado para mostrar.
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1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 2.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.15 - Buscar juegos de video por palabra clave

Game Town
Usuario registrado
Buscar Juego de
video

«uses»

Filtro por palabra
clave

«extends»
Devuelve resultados

Caso de uso: Buscar juego de video por
palabra clave

Usuario no registrado

Ilustración 19 Caso de uso Buscar juego de video por palabra clave

4.2.15.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de realizar una búsqueda de juegos de video por palabra
clave realizada por los usuarios.
4.2.15.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Buscar juegos de video por palabra clave.
Actor(es): Usuario registrado y no registrado.
Propósito: Buscar un juego de video por palabra clave dentro de la base de datos.
Entradas: Palabra clave del juego de video.
Salidas: Resultados de la búsqueda realizada por el usuario.
Precondiciones: Ingresar la palabra calve.
Postcondiciones: Cargar los resultados de la búsqueda.

4.2.15.3 - Trayectoria principal: Buscar juegos de video por palabra clave

1.

Oprime el botón de búsqueda por palabra clave en la opción de búsqueda
sobre el menú principal.

2.

Muestra el formulario para realizar la búsqueda de juegos de video.

3.

Ingresa los datos solicitados.

4.

Consulta a la base de datos. [Trayectoria A]

5.

Muestra los resultados de la búsqueda.
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----- Fin de la trayectoria.
4.2.15.3.1 - Trayectoria alternativa A: Sin resultados.

Condiciones: La búsqueda no generó ningún resultado para mostrar.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.

Continúa con el paso 2.

----- Fin de la trayectoria.
4.2.16 - Calificar juego de video

Game Town
Calificar banda
sonora

«uses»
«uses»

Calificar juego de
video
«uses»

«uses»

Calificar sonido
ambiental

«uses»

Usuario registrado
Guardar
calificación

Calificar gráficos
Calificar trama

Caso de uso: Calificar juego de video

Ilustración 20 Caso de uso Calificar juego de video

4.2.16.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad de calificar a los juegos de video, lo cual lo realiza el usuario
registrado.
4.2.16.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Calificar juego de video.
Actor(es): Usuario registrado.
Propósito: Calificar los juegos de video.
Entradas: Nombre de juego de video, calificación de banda sonora, calificación de
sonido ambiental, calificación de gráficos, calificación de trama.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como usuario registrado.
Postcondiciones: El usuario registrado realiza la operación solicitada.
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4.2.16.3 - Trayectoria principal: Calificar juego de video

1.

Realizo una compra o registro un nuevo juego de video.

2.

Muestra el formulario para ingresar la calificación del juego de video.

3.

Ingresa los datos solicitados por el sistema. [Trayectoria A]

4.
Guarda en la base de datos la calificación.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.16.3.1 - Trayectoria alternativa A: Calificaciones incompletas.

Condiciones: El usuario registrado no ingres todas las calificaciones.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 2.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.17 - Carrito de compras

Game Town
«extends»

Carrito de compras

Agregar a carrito
«extends»

«extends»
Usuario registrado
Proceder a comprar

«extends»
Cancelar compra

«uses»
Eliminar de carrito
Confirmar compra

Caso de uso: Carrito de compras
Ilustración 21 Caso de uso Carrito de compras

4.2.17.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad del carrito de compras que realizará el usuario registrado.
4.2.17.2 - Atributos importantes






Caso de uso: Carrito de compras.
Actor(es): Usuario registrado.
Propósito: Administrar el carrito de compras.
Entradas: Identificador del producto.
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Salidas: Actualización de carrito de compras, mensaje de compra finalizada,
mensaje de compra cancelada.
Precondiciones: Tener una sesión activa como usuario registrado.
Postcondiciones: El usuario registrado realiza la operación solicitada.

4.2.17.3 - Trayectoria principal: Carrito de compras

1.

Oprime el agregar al carrito de compras en algún juego de video.

2.

Muestra el juego de video en el carrito de compras. [Trayectoria A]

3.

Solicita vista general del carrito de compras.

4.

Muestra vista general de carrito de compras. [Trayectoria B]

5.

Procede a realizar la compra.

6.

Solicita confirmación para realizar la compra. [Trayectoria C]

7.

Muestra mensaje de compra finalizada.

8.
Regresa al menú principal del usuario registrado.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.17.3.1 - Trayectoria alternativa A: Agregar más juegos de video.

Condiciones: El usuario agrega más juegos de video al carrito.
1.
Continúa con el paso 1.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.17.3.2 - Trayectoria alternativa B: Elimina juego de video.

Condiciones: El usuario elimina un producto del carrito.
1.

Elimina juego de video seleccionado del carrito.

2.
Continúa con el paso 4.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.17.3.3 - Trayectoria alternativa C: Cancelar compra.

Condiciones: El usuario cancela la compra.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 8.
----- Fin de la trayectoria.
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4.2.18 - Registrar juego de video

Game Town
Administrar juegos
de video

«uses»

Registrar nuevo
juego de video

«uses»

Datos del juego de
video
«uses»

«extends»
Error

Usuario registrado

«uses»
Validar datos

Juego de video
registrado

Caso de uso: Registrar juego de video
Ilustración 22 Caso de uso Registrar juego de video

4.2.18.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad para registrar juegos de video por parte del usuario
registrado.
4.2.18.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Registrar juego de video.
Actor(es): Usuario registrado.
Propósito: Registrar un juego de video.
Entradas: Datos del juego de video.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como usuario registrado.
Postcondiciones: Cargar los nuevos datos del juego de video generado.

4.2.18.3 - Trayectoria principal: Registrar juego de video

1.
2.

Oprime el botón de Juegos de video sobre el menú principal.
Muestra la lista de juegos de video y muestra las opciones de modificar y
eliminar para cada juego de video y una para crear nuevos juegos de video.

3.

Elige crear un juego de video.

4.

Muestra el formulario para agregar un juego de video.

5.

Ingresa los datos solicitados.

6.

Consulta la base de datos. [Trayectoria A]

7.

Manda mensaje de que se realizó el registro del juego de video.
[Trayectoria B]

8.
Regresa al menú de administrar juegos de video.
----- Fin de la trayectoria.
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4.2.18.3.1 - Trayectoria alternativa A: Juego de video ya existe.

Condiciones: El nombre del juego de video ya existe.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 4.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.18.3.2 - Trayectoria alternativa B: Campos incompletos.

Condiciones: El usuario no ingreso todos los campos solicitados.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 4.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.19 - Modificar juego de video

Game Town
Administrar juegos
de video

«uses»

«uses»
Modificar juego de
video

Datos del juego de
video
«uses»

«uses»

«extends»
Error

Validar datos

Usuario registrado

Juego de video
registrado

Caso de uso: Modificar juego de video
Ilustración 23 Caso de uso Modificar juego de video

4.2.19.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad para modificar juegos de video realizado por el usuario
registrado.
4.2.19.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Modificar juego de video.
Actor(es): Usuario registrado.
Propósito: Modificar un juego de video.
Entradas: Datos del juego de video.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como usuario registrado.
Postcondiciones: Cargar los nuevos datos del juego de video modificado.
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4.2.19.3 - Trayectoria principal: Modificar juego de video

1.
2.

Oprime el botón de Juegos de video sobre el menú principal.
Muestra la lista de juegos de video y muestra las opciones de modificar y
eliminar para cada juego de video y una para crear nuevos juegos de video.

3.

Elige modificar un juego de video.

4.

Muestra el formulario para modificar un juego de video.

5.

Ingresa los datos solicitados.

6.

Manda mensaje de que se realizó el registro del juego de video.
[Trayectoria A]

7.
Regresa al menú de administrar juegos de video.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.19.3.1 - Trayectoria alternativa A: Campos incompletos.

Condiciones: El usuario no ingreso todos los campos solicitados.
1.
2.

Manda mensaje con el tipo de error.
Continúa con el paso 4.

----- Fin de la trayectoria.
4.2.20 - Eliminar juego de video

Game Town
Administrar juegos
de video

Usuario registrado

«uses»

Eliminar juego de
video

Caso de uso: Eliminar juego de video

Ilustración 24 Caso de uso Eliminar juego de video

4.2.20.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad para eliminar juegos de video realizado por el usuario
registrado.
4.2.20.2 - Atributos importantes







Caso de uso: Eliminar juego de video.
Actor(es): Usuario registrado.
Propósito: Eliminar un juego de video.
Entradas: Juego de video a eliminar.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
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Precondiciones: Tener una sesión activa como usuario registrado.
Postcondiciones: Cargar la nueva lista de juegos de video.

4.2.20.3 - Trayectoria principal: Eliminar juego de video

1.
2.

Oprime el botón de Juegos de video sobre el menú principal.
Muestra la lista de juegos de video y muestra las opciones de modificar y
eliminar para cada juego de video y una para crear nuevos juegos de video.

3.

Elige eliminar un juego de video.

4.

Solicita confirmación para eliminar el juego de video.

5.

Confirma la eliminación del juego de video.

6.

Elimina de la base de datos. [Trayectoria A]

7.
Regresa al menú de administrar juego de video.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.20.3.1 - Trayectoria alternativa A: Confirmación no aceptada.

Condiciones: El usuario no acepta la confirmación para eliminar.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 2.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.21 - Reportar usuario

Game Town
«uses»
Reporta a usuario

Usuario reportado
recibe una notificacion

«uses»

Administrador
recibe notificación

Usuario registrado

Caso de uso: Reportar Usuario
Ilustración 25 Caso de uso Reportar usuario

4.2.21.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad para reportar un usuario.
4.2.21.2 - Atributos importantes



Caso de uso: Reportar usuario.
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Actor(es): Usuario registrado.
Propósito: Reportar a un usuario por alguna uso indebido de la cuenta.
Entradas: Nombre de usuario que será reportado.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como usuario registrado.
Postcondiciones: Marcar como usuario reportado.

4.2.21.3 - Trayectoria principal: Eliminar juego de video

1.

Oprime el botón de reportar usuario en el perfil de otro usuario registrado.

2.

Muestra un formulario para reportar a un usuario registrado.

3.

Ingresa los datos solicitados.

4.

Manda notificación al usuario reportado y al administrador. [Trayectoria A]

5.

Marca como reportado al usuario seleccionado.

6.
Regresa a la pantalla donde estaba el usuario.
----- Fin de la trayectoria.
4.2.21.3.1 - Trayectoria alternativa A: No reportado.

Condiciones: El usuario oprime el botón de cancelar en el formulario del reporte.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Regresa a la pantalla donde estaba el usuario.
----- Fin de la trayectoria.
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4.2.22 - Actualizar perfil de usuario

Game Town

«uses»
Actualizar datos

Solicitar nuevos
datos

«uses»
Validar datos
«uses»

«extends»
«extends»

Usuario registrado

Guardar cambios

Cancelar cambios

Datos incompletos

Caso de uso: Actualizar perfil de usuario
Ilustración 26 Caso de uso Actualizar perfil de usuario

4.2.22.1 - Descripción

Se especifica la funcionalidad para actualizar el perfil de usuario realizado por cada uno de
los usuarios registrados.
4.2.22.2 - Atributos importantes









Caso de uso: Actualizar perfil de usuario.
Actor(es): Usuario registrado.
Propósito: Actualizar el perfil de usuario de un usuario registrado.
Entradas: Datos del usuario a excepción del nombre de usuario.
Salidas: Mensaje de que se realizó la operación de forma correcta.
Precondiciones: Tener una sesión activa como usuario registrado.
Postcondiciones: Cargar los nuevos datos del usuario.

4.2.22.3 - Trayectoria principal: Actualizar perfil de usuario

1.
2.

Oprime el botón de actualizar en la opción de perfil sobre el menú principal.
Muestra el formulario para actualizar los datos del perfil de usuario a
excepción del nombre de usuario.

3.

Ingresa los datos solicitados.

4.

Manda mensaje de que se realizó la actualización de datos. [Trayectoria A]

5.
Regresa al menú principal.
----- Fin de la trayectoria.
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4.2.22.3.1 - Trayectoria alternativa A: Campos incompletos.

Condiciones: El usuario no ingreso todos los campos solicitados.
1.

Manda mensaje con el tipo de error.

2.
Continúa con el paso 4.
----- Fin de la trayectoria.

4.3 - Diagramas de secuencia
4.3.1 - Nuevo género

Usuario Administrador

Vista

Controlador

Modelo

SolicitaAñadirGenero()
MuestraCamposGenero()
IngresaDatos()
CamposVacios()

MuestraConfirmacion()

ValidaDatos()

RegistraNuevoGenero()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Ilustración 27 Diagrama de secuencia Nuevo género
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4.3.2 - Nueva consola

Usuario Administrador

Vista

Controlador

Modelo

SolicitaAñadirConsola()
MuestraCamposConsola()
IngresaDatos()
CamposVacios()

MuestraConfirmacion()

ValidaDatos()

RegistraNuevaConsola()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Ilustración 28 Diagrama de secuencia Nueva consola
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4.3.3 - Inicio de sesión

Usuario

Vista

Controlador

Modelo

SolicitarIngresoSistema()
MuestraCamposInicio()

IngresaDatos()

ObtenerDatosUsuario()
CamposVacios()

RetornaDatosUsuario():Usuario

ValidarUsuario()
MuestraMenu()

RetornaBooleano()

ComparaResultados()

Ilustración 29 Diagrama de secuencia Inicio de sesión
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4.3.4 - Administra usuario

Usuario Administrador

Vista

Controlador

Modelo

SolicitaUsuario()
MuestraOpcionesEdicionUsuario()

SolicitaModificarPerfil()

SolicitaModificacionPerfil()

ModificaPerfil()

MuestraConfirmacion()

RetornaBooleano()

Retornabooleano()

BloquearUsuario()

SolicitarBloqueo()

ModificaEstatus()

MuestraConfirmacion()

Retornabooleano()

Retornabooleano()

EliminarUsuario()

SolicitarBaja()

EliminarUsuario()

MuestraConfirmacion()

Retornabooleano()

Retornabooleano()

Ilustración 30 Diagrama de secuencia Administra usuario
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4.3.5 - Carrito de compras

Usuario

Vista

Controlador

Modelo

CarroDeCompras()

GeneraCarroDeCompras()

AgregaProducto()

AgregaProducto()

EliminaProducto()

EliminaProducto()

CancelaCompra()

EliminaCarroDeCompras()

FinalizaCompra()

SolicitaAlmacenar()

AlmacenaCompra()

MuestraConfirmacion()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

ActualizaProductos()

Ilustración 31 Diagrama de secuencia Carrito de compras

4.3.6 - Insertar nueva compañía

Usuario Administrador

Vista

Controlador

Modelo

SolicitaCrearCompañia()
MuestraFormularioCompañia()
IngresaInformacion()

VerificaInformacion()

AlmacenaCompañia()

MuestraConfirmacion()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Ilustración 32 Diagrama de secuencia Insertar nueva compañía

82

4.3.7 - Modificar Perfiles

Usuario Administrador

Vista

Controlador

Modelo

SolicitaModificarPerfil()

BuscaPerfil()

ObtienePerfil()

MuestraFormularioPerfil()

CargaInformacionPerfil()

RetornaPerfil()

IngresaNuevaInformacion()

VerificaInformacion()

ModificaPerfil()

MuestraConfirmacion()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Ilustración 33 Diagrama de secuencia Modificar perfiles

4.3.8 - Insertar nuevo perfil

Usuario Administrador

Vista

Controlador

Modelo

SolicitaAdministrarPerfiles()
MuestraOpcionesEdicionPerfil()
SolicitaAñadirPerfil()

SeleccionarAcciones():listaAcciones

MuestraCamposPerfil()

ListaAcciones()

IngresaDatos()

SolicitaAltaPerfil()

RegistraNuevoPerfil()

MuestraConfirmacion()

Retornabooleano()

Retornabooleano()

Ilustración 34 Diagrama de secuencia Insertar nuevo perfil
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4.3.9 - Administrar bitácora

Usuario Administrador

Vista

SolicitaAdministrarBitacora()

Controlador

SolicitaEstadisticas()

Modelo

ObtenerDatosBitacora()
RetornaBitacora()

MuestraEstadisticasGenerales()

EstadisticaGeneral()

CalculaEstadisticas()

SolicitaImprimirReporte()
MuestraFechasDelimitantes()
IntroduceDatos()

SolicitaReporte()

Mensaje1

ReporteGenerado()

GeneraReporte()

Ilustración 35 Diagrama de secuencia Administrar bitácora

4.3.10 - Búsqueda por selección de categoría

Usuario

Vista

Controlador

Modelo

SolicitaBusquedaSeleccion()

SolicitaBusqueda()

BuscaJuegos(Categoria)

MuestraListaJuegos

ListaJuegos()

ListaJuegos()

Ilustración 36 Diagrama de secuencia Búsqueda por selección de categoría
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4.3.11 - Búsqueda por palabra clave

Usuario

Vista

Controlador

Modelo

IntroducePalabraClave()

SolicitaBusqueda()

BuscaJuegos(PalabraClave)

MuestraListaJuegos

ListaJuegos()

ListaJuegos()

Ilustración 37 Diagrama de secuencia Búsqueda por palabra clave

4.3.12 - Modificar producto

Usuario

Vista

Controlador

SolicitaModificarProducto()

BuscaProducto()

ObtieneProducto()

MuestraFormularioProducto()

CargaInformacionProducto()

RetornaProducto()

IngresaNuevaInformacion()

VerificaInformacion()

ModificaProducto()

MuestraConfirmacion()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Modelo

Ilustración 38 Diagrama de secuencia Modificar producto
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4.3.13 - Eliminar producto

Usuario

Vista

Controlador

SolicitaEliminarProducto()

BuscaProducto()

RemueveProducto()

MuestraConfirmacion()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Modelo

Ilustración 39 Diagrama de secuencia Eliminar producto
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4.3.14 - Modificar datos personales

Usuario

Vista

Controlador

Modelo

SolicitaModificarDatosPersonales()

BuscaUsuario()

ObtieneUsuario()

MuestraFormularioDatosPersonales()

CargaInformacionUsuario()

RetornaUsuario()

IngresaNuevaInformacion()

VerificaInformacion()

ModificaDatosPersonales()

MuestraConfirmacion()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Ilustración 40 Diagrama de secuencia Modificar datos personales

4.3.15 - Modificar género de juegos de video

Usuario Administrador

Vista

Controlador

SolicitaModificarGenero()

BuscaGenero()

ObtieneGenero()

MuestraFormularioGenero()

CargaInformacionGenero()

RetornaGenero()

IngresaNuevaInformacion()

VerificaInformacion()

ModificaGenero()

MuestraConfirmacion()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Modelo

Ilustración 41 Diagrama de secuencia Modificar género de juegos de video
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4.3.16 - Modificar consola de juegos de video

Usuario Administrador

Vista

Controlador

Modelo

SolicitaModificarConsola()

BuscaConsola()

ObtieneConsola()

MuestraFormularioConsola()

CargaInformacionConsola()

RetornaConsola()

IngresaNuevaInformacion()

VerificaInformacion()

ModificaConsola()

MuestraConfirmacion()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Ilustración 42 Diagrama de secuencia Modificar consola de juegos de video

4.3.17 - Notificar a un usuario

Usuario Administrador

Usuario

Vista

Modelo

Controlador

EnviaNotificacion()

GeneraNotificacion()

AlmacenaNotificacion()

MuestraConfirmacion()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

SolicitarConsultaNotificaciones()

BuscaNotificaciones()

EncuentraNotificacionesDeUsuario()

MuestraNotificaciones()

ListaNotificaciones()

ListaNotificaciones()

Ilustración 43 Diagrama de secuencia Notificar a un usuario
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4.3.18 - Insertar nuevo producto

Usuario

Vista

Controlador

Modelo

SolicitaRegistroProducto()
MuestraFormularioProducto()
IngresaInformacion()

VerificaInformacion()

RegistraNuevoProducto()

MuestraConfirmacion()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Ilustración 44 Diagrama de secuencia Insertar nuevo producto
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4.3.19 - Registro al sistema

Usuario

Vista

Controlador

Modelo

SolicitaRegistro()
MuestraCamposDatosPersonales()
IngresaDatos()
CamposVacios()

MuestraConfirmacion()

ValidaDatos()

RegistraNuevoUsuario()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Ilustración 45 Diagrama de secuencia Registro al sistema

4.3.20 - Califica juego de video

Usuario

Vista

Controlador

Modelo

CalificaJuego()
MuestraEncuesta()
CalificaBandaSonora()
CalificaSonidoAmbiental()
CalificaGraficos()
CalificaTrama()

SolicitaAlmacenar()

AlmacenaCalificacion()

MuestraConfirmacion()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Ilustración 46 Diagrama de secuencia Califica juego de video
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4.3.21 - Reportar usuario

Usuario

Vista

Controlador

Modelo

ReportaUsuario()
MuestraCamposReporte()
IngresaDatos()

SolicitaNotificaciones()

AlmacenaNoitificacionParaUsuario()
AlmacenaNoitificacionParaAdministrador()

MuestraNotificacion()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Ilustración 47 Diagrama de secuencia Reportar usuario
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4.3.22 - Modificar compañía

Usuario

Vista

Controlador

Modelo

SolicitaModificarCompañia()

BuscaCompañia()

ObtieneCompañia()

MuestraFormularioCompañia()

CargaInformacionCompañia()

RetornaCompañia()

IngresaNuevaInformacion()

VerificaInformacion()

ModificaCompañia()

MuestraConfirmacion()

RetornaBooleano()

RetornaBooleano()

Ilustración 48 Diagrama de secuencia Modificar compañía
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4.4

- Diseño de la base de datos

Ilustración 49 Base de datos
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4.5 - Diagramas de clases

Ilustración 50 Diagrama de clases BO

Ilustración 51 Diagrama de clases DAO

Ilustración 52 Diagrama de clases DTO
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Ilustración 53 Diagrama de clases Model
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Ilustración 54 Diagrama de clases Util

96

Ilustración 55 Diagrama de clases Catalog
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Ilustración 56 Diagrama de clases Exception
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Ilustración 57 Diagrama de clases Action

Ilustración 58 Diagrama de clases Dispatcher

Ilustración 59 Diagrama de clases Interceptor

5 – Implementación
Inicialmente se diseñó la aplicación para ser implementada en otras tecnologías, sin embargo
debido a que no utilizábamos web services en su totalidad, se optó por utilizar un contenedor de
servlets como Apache Tomcat, de esta forma tratar de optimizar los recursos y mejorar el código
utilizado.
También se decidió cambiar la forma en que se manejaba la base de datos y cambiar la forma de
modelarla, así que se optó por utilizar hibernate ya que proporcionaba platillas para utilizar de
forma más específica en la manipulación de los objetos en la BD.
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La utilización de Spring y Hibernate es muy común para el desarrollo de aplicaciones que utilizan el
patrón de diseño arquitectónico MVC, además de que permiten utilizar contenedores ligeros como
Tomcat mientras que con EJBs se necesita un servidor de aplicaciones como JBoss o Glassfish.
Las anotaciones de Spring nos facilitaron el modelado y la realización de las capas del patrón MVC,
de esta forma podemos separar correctamente las capas en varias clases.
Para la implementación de la aplicación se utilizó un host de proyectos de google llamada Google
Code en el cual alojamos nuestro proyecto y google nos proporcionó una dirección SVN donde
pudimos almacenar nuestro repositorio del proyecto.
El IDE utilizado no es de tanta importancia para el desarrollo sin embargo cambiamos de Netbeans
a Eclipse ya que es menos pesado, necesita menos recursos además de que nos permite agregar
plugins para manipular el SVN o generar documentación de las clases.
Utilizando el plugin de Eclipse para SVN se facilitó el poder compartir código sin alterar el de otros,
y poder probar partes de código que otro integrante del equipo había realizado.
Se cambió a Struts 2 ya que nos permite integrar más servicios en la misma clase mediante
interfaces, da mejor soporte a la Inyección de dependencias, pila de interceptores, además de que
Struts 2 incluye convertidores de objetos básicos y tipo primitivos, esto mejora la llamada a
servicios sin utilizar BeanUtils.
Estas fueron las razones por las que se cambiaron las tecnologías utilizadas, de igual forma la
estructura de la aplicación se mantuvo hasta el último momento.

6 - Conclusiones
Con base en la investigación realizada, el trabajo de análisis y diseño del sistema es más
fácil comprender la funcionalidad de una tienda virtual y darse cuenta de la importancia
de los sistemas intermediarios para la compra y venta en tiendas virtuales ya que
permiten de una u otra formar adquirir productos desde la comodidad de los hogares,
además de que un sistema de recomendación es de gran utilidad en la vida diaria porque
ahorra gran cantidad de tiempo y muchas veces sugieren el objeto que se está buscando.
Al implementar un sistema con estas dos características se puede contribuir con este tipo
de desarrollo en la comunidad web, por su gran utilidad los sistemas de recomendación
muy pronto estarán implementados como una necesidad para todos, por ello es muy útil
trabajar con ellos en este momento.
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Este tipo de sistemas se vuelven cada vez más y más relevantes en la vida diaria ya que
integran un filtrado y selección de elementos basados en los resultados de las búsquedas
y el historial de los clientes, además de ofrecer sugerencias acordes a las necesidades del
usuario.
Para el sistema que se realizó se pueden implementar aún más cosas, en este proyecto de
investigación aplicada se limitó a realizar las recomendaciones mediante los sistemas de
recomendación colaborativos y no colaborativos haciendo uso de regresiones lineales y
estadística multivariante.
Como futuros trabajos complementarios se podría añadir un sistema de compras
mediante tarjeta de crédito, detecciones de códigos de barras de los juegos de video así
como un agente inteligente para contactar con los usuarios y devolver al usuario
solicitante una lista aprobada de los juegos que el usuario haya pedido.
La metodología que se ocupó en este proyecto de investigación aplicada permitió poder
realizar cambios durante el curso del proyecto con una pequeña inversión de tiempo.
Es por esto que la metodología de Cascada Mejorada fue la más adecuada para el
proyecto, con esto se pudieron contemplar e implementar, si era necesario, las
observaciones que se realizaron para el proyecto.
El cambio de tecnologías se realizó debido a las observaciones que se realizaron y se optó
por utilizar tecnologías que se adecuaran al proyecto y poder optimizar de mejor forma los
recursos así como lograr utilizar los conocimientos aprendidos a lo largo de la formación
profesional en esta Institución.
Los algoritmos aquí implementados pueden ser usados también en la exploración mineral,
sensores ambientales en áreas grandes o sensores múltiples, datos financieros,
aplicaciones web donde el foco está en los datos del usuario.
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