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RESUMEN 

Con esta plataforma móvil se pretende ayudar a la población en su economía brindando un 

servicio de información en cuanto a costos de productos y servicios en México se refiere. La 

plataforma es colaborativa y esto significa que cada usuario podrá participar aportando 

información de productos y/o servicios cercanos a él. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se define la propuesta de una plataforma social móvil con enfoque en 

Servicios al Consumidor capaz de establecer comunicación entre consumidores y proveedores. 

La plataforma se desarrollará de forma móvil para establecer comunicación en tiempo real entre 

los usuarios, de tal manera que permita hacer una elección óptima al adquirir un producto o 

contratar un servicio. 

PALABRAS CLAVE: 

Ingeniería de software, Desarrollo móvil, Servicios, Consumidores. 

 

INTRODUCCIÓN 

El estilo de vida que se tiene en la actualidad ha propiciado la búsqueda de nuevas herramientas 

que permitan y faciliten las tareas que se realizan día a día. Un ejemplo claro, es la compra de 

productos básicos para el hogar, esta necesidad ha influido tanto en el mercado mundial que hoy 

en día existen diferentes aplicaciones que ofrecen el servicio de apoyo al consumidor para la 

elección de productos y lugares. 

En México, las herramientas que permiten hacer este tipo de búsqueda son escasas, ya que se 

cuenta únicamente con una aplicación desarrollada por la PROFECO. Aun cuando hay 

posibilidad de descargar aplicaciones desarrolladas en el extranjero, éstas aplicaciones se vuelven 

deficientes al intentar llevar a cabo algunas comparaciones debido a que su registro en las bases 

de datos no incluyen algunos productos que son de fabricación nacional. 
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En la actualidad los consumidores de productos y servicios son más exigentes, y buscan siempre 

mayor comodidad, accesibilidad y facilidad para realizar sus compras. Hoy en día, el consumidor 

busca el lugar más económico y cercano a su zona, además, busca productos de calidad y de 

confianza. 

Los avances en la tecnología y los nuevos medios de comunicación permiten que todo esto se 

lleve a cabo de la manera más simple y accesible. 

Los Sistemas de apoyo a los consumidores permiten establecer comunicación entre ellos, dando 

pie a que en dichos sistemas se compartan precios, lugares, marcas, ofertas, nuevas tiendas, entre 

otros aspectos, y así cada consumidor elija la que considere como mejor opción. 

 

 

SITEMA DE GEOLOCALIZACIÓN 

La Geolocalización es la determinación geográfica por medio de un dispositivo móvil o 

computadora o por cualquier de los medios disponibles para lograrlo.  

Para determinar la ubicación existen varias maneras de hacerlo, entre ellas están la identificación 

del Router al cual un dispositivo está conectado, la red del proveedor, el teléfono móvil o 

directamente por el receptor interno de GPS del dispositivo.  

Para aprovechar la geolocalización de los usuarios en la aplicación móvil se debe tener en cuenta 

que el usuario debe autorizar a la aplicación para que de esta forma se pueda tener acceso a la 

ubicación. 

Se trata de la señal de 24 satélites alrededor del planeta que fueron puestos en órbita por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, inicialmente para usos militares pero a partir de 

los años 80 es para el uso civil. 

 

El GPS funciona en cualquier condición climática, las 24 horas de día y en cualquier parte del 

mundo está disponible su servicio. 

GPS EN LOS CELULARES 

El sistema de posicionamiento global es una herramienta útil que puede ser aprovechada por una 

gran cantidad de aplicaciones para diferentes usos. El más común hoy en día es para determinar 

las rutas y trayectorias de vehículos, para rastreo de automotores, aplicaciones militares, etc.  En 

la telefonía celular se está incluyendo dentro de los equipos un receptor GPS que tiene las 

mismas funcionalidades y que pueden ser usadas de manera gratuita en un dispositivo móvil. 

Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología en el campo de la telefonía móvil, finalmente 

se hizo posible la utilización práctica de GPS a través de los teléfonos celulares, que en la 

actualidad ofrecen este servicio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar, diseñar y desarrollar una plataforma de apoyo a consumidores de productos y servicios, 

que permita por medio de un esquema de colaboración el comparar productos y servicios de 

diferentes proveedores, así como comparar los precios en diferentes tiendas ofreciendo además a 

los usuarios una gratificación por la colaboración al sistema. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

o Desarrollar un módulo en la aplicación que tenga como función el capturar información 

acerca del usuario, a saber: Nombre de usuario, correo electrónico, fecha de nacimiento y 

contraseña. 

o Desarrollar un módulo que funja como capa de seguridad en la plataforma para inicio de 

sesión. (Módulo de inicio de sesión) 

o Desarrollar un módulo en la plataforma que sirva para la publicación de los productos o 

servicios que los usuarios quieran dar a conocer en la plataforma. 

o Desarrollar el módulo que funcione para realizar consultas de productos o servicios en la 

plataforma. 

o Brindar un nivel de usuario como gratificación por su colaboración en la plataforma.  

 

PROBLEMÁTICA  

En cuanto a conseguir información fácilmente se refiere, un usuario que busca cierto producto o 

servicio es un tema que se encontró como una oportunidad para automatizar y agilizar la consulta 

de información; esto con la finalidad de reducir el tiempo de búsqueda de los consumidores al 

momento de buscar un producto o servicio, así como también para ayudar a que los consumidores 

puedan ahorrar un poco en su economía como consecuencia de elegir lo que ellos buscan al mejor 

precio de acuerdo al criterio del consumidor. 

Un usuario que busca cierto producto o servicio y que además desea conseguir la información 

fácilmente, se encuentra como una oportunidad para automatizar y agilizar la consulta de 

información; esto con la finalidad de reducir el tiempo de búsqueda de información, así como 

ayudar en la economía del consumidor, todo como consecuencia de poder elegir el 

producto/servicio con las mejores características basado en sus propios criterios de selección. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las compras de la despensa, productos para el hogar, de belleza, salud e higiene son 

indispensables para el día a día, y esta es una tarea que todo el mundo realiza habitualmente. En la 

actualidad estamos en una era en la que la tecnología nos ofrece la facilidad y comodidad para 

encontrar diversos recursos y datos que nos permiten obtener información para satisfacer algún 

objetivo específico, dicho objetivo podría ser encontrar el mejor lugar para realizar las compras. 

La sociedad no sólo busca satisfacer la necesidad de comprar los productos que hacen falta en el 

hogar, sino también buscan la posibilidad de hacerlo en el lugar más cercano y con el mejor 

precio.  

Una aplicación que le ayude al usuario a encontrar el lugar ideal para sus compras satisface esa 

necesidad, además que le permite al usuario ahorrar tiempo en la búsqueda del establecimiento. 

 

CAPÍTULO I – ESTADO DE ARTE 

PLATAFORMAS DE CONSUMO COLABORATIVO 

El consumo colaborativo consiste en un sistema en el que se intercambian bienes, servicios e 

información. Estos intercambios se realizan a través de plataformas web y móviles, en las cuales 

el consumidor puede consultar sobre el precio, existencia o ubicación de algún bien o servicio 

existente. 

En los últimos años este tipo de plataformas se han vuelto más populares y cada vez existen más 

usuarios que buscan estas plataformas. Las plataformas permiten hacer comparaciones de precio 

y calidad, permiten también conocer nuevos servicios o productos, y lo que es mejor, todo esto lo 

hacen de una forma más rápida y fácil, ya que con el uso de dispositivos móviles y el fácil acceso 

a la web, sólo se requiere contar con usuarios en línea dentro las plataformas y que alguno de 

ellos comparta la información para que ésta sea divulgada en la plataforma y así, el resto de los 

usuarios conozca la información. 

Desde un punto de vista innovador las plataformas de consumo colaborativo, representan un 

complemento ventajoso para la economía de la producción y del consumo. 

REDES SOCIALES COLABORATIVAS 

Como ya se sabe, las redes sociales se han popularizado en los últimos años y existen diferentes 

tipos de ellas. Todas las redes sociales permiten compartir algún tipo de dato; puede ser un 

mensaje de texto, una imagen, video, audio, llamada o video-llamada. 

Las redes en general pueden ser colaborativas, ya que en todos los usuarios comparten algún tipo 

de información, aunque no en todos los casos esta información es relevante para algún fin 

específico.  
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Existen redes sociales horizontales o generalizadas que tienen un propósito general y las 

verticales o especializadas que tienen un propósito específico. 

PLATAFORMAS MÓVILES DE CONSUMO 

El consumo en las plataformas móviles está creciendo de forma constante. A inicios del año 2013 

el IAB (Interactive Adversiting Bureau) México hizo público uno de sus estudios más detallados 

en su tipo: el “Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos”. 

En este estudio se dan a conocer porcentajes sobre el uso de aparatos tecnológicos como lo son 

los Smartphone o Laptops. Señala que el uso de los Smartphone casi se duplicó de un año a otro 

(2011-2012) creciendo de un 23% a un 41%. Contra el moderado incremento del uso de laptops 

de un 62% a un 70%. 

Esto señala que los usuarios ya no se quedan en sus hogares, sentados en su habitación o en la 

sala con una computadora de grandes dimensiones, sino que están llevando consigo, a la vida 

diaria, los contenidos, los comparten en sus redes y los hacen propios. “Esas son las nuevas reglas 

del consumo” Señala Miguel Colunga. 

En Marzo del año pasado (2015) IAB México y Millward Brown presentan este estudio por 

quinto año consecutivo con un enfoque especial en el comportamiento de los internautas a través 

de dispositivos móviles. Informa que el 42% no puede salir de su casa sin sus dispositivos 

móviles. 

En el informe de IAB México y Millward se escribe:  

En 2014 los internautas mexicanos interactúan con un mayor número de dispositivos, los 

encuestados declaran tener 4 dispositivos diferentes en promedio y utilizan 3 para 

conectarse: laptop (70%), Smartphone (62%) y Tablet (35%), mismos dispositivos que 

son la vía de conexión preferida de los internautas con 34%, 30% y 9% respectivamente. 

En el siguiente gráfico podemos ver el porcentaje de los dispositivos que se tienen y por cuál se 

conectan. 
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Figura 1 Uso de diferentes dispositivos móviles 

PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO Y PLATAFORMAS DE CONSUMO 

“El consumo colaborativo empieza a despertar mucho interés y lógicamente a más de uno le dan 

ganas de emprender dentro de este nuevo modelo” Señala Marc-Arthur Gauthey. 

La realidad es más dura de lo que se piensa para los emprendedores del consumo colaborativo. Se 

necesita mucha paciencia para que el mercado se acostumbre a satisfacer alguna necesidad que 

tal vez ni siquiera esté identificada por un usuario. 

Son pocos los emprendedores que realmente reflexionan la tesorería, la estrategia, el precio de 

adquisición y la rentabilidad de las inversiones. 

“Como consumidor, en el momento de comprar un producto o un servicio, hay tres criterios 

racionales que tienen más importancia a la hora de decidir entre diferentes alternativas: el precio, 

la comodidad y la seguridad” aclara Marc en su artículo, es decir las plataformas deben de tener 

una propuesta de valor muy clara y orientada a dar respuesta a una demanda específica. 

A veces las ideas son geniales, veamos el caso de Facebook que creó una necesidad donde menos 

lo esperaban, sin embargo en otros casos no siempre son válidas desde el punto de vista 

financiero 

SOLUCIONES EXISTENTES 

En la actualidad existen varias aplicaciones que nos ofrecen realizar listas de productos para que 

se ahorre un poco más al momento de hacer las compras.  

Promodescuentos es una herramienta para la comunidad de compras inteligentes, permite 

encontrar de manera fácil las últimas promociones desde tu celular, hacer búsqueda por tiendas 

(Wal-Mart, Liverpool, Starbucks) o por categoría (tecnología, videojuegos, ropa, abarrotes). 
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Quién es quién en los precios Es un programa desarrollado por Profeco que ayuda a permanecer 

informado/a sobre los precios de productos y servicios para tomar decisiones de consumo 

inteligente y mejorar tu economía familiar. 

En costa rica el equipo de ingenieros de Codeeze logró desarrollar una aplicación llamada 

“Ahorre Más”. La aplicación informa el precio de los productos que se compran regularmente. 

Cuenta con detección de la ubicación del usuario y con base en eso muestra los precios de los 

productos de cada supermercado que se encuentre alrededor. 

También tiene la opción a los usuarios de retroalimentar su base de datos en caso de que el 

producto que se busca no esté definido aún. 

 

COMPARATIVA 

 

Tabla 1 - Comparativa de plataformas similares 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Con base en la problemática, se propone una plataforma social que permita a los consumidores 

ayudarse mutuamente compartiendo y consultando virtualmente los precios y productos de 

diferentes establecimientos en su ciudad o localidad. El potencial de la aplicación es que se 
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podría consultar información en tiempo real, y con la ayuda de la geolocalización podrían 

también saber en dónde se ubican los establecimientos correspondientes a dichos productos. 

Como se había comentado antes, existen algunas aplicaciones móviles que permiten ayudar a los 

consumidores; la mayoría de ellas son extranjeras. 

Los beneficios que traería la aplicación desarrollada es, en primer lugar, brindar a la sociedad la 

oportunidad de comprar artículos de calidad con un precio mínimo en una zona determinada, en 

segundo lugar, la facilidad de poder realizar la búsqueda desde un dispositivo móvil que 

actualmente son tan populares y accesibles, y finalmente a consecuencia de esto se tendría un 

ahorro en la economía familiar. 

CAPITULO II – SOLUCIÓN PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DE SOLUCIÓN 

El producto final esperado se basa en una plataforma que, a través de internet, permita la 

conexión entre varios dispositivos para la consulta y comparación de precios de algunos 

productos que  existen en el mercado.  

Para ingresar a la aplicación existen dos tipos de usuario; usuario registrado y usuario no 

registrado, para el usuario registrado: se requiere una autenticación de usuario; para esto el 

usuario tendrá que haber realizado un registro previo en la base de datos, lo cual es posible 

mediante el módulo de captura de información. Una vez autenticado, el usuario podrá generar 

datos relevantes acerca de los productos con la ayuda de la cámara de su dispositivo y, además, se 

cuenta con que, por medio del GPS del dispositivo, detecte automáticamente la ubicación del 

establecimiento, para el usuario no registrado: no requiere autenticación, sin embargo este tipo de 

usuario sólo tendrá acceso a la información de la plataforma, es decir, no cuenta con los permisos 

para compartir información. 

Una vez obtenida, la información puede ser compartida en la plataforma. 

En el módulo del filtro de información, será posible realizar una clasificación de usuarios y 

productos para llevar a búsquedas más rápidas y eficientes. 

Finalmente, en el módulo de consulta de información, se llevarán a cabo las consultas de la 

información para responder a cada una de las búsquedas. Las búsquedas que puede realizar en la 

aplicación son acerca de los precios y los establecimientos en los que puede adquirir los 

productos. 
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ARQUITECTURA 

Para que la plataforma pueda realizar dichas acciones se propone la siguiente arquitectura en la 

cual podemos observar cómo interactúan los módulos entre sí. 

 

 

Figura 2 Arquitectura del sistema 
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VIABILIDAD 

La evaluación de los proyectos de software se evalúa de tres maneras principales: operativa, 

técnica y económicamente. El estudio de la viabilidad no consiste en un estudio completo de los 

sistemas. Más bien, se trata de recopilar suficientes datos para que los directivos, a su vez, tengan 

los elementos necesarios para decidir si debe procederse a realizar un estudio de sistemas. 

Los datos para el estudio de viabilidad se pueden recopilar mediante entrevistas. El tipo de 

entrevista apropiado se relaciona directamente con el problema o la oportunidad bajo análisis. Por 

lo general, el analista de sistemas entrevista a quienes requieren ayuda y a los involucrados en el 

proceso de toma de decisiones, que comúnmente son los directivos.  

 

ECONÓMICA 

La viabilidad económica es la segunda parte de la determinación de recursos. Los recursos 

básicos que se deben considerar son el tiempo de cada miembro del equipo y el del equipo de 

análisis de sistemas.  

TÉCNICA 

Gran parte de la determinación de recursos tiene que ver con la evaluación de la viabilidad 

técnica la cual indica un estudio de los objetivos y el rendimiento del sistema frente a la 

tecnología con que se cuenta para producir los resultados que se requieren y la posibilidad de 

adquirir esa tecnología. 

Encontramos que el sistema es técnicamente viable ya que contamos con las herramientas y los 

recursos necesarios para realizarlo. Contamos con la tecnología disponible para cumplir con lo 

esperado del sistema.  

Para ver las herramientas que se utilizarán en la plataforma le recomendamos que se dirija al 

apartado Tecnologías a emplear 

LEGAL 

La aplicación tiene viabilidad legal, ya que en México no existe alguna ley que prohíba tomar 

fotografías, sin embargo si algún establecimiento tiene alguna política que prohíba la captura de 

imágenes de sus productos, únicamente se considerará fuera del repertorio de tiendas, ya que el 

fin de la aplicación es únicamente difundir. 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

La especificación de requerimientos es el insumo fundamental en el desarrollo de software ya que 

es la principal fuente de información de la cual se diseña, implementa y testea el sistema de 

software. 

A continuación se plantean los requerimientos funcionales y no funcionales para esta plataforma 

social: 

Requisitos Funcionales Requisitos No funcionales 

RF1 Registro de productos y servicios por 

parte de los usuarios. 

RNF1 Módulo de gratificación. 

RF2 Consultar productos y servicios RNF2 Entorno intuitivo, fácil 

RF3 Capturar fotografía del producto o 

servicio 

RNF3 Recuperación de contraseñas para 

usuarios 

RF4 Generar una comparativa de precios en 

diferentes establecimientos 

RNF4 Tiempo de respuesta rápido. 

RF5 Establecer el nombre, precio y 

categoría al momento de publicar un 

producto o servicio por parte de un usuario 

RNF5 Posibilidad para crear listas 

completas de productos y servicios (modo 

usuario) 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

Las reglas del negocio son los procedimientos, o quizás un conjunto de condiciones o fórmulas, 

que permiten a una corporación dirigir su negocio.  

Reglas de Negocio 

RN1 El usuario deberá registrarse e iniciar sesión para poder subir fotos de productos o 

anunciar algún servicio 

RN2 El usuario deberá indicar el nombre del producto o servicio 

RN3 El usuario podrá consultar los productos y servicios pero no obtendrá ninguna 

gratificación por esta acción. 

RN4 El usuario también podrá hacer consultas aún sin estar registrado y haber iniciado 

sesión, pero será lo único que podrá hacer hasta que se registre. 

RN5 El usuario tendrá una gratificación por cada colaboración que haga en la aplicación 
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MÉTRICAS Y ESTIMACIONES  

La medición de un proyecto de software nos permite mejorarlo de manera continua, llevar a cabo 

la medición en el proceso de desarrollo sirve de apoyo en control de calidad y estimación del 

proyecto, obteniendo así un mejor control del proceso. 

Con las métricas se obtienen indicadores los cuáles pueden ser evaluados y así mismo analizarlos 

y  compararlos para valorar el estado del proyecto, encontrar posibles riesgos, evaluar el equipo 

de trabajo y determinar las mejoras necesarias. 

Las métricas de proyecto son tácticas usadas para adaptar el flujo de trabajo y las actividades. Las 

métricas del proyecto son la base de las estimaciones de esfuerzo y tiempo que con el avance del 

proyecto son valorados y, de ser necesario, modificar el enfoque y flujo de trabajo. 

De acuerdo con el proyecto que estamos realizando hemos determinado las siguientes métricas: 

MÉTRICAS ORIENTADAS AL TAMAÑO. 

Las métricas orientadas al tamaño preceden de la normalización de las medidas de calidad o 

productividad considerando el tamaño del software. 

Proyecto LCD Esfuerzo $(000) Pág. 
Doc. 

Errores Defectos Personal 

PSMSC 9000 24 140 50 60 15 3 

 

CÁLCULOS: 

Productividad 
𝑷 =

𝑲𝑳𝑫𝑪

𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨 −𝑴𝑬𝑺
=

𝟗

𝟐𝟒
= 𝟎. 𝟑𝟕𝟓 

Calidad 
𝐶 =

𝐸𝑅𝑂𝑅𝑅𝐸𝑆

𝐾𝐿𝐷𝐶
=
60

9
= 8.88 

Documentación 
𝐷 =

𝑃𝐴𝐺.𝐷𝑂𝐶.

𝐾𝐿𝐷𝐶
=
50

9
= 5.55 

Costo 
𝐶𝑂 =

$

𝐾𝐿𝐷𝐶
=
140000

9
= 15,555.55 

Duración 
𝐷 =

𝐸𝑆𝐹𝑈𝐸𝑅𝑍𝑂

𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿
=
24

3
= 8 

    

*TODOS LOS DATOS SON ESTIMADOS. 

MÉTRICAS ORIENTADAS A LA FUNCIÓN. 
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Las métricas orientadas a la función emplean como valor de una medida de funcionalidad que 

entrega la aplicación. La métrica orientada a la función comúnmente utilizada es el Punto de 

Fusión (PF). La métrica orientada a la función es usada cuando no existen históricos de otros 

proyectos, pero se cuenta con todos los datos de software. 

Valor del 

dominio de 

información  

Conteo  Factor de ponderación  

Simple Promedio Complejo 

Entradas 

externas 

4 * 3 4 6 12 

Salidas externa 7 * 4 5 7 28 

Consultas 

externas 

2 * 3 

 

4 6 6 

Archivos de 

lógica 

interna 

3 * 7 10 15 21 

Archivos de 

interfaz externa 

2 * 5 7 10 10 

Total de conteos      77 

 

 

𝑃𝐹 = 77 ∗ 0.65 + 0.01 ∗ 53 = 90.86 

 

 

ENTRADAS: 

1.-Usuario 

2.-Foto del producto/servicio 

3.- Localización 

4.- Precio 

 

SALIDAS: 

1.- Producto buscado. 
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2.- Ubicación de la tienda. 

3.- Gratificación al usuario. 

4.- Mensaje de error usuario/contraseña. 

5.- Mensaje de error de ubicación. 

6.- Mensaje para realizar alguna otra tarea. 

7.- Mensaje de confirmación para compartir el producto/servicio. 

CONSULTAS EXTERNAS: 

1.- Contraseña de usuario. 

2.- Producto (s) 

ARCHIVOS DE LÓGICA INTERNA: 

1.- Imágenes. 

2.- Ubicación 

3.- Precio 

ARCHIVOS DE INTERFAZ EXTERNA: 

1.- Interfaz de la aplicación. 

2.- Base de datos. 

RECONCILIACIÓN DE LAS MÉTRICAS. 

PF = 90.86  ≈ 5,724.18* 

*Considerando lenguaje Java (63) 

 

Proyecto LCD Esfuerzo $(000) Pág. 
Doc. 

Errores Defectos Personal 

PSMSC 90.86 24 140 50 60 15 3 

 

 

CÁLCULOS: 

Productividad 
𝑷 =

𝑲𝑳𝑫𝑪

𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨 −𝑴𝑬𝑺
=
𝟗𝟎. 𝟖𝟔

𝟐𝟒
= 𝟑. 𝟕𝟖 
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Calidad 
𝐶 =

𝐸𝑅𝑂𝑅𝑅𝐸𝑆

𝐾𝐿𝐷𝐶
=

60

90.86
= 0.66 

Documentación 
𝐷 =

𝑃𝐴𝐺. 𝐷𝑂𝐶.

𝐾𝐿𝐷𝐶
=

50

90.86
= 0.55 

Costo 
𝐶𝑂 =

$

𝐾𝐿𝐷𝐶
=
140000

90.86
= 1,540.83 

Duración 
𝐷 =

𝐸𝑆𝐹𝑈𝐸𝑅𝑍𝑂

𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿
=
24

3
= 8 

 

ESTIMACIÓN COCOMO 

 

COCOMO (Constructive Cost Model) es un modelo de estimación de software propuesto por 

Barry Boehm. El modelo permite determinar el esfuerzo, duración y número de personas 

requeridas para el proyecto de software. Existen tres escalas del modelo:  

 

Modelo 1. Básico. Calcula el esfuerzo y costo del desarrollo de software en función del tamaño, 

expresado en líneas de código estimadas. 

Modelo 2. Intermedio. Calcula el esfuerzo del desarrollo de software en función del tamaño del 

programa y de un conjunto de “conductores de costo” que incluyen la evaluación subjetiva del 

producto, hardware, personal y atributos del proyecto.  

Modelo 3. Avanzado. Incorpora todas las características de la versión intermedia y lleva a cabo 

una evaluación del impacto de los conductores de costo en cada fase de la ingeniería de software. 

 

Así mismo los modelos COCOMO están establecidos para tres tipos de proyectos que son:  

 

Modo orgánico: Pequeños y sencillos proyectos de software, donde trabajan pequeños equipos 

que poseen experiencia sobre un conjunto de requisitos poco rígidos. 

Modo semiacoplado: Proyectos de software intermedios en tamaño y complejidad, los equipos 

tienen diferentes niveles de experiencia y se deben satisfacer requerimientos poco o medio 

rígidos. 

Modo empotrado: Proyectos que deben desarrollarse en un conjunto de hardware, software y 

restricciones operativas muy restringidas. 
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El modelo COCOMO, en general, está basado en una serie de tablas y fórmulas que serán usadas 

según la escala y tipo de proyecto. 

Considerando la naturaleza de nuestro proyecto, seleccionamos el modelo COCOMO básico. Las 

ecuaciones son las siguientes: 

E = ab KLDCb
b 

D = CbE
d

b 

Donde:  

  E= esfuerzo aplicado en personas-mes 

 D = tiempo de desarrollo en meses cronológicos. 

 KLDC = miles de líneas de código. 

 ab, Cb, 
d
b y bb son constantes que se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

Sustituyendo los valores correspondientes en cada fórmula tenemos los siguientes resultados:  

E = (2.4) (9) (1.05) = 22.68 

D = (2.5) (22.68) (0.38) = 21.546  

 

PREGUNTAS PONDERACIÓN 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación  fiables?  

2. ¿Se requiere comunicación de datos?  

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?  

4. ¿Es crítico el rendimiento? 

5. ¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? 
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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 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? 

 

CAPÍTULO III –  ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 

METODOLOGÍA 

Una metodología es un marco de trabajo utilizado para estructurar, planificar y controlar el 

proceso de desarrollo de sistemas de información. 

 

 

SCRUM 

Para la realización de grandes proyectos, es necesario llevar a cabo una metodología, debido a 

que se deben tener bien definidos los modelos, tiempos, actividades y herramientas a emplear.  

Para desarrollar este proyecto se llevará a cabo la metodología rápida Cruz, que es un proceso en 

el que se aplican de manera regular un conjunto de mejores prácticas para trabajar 

colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto.  

Se decidió llevar a cabo dicha metodología debido a la complejidad del proyecto y al tiempo en el 

cual se tiene planeado desarrollarlo, además de que la entrega periódica de avances, nos permitirá 

saber si los resultados que se van obteniendo son los que deseamos desde el inicio.  
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Aprovechamos la manera de trabajar de SCRUM ya que nos permitirá entregar reportes de cómo 

se va avanzando en la documentación de todo el sistema.  

 

 

Figura 3 Metodología SCRUM 

 

 

SCRUM cuenta con tres etapas principalmente: 

1. Planificación de la iteración: El primer día de la iteración se realiza la reunión de 

planificación de la iteración. Tiene dos partes: 

a) Selección de requisitos: El cliente presenta al equipo la lista de requisitos priorizada del 

producto o proyecto. El equipo pregunta al cliente las dudas que surgen y selecciona los 

requisitos más prioritarios que se compromete a completar en la iteración, de manera que 

puedan ser entregados si el cliente lo solicita.  

b) Planificación de la iteración: El equipo elabora la lista de tareas de la iteración 

necesarias para desarrollar los requisitos a que se ha comprometido. La estimación de 

esfuerzo se hace de manera conjunta y los miembros del equipo se auto-asignan las tareas.  

2. Ejecución de la iteración: Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización. Cada 

miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando (dependencias entre tareas, 

progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo) para 

poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con el compromiso adquirido. 

En la reunión cada miembro del equipo responde a tres preguntas: 

 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 
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 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener?   

 Durante la iteración el Facilitador se encarga de que el equipo pueda cumplir con su 
compromiso y de que no se merme su productividad. 

 Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 

 Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su compromiso o su 

productividad. 

3. Inspección y adaptación: El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la 

iteración. Tiene dos partes: 

a) Demostración: El equipo presenta al cliente los requisitos completados en la iteración, 

en forma de incremento de producto preparado para ser entregado con el mínimo 

esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de los cambios que haya habido en el 

contexto del proyecto, el cliente realiza las adaptaciones necesarias de manera objetiva, ya 

desde la primera iteración, re-planificando el proyecto. 

b) Retrospectiva: El equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar y cuáles son los 

problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente, mejorando de manera 

continúa su productividad. El Facilitador se encargará de ir eliminando los obstáculos 

identificados.  

Por lo tanto se ha decidido que esta metodología es la más adecuada para el trabajo. 

 

 

DEFINICIÓN DE SPRINTS 

1.- Definición de la plataforma 

Se discute acerca de la problemática y la propuesta de solución para que con base en lo discutido 

se defina la plataforma que será desarrollada durante el proyecto. 

2.-  Análisis de requisitos 

Una vez definida la aplicación a desarrollar, se analizan los requisitos necesarios para que la 

plataforma pueda ser implementada. 

3.- Modelado UML 

Se modelan los diagramas de casos de uso, secuencia, trayectorias, estados y clases para poder 

implementar de manera correcta y organizada la estructura de la plataforma.  

4.- Generación de pruebas e interfaces 

Se generan las primeras pruebas, así como las interfaces de usuario que la plataforma va a 

ofrecer. 
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5.- Primer prototipo  

Se desarrolla el primer prototipo funcional de la plataforma. 

6.- Pruebas con el primer prototipo  

Una vez que el prototipo funcional ha sido desarrollado, se realizan diferentes pruebas para 

asegurar el correcto funcionamiento del mismo. 

7.- Siguiente versión del prototipo 

Después de realizar todas las pruebas pertinentes al primer prototipo, se corrigen los errores 

encontrados, se mejoran las partes débiles y así generar una nueva versión de prototipo. 

 

 

 

 

 

 

CASOS DE USO 

Caso de uso general de la aplicación 

Una vez que el usuario tenga la aplicación en su teléfono móvil podrá visualizar la información 

sin necesidad de estar registrado y autenticado, solamente podrá consultar. Una vez que se haya 

registrado con los datos correspondientes e iniciado sesión con los datos que ingresó previamente 

para el registro, el usuario podrá hacer colaboraciones en la plataforma móvil y además obtener 

gratificaciones.  

 

El administrador, podrá ver toda la información que se encuentra en la plataforma y configurar 

los parámetros.  
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Figura 4 Caso de uso general de la aplicación 

 

 

 

 

Administrador 

El Administrador deberá registrarse con sus datos, e iniciar sesión en la plataforma. Una vez 

iniciada la sesión podrá visualizar la información y hacer altas bajas y cambios de las categorías, 

así como agregar productos y darlos de baja al igual que los usuarios.  
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Figura 5 Caso de uso del administrador 

 

 

Caso de Uso de Usuarios: En este caso de uso el usuario que ya se ha registrado con correo y 

contraseña podrá editar su perfil de usuario, compartir información acerca de un producto o 

servicio, cambiar su contraseña y editar información de producto o servicio.  

Por otro lado, un usuario que no está registrado aún en la plataforma sólo puede consular y 

registrarse si así lo desea para después poder hacer todas las funciones que el usuario registrado 

puede hacer.  
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Figura 6 Caso de uso de usuarios 

 

 

Colaboración: Para que el usuario pueda hacer una colaboración necesita tener su teléfono móvil 

con acceso a internet y el sistema de localización activado. Una vez teniendo eso, podrá tomar 

una foto a un producto y podrá subirla al sistema por medio de la aplicación.  

 

 

Figura 7 Caso de uso de Colaboración 
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Recuperar contraseña: En caso de que el usuario o administrador llegue a olvidar su contraseña, 

se tendrá un módulo que se encargará de la recuperación de la contraseña, proporcionando el 

correo electrónico del usuario o administrador y posteriormente cambiando la contraseña por una 

nueva que el usuario o administrador deberá recordar.  

 

Figura 8 Caso de uso de recuperación de contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAYECTORIAS 
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Registrar Usuario 

Resumen 

En este caso de uso el usuario podrá registrarse en la aplicación, introduciendo los datos 

correspondientes como usuario y contraseña.  

Descripción 

Caso de uso Registro de Usuarios 

Resumen de atributos 

Actor Usuario 

Propósito  Permitir al usuario poder registrarse en la aplicación 

Entradas  Para llevar a cabo el registro de un nuevo usuario en la 
aplicación se deberá capturar la siguiente información 

 Ingresar correo electrónico  

 Ingresar contraseña 

 Repetir contraseña  

Salidas Se enviará un correo al usuario para autenticar y una vez que haya 

recibido el correo, aparecerá un mensaje de que el usuario se registró 

exitosamente en la aplicación. 

Precondiciones Se requiere que el usuario cuente con una cuenta de correo electrónico  

Postcondiciones  Se actualiza la base de datos de los Usuarios. 

 Se registra en la plataforma un nuevo usuario. 

 Aceptar los términos y condiciones de la plataforma. 

Errores  Se mostrará en la pantalla el mensaje Llenar este campo si es 
que el usuario no ingresa datos en los campos de texto.  

 Se mostrará en la pantalla el mensaje Este correo ya ha sido 

utilizado si es que el usuario ya se ha registrado antes con esa 

cuenta de correo electrónico.  

 Se mostrará en la pantalla el mensaje La contraseña no 

coincide cuando la contraseña del usuario no coincida.  

 Aparecerá un mensaje en la pantalla Contraseña débil cuando 
la contraseña del usuario no sea suficientemente segura, con los 

caracteres recomendados para crear una contraseña.   

 

 

 

 Trayectorias del caso de uso 
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1. Solicita registro de usuario pulsando el botón  en la pantalla de 

Registro Interfaz Registrar Usuario  

2. Solicitar ingresar al usuario la información requerida para llevar a cabo el registro de 

nuevo usuario.  

3.  Verificar que las contraseñas coincidan.  

4.  Dar clic en el botón Aceptar de la pantalla de Registro. 

5.   Se almacenan los datos en la base de datos.  

6.   Se informa que se ha enviado un correo al usuario para verificar su cuenta.  

-----Fin del caso de uso 

 

Trayectoria Alternativa A: 

Condición: El correo con el que se está registrando el usuario ya ha sido utilizado antes.  

 

A-1  Muestra en la pantalla  el mensaje Esta cuenta de correo ya ha sido utilizada 

utiliza otra cuenta o inicia sesión.  

A-2 Fin del caso de uso 

-----Fin de trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: 

Condición: Las contraseñas no coinciden 

B-1  Si el usuario introduce la contraseña y en el campo de repetir contraseña éstas no 

coinciden, se mostrará el mensaje La contraseña no coincide indicando que deberá 

ingresarla una vez más.  

B-2 Fin del caso de uso 

-----Fin de trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C: 

Condición: Contraseña insegura 

 

C-1  Si el usuario ingresa una contraseña que no cumpla con los requerimientos para 

que sea una contraseña segura, como lo son, letras mayúsculas y minúsculas, números y 

algún carácter se mostrará una advertencia con la leyenda Contraseña poco segura, o 

medianamente segura. Si la contraseña cumple con los requerimientos entonces se 

mostrará la leyenda Contraseña segura. Y se continuará con el proceso de registro.  

C-2 Fin del caso de uso.  

-----Fin de trayectoria 

Iniciar sesión 

Resumen 
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En este caso de uso el usuario deberá ingresar el usuario con el que se registró previamente y la 

contraseña que utilizó.  

Caso de uso inicio de sesión  

Resumen de atributos 

Actor Usuario 

Propósito  Permitir al usuario iniciar sesión en la aplicación para poder hacer uso 

de ella 

Entradas  Para llevar a cabo el inicio de sesión del usuario en la aplicación 
se deberá capturar la siguiente información 

 Ingresar correo electrónico  

 Ingresar contraseña 

Salidas Se mostrará la pantalla de inicio de la aplicación.  

Precondiciones El usuario tendrá que haberse registrado antes en la aplicación.  

Postcondiciones   

Errores  Se mostrará una pantalla el mensaje El correo es incorrecto en 
caso de que el usuario no haya ingresado correctamente. 

 Se mostrará una pantalla el mensaje La contraseña es 

incorrecta en caso de que el usuario ingrese una contraseña 

incorrecta y se volverán a pedir los datos. 

 

Trayectorias del caso de uso  

1. Solicitar al usuario el correo con el que se registró previamente.  

2.  Solicitar al usuario la contraseña que utilizó para registrarse. 

3.  Hacer clic en el botón Iniciar sesión  

4.   Verificar que esos datos ingresados por el usuario coincidan con los datos 

almacenados en la base de datos.  

5.  Se mostrará un mensaje de Bienvenido una vez el usuario haya introducido bien sus 

datos y se mostrará la ventana Inicio  de la aplicación móvil.  

-----Fin del caso de uso 

 

Trayectoria Alternativa A: 

Condición: El correo electrónico es incorrecto.  

A-1  Se muestra en la pantalla el mensaje Correo electrónico o contraseña incorrecta.  
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A-2 Fin del Caso de Uso 

----Fin de trayectoria 

Trayectoria Alternativa B: 

Condición: La contraseña es incorrecta. 

B-1  Se muestra en la pantalla el mensaje Correo electrónico o contraseña incorrecta.  

B-2 Fin del Caso de Uso 

----Fin de trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

Resumen: El administrador podrá configurar los parámetros de la plataforma, tales como dar de 

baja productos, usuarios y además dar, quitar y modificar las categorías de los productos y 

servicios. Así como también visualizar toda la información.  

Caso de uso Administrador 

Resumen de atributos 

Actor Administrador 

Propósito  Permitir al administrador controlar cierta información de la plataforma.  

Entradas  Para llevar a cabo el registro de un nuevo administrador en la 
aplicación se deberá capturar la siguiente información. 
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 Ingresar correo electrónico  

 Ingresar contraseña 

 Repetir contraseña  

Salidas Se enviará un correo al administrador para autenticar y una vez que 

haya recibido el correo, aparecerá un mensaje de que el administrador 

se registró exitosamente en la aplicación. 

Precondiciones Se requiere que el administrador cuente con una cuenta de correo 

electrónico  

Postcondiciones  Se actualiza la base de datos del administrador 

Errores  Se mostrará en la pantalla el mensaje Llenar este campo si es 
que el usuario no ingresa datos en los campos de texto.  

 Se mostrará en la pantalla el mensaje Este correo ya ha sido 

utilizado si es que el usuario ya se ha registrado antes con esa 

cuenta de correo electrónico.  

 Se mostrará en la pantalla el mensaje La contraseña no 

coincide cuando la contraseña del usuario no coincida.  

 Aparecerá un mensaje en la pantalla Contraseña débil cuando 
la contraseña del usuario no sea suficientemente segura, con los 

caracteres recomendados para crear una contraseña.  

 

Trayectorias del caso de uso 

1. Solicita registro de Administrador pulsando el botón Registrar en la pantalla de 

Registro  

2. Solicitar ingresar al Administrador la información requerida para llevar a cabo el 

registro del Administrador.   

3.  Verificar que las contraseñas coincidan.  

4.  Dar clic en el botón Aceptar de la pantalla de Registro. 

5.   Se almacenan los datos en la base de datos.  

6.   Se informa que se ha enviado un correo al Administrador para verificar su cuenta.  

-----Fin del caso de uso 

 

Trayectoria Alternativa A: 

Condición: El correo con el que se está registrando el Administrador ya ha sido utilizado 

antes.  

 

A-1  Muestra en la pantalla  el mensaje Esta cuenta de correo ya ha sido utilizada 

utiliza otra cuenta o inicia sesión.  

A-2 Fin del caso de uso 

-----Fin de trayectoria 

 



 

36 

Trayectoria Alternativa B: 

Condición: Las contraseñas no coinciden 

B-1  Si el Administrador introduce la contraseña y en el campo de repetir contraseña 

éstas no coinciden, se mostrará el mensaje La contraseña no coincide indicando que 

deberá ingresarla una vez más.  

B-2 Fin del caso de uso 

-----Fin de trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C: 

Condición: Contraseña insegura 

 

C-1  Si el Administrador ingresa una contraseña que no cumpla con los requerimientos 

para que sea una contraseña segura, como lo son, letras mayúsculas y minúsculas, 

números y algún carácter se mostrará una advertencia con la leyenda Contraseña poco 

segura, o medianamente segura. Si la contraseña cumple con los requerimientos 

entonces se mostrará la leyenda Contraseña segura. Y se continuará con el proceso de 

registro.  

C-2 Fin del caso de uso.  

-----Fin de trayectoria 

 

 

 

Compartir información en la plataforma 

Resumen: En este caso de uso el usuario autenticado podrá compartir información en la 

plataforma de algún producto indicando el nombre, precio y ubicación 

Adicionalmente, para poder compartir la información del producto se deberá tomar una foto y 

activar la geolocalización del Smartphone para complementar los detalles con una imagen y 

ubicación del producto.    

 

Caso de uso compartir  

Resumen de atributos 

Actor Usuario 

Propósito  Permite al usuario compartir información de un producto o servicio.  

Entradas  Activar el sistema de localización del Smartphone.  

 Tomar una foto del producto en la de servicio. 
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 Introducir nombre, precio y fecha de la oferta del producto*.  

 Compartir producto en la aplicación.  

Salidas Se mostrará la pantalla de compartir.  

Precondiciones El usuario tendrá que haberse registrado e iniciado sesión para poder 

hacer uso de la aplicación y colaborar en la aplicación. 

Postcondiciones  El usuario debe verificar que la información sea correcta 

Errores  Se mostrará en la pantalla un mensaje  Error de conexión en 
caso de que el usuario no esté conectado a internet o haya 

perdido la señal.  

 Se mostrará en la pantalla un mensaje Activar el GPS en caso 
de que el usuario no tenga activado sistema GPS o bien no hay 

concedido permisos a la aplicación para utilizar el sistema de 

GPS.  

 El Usuario desea cancelar la operación dando clic en el botón 

Cancelar.  

 * El campo de oferta no es obligatorio, por lo que sólo se introducirá en caso de existir oferta. 

 

Trayectoria del caso de uso 

1.-  Solicita agregar un nuevo producto o servicio presionando el botón Compartir. 

2.-  Seleccionar en el link compartir Servicio o Producto.  

3.-  Seleccionar una categoría en el botón desplegable Categoría.  

4.-  Tomar fotografía del producto o servicio que se desee compartir seleccionando el botón 

Tomar fotografía.  

5.-  Ingresar características del producto como lo son precio, nombre y duración del descuento 

del producto o servicio.  

6.-  Dar clic en el botón Aceptar  

7.- Se almacena un nuevo producto o servicio y regresa a la pantalla Compartir.  

----Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa A: 

Condición: Error de conexión. 

A-1  Se muestra en pantalla el mensaje Error, verifica tu conexión.  
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A-2 Fin del Caso de Uso.  

----Fin de Trayectoria 

Trayectoria Alternativa B:  

Condición: Activar GPS. 

B-1 Se muestra en pantalla el mensaje Activar GPS  

B-2 Fin del Caso de Uso 

----Fin de Trayectoria             

Trayectoria Alternativa C: 

Condición: Cancelar Operación 

C-1 Solicita cancelar la operación presionando el botón Cancelar. 

C-2 Cancela la operación y regresa a la pantalla Principal.  

C-3 Fin del Caso de Uso 

----Fin de Trayectoria 

Recuperar Contraseña  

Resumen: En este caso el Usuario/Administrador podrá recuperar contraseña en caso de que se 

haya olvidado de ella, podrá ingresar su correo para verificar su cuenta y posteriormente podrá 

cambiar la contraseña para poder ingresar a la plataforma.  

Caso de Uso Recuperar Contraseña 

Resumen de atributos 

Actor Usuario/Administrador 

Propósito  Permite al usuario/administrador recuperar su contraseña en caso de que 

la haya olvidado.  

Entradas  Contar con una cuenta de correo.  

 Estar registrado en la plataforma.  

Salidas Se mostrará la opción Recuperar Contraseña.  

Precondiciones El usuario tendrá que haberse registrado en la plataforma previamente. 

Postcondiciones  El usuario/administrador debe verificar su cuenta con su correo 
electrónico porque ahí se le enviará un correo para que recupere 

su contraseña. 

Errores  Se mostrará en la pantalla un mensaje La contraseña no 
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coincide en caso de que el usuario/administrador haya repetido 

mal la contraseña una vez que quiera establecer su nueva 

contraseña.   

 Se mostrará en la pantalla un mensaje Contraseña débil en caso 
de que el Usuario/Administrador ingrese una contraseña poco 

segura.  

 

Trayectoria del caso de uso 

1.-  Solicita recuperar contraseña presionando el botón Recuperar contraseña. 

2.- Introduce su correo electrónico en el campo Introduce correo electrónico.  

3.-  Se envía un correo electrónico al Usuario/Administrador para verificar la cuenta. 

4.-  Entra a su correo para abrir el correo enviado por el sistema y abre un link para verificar 

cuenta.  

5.-  Se direcciona al Usuario/Administrador a la pantalla Recuperación de contraseña para 

que pueda cambiarla por una nueva.  

7.- Ingresa la nueva contraseña y después repite la contraseña.  

6.-  Dar clic en el botón Aceptar  

7.- Se actualiza la información del Usuario/Administrador.  

----Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa A: 

Condición: Las contraseñas no coinciden 

A-1  Si el Administrador/Usuario introduce la contraseña y en el campo de repetir contraseña 

éstas no coinciden, se mostrará el mensaje La contraseña no coincide indicando que deberá 

ingresarla una vez más.  

B-2 Fin del caso de uso 

-----Fin de trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C: 
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Condición: Contraseña insegura 

 

C-1  Si el Administrador/Usuario ingresa una contraseña que no cumpla con los 

requerimientos para que sea una contraseña segura, como lo son, letras mayúsculas y minúsculas, 

números y algún carácter se mostrará una advertencia con la leyenda Contraseña poco segura, o 

medianamente segura. Si la contraseña cumple con los requerimientos entonces se mostrará la 

leyenda Contraseña segura. Y se continuará con el proceso.  

C-2 Fin del caso de uso.  

-----Fin de trayectoria 

 

 

 

SECUENCIAS 

Los diagramas de secuencias pueden ilustrar una sucesión de interacciones entre clases o 

instancias de objetos de un periodo determinado. Los diagramas de secuencias se utilizan con 

frecuencia para representar el proceso descrito en los escenarios de caso de uso. En la práctica, 

los diagramas de secuencias se derivan del análisis de casos de uso y se emplean en el diseño de 

sistemas para generar las interacciones, relaciones y métodos de los objetos del sistema.  

Los diagramas de secuencias pueden ilustrar una sucesión de interacciones entre clases o 

instancias de objetos de un periodo determinado. Los diagramas de secuencias se utilizan con 

frecuencia para representar el proceso descrito en los escenarios de caso de uso. En la práctica, 

los diagramas de secuencias se derivan del análisis de casos de uso y se emplean en el diseño de 

sistemas para generar las interacciones, relaciones y métodos de los objetos del sistema.  

A continuación se presentan los diferentes diagramas: 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA DAR DE BAJA UN PRODUCTO/USUARIO (ADMINISTRADOR) 
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Figura 9 Diagrama de secuencia Dar de baja Producto/servicio 

 

En este diagrama se explica cómo es que el administrador podrá dar de baja a un usuario que esté 

subiendo a la plataforma contenido indebido y que no haga caso a las advertencias enviadas por 

parte del administrador; también podrá dar de baja un producto que haya sido reportado por un 

usuario de que el producto está en la categoría errónea o algún dato del mismo está mal. 

El administrador inicia con su usuario y contraseña en la aplicación, en la interfaz de bienvenida 

existirá un icono con el cuál se redirigirá a la interfaz de alertas donde se muestran los productos 

y/o usuarios que necesitan atención. En esta interfaz podrá seleccionar y ver los detalles del 

producto/usuario por separado y aquí es donde lo podrá eliminar de la base de datos. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA COMPARTIR UN PRODUCTO/SERVICIO EN LA PLATAFORMA 
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Figura 10 Diagrama de secuencia Compartir producto/servicio 

 

Este diagrama muestra la forma en que un usuario puede compartir productos/servicios en la 

plataforma.  

En primer lugar el usuario tendrá que iniciar sesión con su usuario y su correspondiente 

contraseña, ya que la plataforma conceda el inicio de sesión el usuario seleccionará la interfaz 

para compartir un producto/servicio en la plataforma. En esta interfaz se le solicitará información 

del producto así como su nombre, precio, una imagen la cual deberá capturar con la cámara de su 

dispositivo, la ubicación, establecimiento y algunos detalles del producto/servicio, por ejemplo si 

es que tiene una oferta por un determinado tiempo. 

Al haber llenado todos los campos obligatorios podrá compartir el producto/servicio. Este se 

guardará en la base de datos y se devolverá al usuario un mensaje de éxito o error, por último  

también se le preguntará si es que desea compartir otro producto. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA LA CONSULTA DE PRODUCTOS 
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Figura 11 Diagrama de secuencia de consulta de productos 

 

La consulta de productos la podrán hacer todos los usuarios que tengan la aplicación sin importar 

que estén registrados o no, una vez que estén en la interfaz principal deberán entrar a la interfaz 

para consultar, una vez ahí decidirán si quieren consultar un producto, entre los cuales están: 

categorías de lácteos, abarrotes, etc. o ya sea un servicio, como lo pudiese ser descuentos en tal 

función de cine, servicio de plomería etc. Una vez seleccionado si quieren buscar un producto o 

servicio se redirigirán a la correspondiente interfaz, y en esta seleccionarán una subcategoría de 

las existentes para finalmente visualizar la información del producto o servicio deseado. 

En esta interfaz también se le da al usuario registrado la oportunidad de reportar el 

producto/servicio en dado caso de que él note que la categoría del producto o alguna información 

acerca del producto se encuentre errónea. 

 

 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARAR EL REGISTRO DE USUARIOS  
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Figura 12 Diagrama de secuencia de registro de usuarios 

En este diagrama se muestra cómo es que alguien que tenga la aplicación se puede registrar:  

Primero el usuario deberá solicitar un nuevo registro en la plataforma, la cual deberá responder 

mostrando al usuario sin registrar el formulario para poder llevar a cabo esta acción. En el 

formulario tendrá que llenar los campos de correo electrónico, nombre de usuario y una 

contraseña en dos ocasiones, además deberá de aceptar los términos y condiciones para poder 

hacer uso de la plataforma. 

Una vez llenado el formulario correctamente la plataforma avisará al usuario que complete su 

registro entrando a su correo y dando clic en el link que se le proporcionará por parte del sistema. 

Con este punto se da por terminado el registro del usuario y podrá acceder a la aplicación con su 

nombre de usuario y su correspondiente contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA RECUPERAR CONTRASEÑA 
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Figura 13 Diagrama de secuencia para recuperar contraseña 

En este diagrama se muestra el proceso para la recuperación de la contraseña ya sea un usuario 

registrado o un administrador. 

El usuario deberá solicitar recuperar su contraseña en la interfaz de inicio de sesión, después la 

aplicación lo redirigirá a una página donde podrá ingresar el correo con el que el usuario se 

registró. La aplicación buscará el correo en la base de datos y en caso de encontrarlo enviará al 

correo electrónico instrucciones de cómo recuperar la contraseña. El usuario podrá cambiar su 

contraseña por una nueva y se guardará en la base de datos. El usuario podrá usar su nueva 

contraseña y con esto concluye el proceso para la recuperación de la contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA CAMBIAR CONTRASEÑA 
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Figura 14 Diagrama de secuencia  para cambiar contraseña 

En el diagrama anterior se puede ver el proceso para que un usuario registrado pueda cambiar su 

contraseña. Una vez en la interfaz de bienvenida de la aplicación el usuario deberá dirigirse a la 

configuración de su cuenta, en ella se encuentra el botón para cambiar su contraseña, en la 

interfaz al que se le redirige, se le solicitará su contraseña actual y su nueva contraseña 

nuevamente en dos ocasiones para que esté seguro de que la contraseña no es errónea. El sistema 

guardará la nueva contraseña en la base de datos y regresará al usuario un mensaje de éxito o 

error al cambiar su contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE CLASES 
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DIAGRAMAS DE ESTADOS 
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Figura 15  Diagrama de estados para inciar sesión 

 

 

 

Figura 16  Diagrama de estados de registro de usuarios 
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Figura 17  Diagrama de estados para compartir Producto/servicio 

 

 

DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Los diagramas de actividades se crean preguntando qué pasa en primer lugar, qué pasa en 

segundo lugar y así sucesivamente. Estos diagramas dependen del actor (usuario). 

Es por esto que se realizan dos diagramas de actividades, el primero muestra los pasos que se 

deben seguir para utilizar la plataforma y el segundo más específico lo que hace un usuario que 

ya está registrado en la base de datos y todas las actividades que podrá realizar.  

En este diagrama de actividades general vemos lo siguiente:  

1. El usuario inicia sesión 

2. Se validan los datos ingresados por el Usuario.  

3. Si existe el Usuario puede empezar a usar la aplicación, para consultar o compartir, sino 

existe tiene la opción de registrarse. 

4. Una vez que ha iniciado sesión, puede compartir producto/servicio en la plataforma. 

5. Captura la imagen del producto/servicio. 

6. Agrega la captura del producto/servicio 

7. Ingresa características del producto/servicio, como nombre, precio y días en los que está 

disponible la oferta.  

8. Publica. 

9. Se da la opción al usuario de poder agregar otro producto, si así lo desea, volverá a repetir 

los pasos de arriba para compartir.  

10. Sino, puede cerrar sesión o seguir consultado más productos/servicios. 
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11. Selecciona categoría de producto o categoría de servicio.  

12. Se despliega una lista.  

13. Cierra sesión.  

 

Figura 18  Diagrama de actividades general 

El siguiente diagrama de Actividades explica los pasos que se deben seguir para que el usuario 

registrado en la plataforma pueda compartir algún producto o servicio. 
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Figura 19  Diagrama de actividades compartir producto/servicio 
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Figura 20 Diagrama de actividades de recuperación de contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
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El análisis y la gestión de riesgos son una serie de pasos que ayudan a un equipo de software a 

comprender y manejar la incertidumbre. Un riesgo es un problema potencial: puede ocurrir o no. 

Componentes del riesgo del Software: 

Riesgo de desempeño: grado de incertidumbre de que el producto satisfaga los requisitos y se 

ajuste al uso que se pretende darle. 

Riesgo de Costo: Grado de incertidumbre de que se mantenga el presupuesto del proyecto. 

Riesgo de soporte: Grado de incertidumbre de que el software resultante será fácil de corregir, 

adaptar y mejorar. 

Riesgo de Calendarización: Grado de incertidumbre de que se mantenga la calendarización del 

proyecto y de que el producto se entregue a tiempo. 

 

A continuación se presenta una tabla con los riesgos identificados para la aplicación: 

Riesgos Categoría Probabilidad Impacto 

Inicio de la aplicación con poca información de 

productos y/o servicios 

TP 80% 1 

Falta de entrenamiento acerca de las herramientas ED 45% 2 

Mayor número de usuarios de los previstos TP 30% 2 

Actualización de la información de los productos TP 50% 3 

Cambio de los requisitos por el cliente TP 10% 4 

 

 

TP – Tamaño del proyecto.   

ED – Entorno de desarrollo. 

Impacto: 1) Catastrófico, 2) Crítico, 3) Marginal, 4) Despreciable. 

 

 

 

 

Enseguida se presentan cada uno de los riesgos desglosados más detalladamente. 
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Información del Riesgo 

ID del riesgo: R1 Fecha: 17/10/2015 Proba: 80% Impacto: 

Catastrófica 

Descripción: 

Al inicio, la aplicación contará con muy poca (o nula) información de algún producto, 

por lo cual la población podría calificarla como mala. 

Reducción/Supervisión: 

1. Realizar convenios con Tiendas departamentales como por ejemplo Wal-Mart 

ayudándonos con la base de datos de sus productos, esto para que la tienda 

tenga más ventas y nosotros tengamos información de más productos y/o 

servicios para la aplicación. 

2. Supervisión de la respuesta de los usuarios de la aplicación. 

Gestión/Plan de contingencia: 

Contactar a personal específicamente para realizar esta acción inicial de llenar 

manualmente nuestra base de datos con productos que ellos capturen. 

Estado actual: 

01/2016: Inician los pasos de reducción. 

 

 

Información del Riesgo 

ID del riesgo: R2 Fecha:17/10/2015 Proba: 45% Impacto: Crítica 

Descripción: 

Falta de experiencia en las herramientas para el desarrollo del proyecto como son: 

Ruby o Hibernet. 

Reducción/Supervisión: 

1. Ver cursos online sobre las herramientas. 

Gestión/Plan de contingencia: 

 Contactar con un profesional en el tema en busca de regularización en el tema. 

Estado actual: 

30/10/2015: Inician los pasos de reducción. 

 

Información del Riesgo 

ID del riesgo: R3 Fecha:17/10/2015 Proba: 30% Impacto: Crítica 

Descripción: 
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El número de usuarios es mayor al que se tenía pensado para la aplicación 

Reducción/Supervisión: 

1. Realizar las pruebas necesarias de disponibilidad para mitigar los posibles 

bloqueos en la aplicación debido a un alto ingreso de usuarios a la misma. 

Gestión/Plan de contingencia: 

Suspender un determinado tiempo el servicio de la aplicación mientras se 

implementa una buena estrategia para solucionar el problema. 

Estado actual: 

12/2016: Inician los pasos de reducción. 

 

 

 

Información del Riesgo 

ID del riesgo: R4 Fecha: Proba: 50% Impacto: Marginal 

Descripción: 

En varios casos será necesario actualizar los precios y ofertas de los productos que se 

tengan en la base por la causa de que los precios indicados en la aplicación ya no 

apliquen después de una cierta fecha. 

Reducción/Supervisión: 

1. Tener un campo en cada información del producto donde se ponga si es una 

oferta y hasta cuándo será válida en la tienda departamental. 

Gestión/Plan de contingencia: 

El administrador tendrá que encargarse de enviar alertas después de un determinado 

tiempo a los usuarios para que continuamente revisen los precios de los productos y/o 

servicios que comparten en la plataforma para corroborar que sigan en los precios 

indicados en la aplicación y si no es así, actualizar los mismos. 

Estado actual: 

12/2015: inician los pasos de reducción. 

 

 

 

Información del Riesgo 

ID del riesgo: R5 Fecha: Proba: 10% Impacto: 

Despreciable 

Descripción: 
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El caso de que se presente que a los usuarios no les guste cómo es que funciona la 

aplicación o quieran cosas adicionales. 

Reducción/Supervisión: 

Tener diseño que permita la adición de módulos. 

Gestión/Plan de contingencia: 

Crear los módulos correspondientes a las demandas de los usuarios. 

Estado actual: 

11/2015: inician los pasos de reducción. 

 

DISEÑO DEL SISTEMA 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

En la plataforma se requiere una base de datos donde se guarde información de usuarios y 

productos, con los siguientes puntos a considerar: 

 Un usuario se define con su correo electrónico el cual deberá ser único. También se 

deberá guardar su nombre de usuario y la contraseña con la cual ingresará a la plataforma. 

Es necesario tener en cuenta su fecha de nacimiento para tener un control interno en la 

plataforma así como también el nivel que el usuario tiene como resultado a los productos 

o servicios que ha publicado en la plataforma. 

 De los productos y servicios es indispensable guardar la localización del lugar donde el 

usuario lo encontró, así como su nombre y el precio. También se tiene que clasificar por 

categoría, por ejemplo línea blanca, electrodomésticos, lácteos etc. Para el caso de los 

productos o descuentos, servicios de mano de obra, etc. En caso de los servicios. 

 La plataforma contará con un usuario supervisor, el administrador. Del administrador se 

deberá tener registro de su nombre, apellido y correo electrónico único, el administrador 

también contará con una contraseña. 

 De los establecimientos se debe guardar la localización del establecimiento y su nombre. 

 Por último sería recomendable tener la información de los productos que pueden ser 

reportados por los usuarios al administrador. 

 

PROCESO DE NORMALIZACIÓN 

Las formas normales definidas en la Teoría de Bases de Datos Relacionales representan una guía 

y una orientación para el diseño de registros. Las reglas de normalización están destinadas a 

prevenir anomalías en las actualizaciones e inconsistencia en los datos.  

El propósito de la normalización es mejorar la integridad de los datos a través de la minimización 

de la redundancia y la inconsistencia, pero con algún posible costo.  
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PRIMERA FORMA NORMAL 

La primera forma normal (1FN) trata de un modelo con registro, es decir, la forma básica o 

registro tipo. Según esto, una repetición anidada de un elemento (o de un grupo de elementos) no 

puede ser representada en un modelo como una sola relación. Ahora bien, si un grupo anidado 

tiene tamaño acotado y es pequeño, es posible representarlo usando un número fijo de atributos 

asignados a diferentes papeles sobre el mismo dominio. Debido a que los grupos pueden ser más 

pequeños que el número máximo fijo, el dominio debe incluir el valor nulo o indefinido. Con 

mayor frecuencia se traslada el grupo anidado a otra relación.  

SEGUNDA FORMA NORMAL 

La segunda forma normal (2FN) es violada cuando un campo dependiente es un dato acerca de 

un subconjunto de la clave. Por supuesto, esto es relevante sólo si la clave es compuesta.  

TERCERA FORMA NORMAL 

La tercera forma normal (3FN) es violada cuando un campo dependiente es un dato acerca de 

otro campo dependiente.  

Por lo tanto, se tiene como: 

Tabla Descripción Atributos 

Usuarios Almacena información 

relevante acerca de los 

usuarios que usarán la 

plataforma. 

Id, nombre, edad, 

contraseña. 

Servicios Almacena información 

acerca de los servicios que 

los usuarios van a compartir. 

Id, precio, nombre, 

ubicación, oferta, imagen. 

Productos Almacena información 

acerca de los productos que 

los usuarios van a compartir. 

Id, precio, nombre, 

ubicación, oferta, imagen. 

Categoría  Almacena información 

acerca de la categoría a la 

que pertenecen productos y 

servicios. 

Id, nombre. 

Publicaciones Almacena información 

acerca de las publicaciones 

de lo que comparte el 

usuario.  

Id, nombre 

Seguidores Almacena información de los 

seguidores que un usuario va 

a tener. 

Id, nombre 

Valorización Almacena un reporte de la 

valorización de un producto 

o servicio. 

Id, cantidad 

Establecimiento Almacena información 

relevante de los 

Id, Ubicación.  
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establecimientos que estén en 

la plataforma.  

  

 

Una vez que tenemos lo que necesitamos, creamos el diagrama Entidad Relación que nos servirá 

como herramienta para el modelado de datos.  

 

 

 

 

A continuación tenemos el diagrama relacional de la Base de Datos.   

 



 

59 

 

Figura 21.2  Diagrama relacional de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE INTERFACES 

INTERFAZ INICIO 
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Figura 22 Interfaz de Inicio 

En esta vista: El usuario registrado tiene la posibilidad de iniciar sesión o recuperar contraseña; el 

usuario no registrado, tiene la posibilidad de registrarse en la plataforma, o bien, buscar un 

producto en modo “usuario no registrado” (bajo las restricciones que este modo implica).  

En la pantalla se ve un mensaje de bienvenida, un pequeño formulario que pide, al usuario 

registrado, nombre de usuario y contraseña, un botón para iniciar la sesión, un botón para buscar 

un producto, directamente, sin iniciar sesión, y en la parte inferior se ven dos botones para 

registrarse y recuperar contraseña. 

 

 

 

INTERFAZ BIENVENIDA  
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Figura 23 Interfaz de Bienvenida 

En esta vista: Únicamente disponible para usuarios registrados. El usuario, tiene la capacidad de 

seleccionar qué tipo de consulta que hacer a la plataforma (producto o servicio) o bien tiene la 

opción para comenzar a compartir un producto. 

En la pantalla se ve un mensaje de bienvenida personalizado, botones que dan la opción entre 

buscar un producto o servicio, y en la parte inferior de la pantalla cuenta con el botón que da la 

opción de compartir un producto. 

 

 

INTERFAZ BUSCAR PRODUCTO  
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Figura 24 Interfaz Buscar producto 

En esta vista: El usuario (no registrado o que no ha iniciado sesión) tendrá la posibilidad de 

buscar algún producto o servicio dentro de la plataforma. 

En esta pantalla se ven los últimos productos y servicios compartidos, una barra que permite 

hacer búsqueda de éstos, la opción de elegir entre productos y servicios, según sea el caso de la 

búsqueda del usuario, y en la parte inferior un botón para iniciar sesión. 

 

 

 

 

INTERFAZ REGISTRAR USUARIO 
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Figura 25 Interfaz Registrar usuario 

En esta vista: El usuario tiene la capacidad de registrarse en la plataforma. Es importante que el 

usuario complete todos los campos solicitados ya que son obligatorios para su registro. 

En la pantalla, el usuario verá un formulario en el que deberá llenar los campos solicitados 

(nombre, correo electrónico, contraseña, confirmación de contraseña, fecha de nacimiento), 

además de un hipervínculo para leer y aceptar los términos y condiciones de la plataforma, y en 

la parte inferior el botón para concluir el registro. 

 

 

 

 

INTERFAZ EDITAR PERFIL DE USUARIO 
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Figura 26 Interfaz editar perfil de usuario 

 

En esta vista: El usuario registrado tiene la capacidad de modificar sus datos del perfil. 

En la pantalla se ve un formulario, similar al del registro, en el que el usuario pondrá los datos 

actualizados del perfil, y en la parte inferior existen dos botones, para cancelar la edición y 

actualizar el perfil. 

 

 

 

 

 

INTERFAZ CAMBIAR CONTRASEÑA 
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Figura 27 Interfaz cambiar contraseña 

 

En esta vista: El usuario es capaz de cambiar su contraseña de ingreso a la plataforma. 

En la pantalla se ve un pequeño formulario, en el cual se solicita al usuario la contraseña actual, 

la contraseña nueva que quiere asignar para ingresar a la plataforma, repetir contraseña,  y la 

parte  inferior se encuentra el botón correspondiente para cambiar la contraseña. 

 

 

 

INTERFAZ RECUPERAR CONSTRASEÑA 
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Figura 28 Interfaz Recuperar contraseña 

En esta visa: El usuario que olvidó su contraseña, será capaz de recuperar su contraseña a través 

del correo electrónico que registró en la plataforma. 

En la pantalla se observa un campo que debe ser llenado con el correo electrónico registrado y en 

el que el usuario recibirá un link para, posteriormente, recuperar su contraseña, y un botón enviar 

el correo correspondiente. 

 

 

 

 

INTERFAZ RECUPERAR CONTRASEÑA 1.2 
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Figura 29 Interfaz Recuperar contraseña 1.2 

En esta vista: El usuario visualiza un mensaje que le sugiere revisar su correo electrónico para 

completar el registro. 

En la pantalla se ve un mensaje que indica al usuario que debe revisar su correo electrónico para 

completar el registro. Y un botón que permite al usuario moverse a la pantalla inicial de la 

plataforma. 

 

 

INTERFAZ RECUPERAR CONTRASEÑA 1.3 
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Figura 30 Interfaz Recuperar contraseña 1.3 

En esta vista: El usuario es capaz de restablecer una nueva contraseña, en caso de que haya 

olvidado la contraseña anterior. Esta pantalla será mostrada después de que el usuario ingrese al 

link correspondiente que le fue enviado a su correo para la recuperación de contraseña. 

En la pantalla se ve un pequeño formulario, que solicita la nueva contraseña y una confirmación 

de la misma, así como el botón correspondiente para restablecer la contraseña de la cuenta. 

 

 

 

 

 

INTERFAZ RECUPERAR CONTRASEÑA 1.4 
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Figura 31 Interfaz Recuperar contraseña 1.4 

En esta vista: El usuario visualiza un mensaje de confirmación sobre el cambio de la contraseña 

de la cuenta. 

 

En la pantalla se observa un mensaje que describe el estado exitoso del cambio de contraseña, y 

un botón que permite al usuario desplazarse a la pantalla inicial de la plataforma. 

 

 

 

 

INTERFAZ INICIO ADMINISTRADOR 
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Figura 32 Interfaz de Inicio del Administrador 

En esta vista: El administrador de la aplicación podrá realizar la gestión de los usuarios, 

productos y servicios de la plataforma.  

En la pantalla se ve un mensaje de bienvenida al administrador, y un menú en el que puede elegir 

entre gestionar usuarios o productos. 

 

 

 

 

INTERFAZ COMPARTIR PRODUCTO O SERVICIO 
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Figura 33 Interfaz compartir producto/servicio 

En esta vista: El usuario será capaz de compartir el producto o servicio de su preferencia, 

asignando los detalles como son: imagen, nombre, precio, ubicación o si existe algún tipo de 

oferta para el producto. 

En la pantalla se ve un formulario en el que se colocan los detalles del producto, en el formulario 

pide datos especiales, una imagen y la ubicación del producto a través de un mapa para la 

geolocalización, en la parte inferior de la pantalla hay dos botones, uno para cancelar la 

publicación y otro para completarla. 

 

 

 

 

 

INTERFAZ AYUDA 
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Figura 34 Interfaz de Ayuda 

En esta vista: El usuario podrá visualizar una página con ayuda general de la plataforma. 

En esta pantalla se ve un texto descriptivo de la plataforma, con la que se pretende ayudar al 

usuario con la familiarización con plataforma y un botón que le permite volver a la pantalla 

anterior. 

 

 

CAPÍTULO IV – DESARROLLO DEL SISTEMA 

TECNOLOGÍAS A EMPLEAR 



 

73 

Inicialmente, se había propuesto Android Studio como tecnología a emplear en el desarrollo de la 

plataforma; sin embargo, al iniciar las labores de desarrollo, se encontraron una variedad de 

tecnologías para el desarrollo móvil. Estas tecnologías permiten desarrollar en un ambiente más 

sencillo que el que Android Studio ofrece. La tecnología que se eligió para desarrollar la 

plataforma y las tecnologías que se requieren para su mejor funcionamiento, se describen a 

continuación:  

IONIC FRAMEWORK (DESARROLLO DE LA PLATAFORMA) 

Es una herramienta gratuita y open source, para el desarrollo de 

aplicaciones híbridas basadas en HTML5, CSS y JS. Está construido con 

Saas y optimizado con AngularJS. Entre sus principales características 

se encuentra la ayuda que ofrece para desarrollar aplicaciones móviles 

con un “sentimiento nativo”, usando las tecnologías web antes 

mencionadas. 

Ionic se centra principalmente en la apariencia y la interacción de interfaz de usuario de la 

aplicación. Ionic requiere AngularJS con el fin de trabajar en todo su potencial, si bien todavía se 

puede utilizar la parte de CSS, se perderá en poderosas interacciones de interfaz de usuario, 

gestos, animaciones, entre otras cosas. 

Principales características:  

1. Alto rendimiento: 

Ionic está construido para ser rápido gracias a la mínima manipulación del DOM, con 

cero jQuery y con aceleraciones de transiciones por hardware. 

2. AngulaJS &Ionic: 

Ionic utiliza AngularJS con el fin de crear un marco más adecuado para desarrollar 

aplicaciones ricas y robustas. 

3. Centro nativo: 

 Ionic se inspira en las SDK de desarrollo móvil nativos más populares, por lo que es fácil 

de entender para cualquier persona que ha construido una aplicación nativa para iOs o 

Android. Lo interesante es que desarrollas una vez y compilas para varios. 

4. Un potente CLI: 

 Con un solo comando podrás crear, construir, probar y compilar tus aplicaciones en 

cualquier forma. 

5. Divertida de aprender: 

Todo lo que se necesita saber son HTML, CSS y JavaScript: los bloques de construcción 

de la web. Existen documentos de ayuda para empezar a subir de nivel tus habilidades de 

desarrollo móvil. 

Como un complemento extra de Ionic, se debe instalar el sdk de Android, ya que es necesaria 

para implementar las APIs de Android y generar los paquetes de instalación. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOkbzd5o7MAhXo74MKHc4KAVgQjRwIBw&url=http://reqtangular.blogspot.com/2014/11/ionic-android-tu-app-desde-cero-paso.html&psig=AFQjCNHlQxLgDLhHm4cPWBJFM3M52NKSEw&ust=1460746449407208
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APACHE CORDOVA 

Apache Cordova es un marco de desarrollo móvil de 

código abierto. Permite el uso de tecnologías web 

estándar (HTML5, CSS3 y JavaScript) para el 

desarrollo multiplataforma. Las aplicaciones se 

ejecutan dentro de envoltorios específicos para cada plataforma, y se basan en los 

enlaces de la API compatibles con los estándares de acceso a las capacidades de cada dispositivo, 

tales como sensores, datos, estado de la red, etc. 
 

 Web App.  
Esta es la parte en la que reside el código de aplicación. La propia aplicación se 

implementa como una página web, por defecto un archivo local denominado index.html, 

que hace referencia a CSS, JavaScript, imágenes, archivos multimedia, u otros recursos 

que son necesarios para que se ejecute. La aplicación se ejecuta en un WebView dentro de 

la envoltura de aplicación nativa, que se distribuye a las tiendas de aplicaciones. 
 

 Plugins 

Los plugins son una parte integral del ecosistema Cordova. Proporcionan una interfaz 

para Cordova y componentes nativos para comunicarse entre sí y los enlaces a las API del 

dispositivo estándar. Esto permite invocar código nativo de JavaScript. 

 

HTML5 (CREACIÓN WEB) 

HTML (HyperText Markup Lenguage) versión 5 contiene 

nuevo elementos y atributos en comparación con el antiguo 

lenguaje HTML. 

La quinta versión de este lenguaje ofrece, además de las 

etiquetas convencionales del HTML, etiquetas con 

funcionalidades de elementos como audio, video hasta 

elementos 3D. 

Así mismo algunos elementos anteriores como <font>y <center> ahora son obsoletos, pues 

pueden ser sustituidos por hojas de estilo en cascada, lo que hace más fácil el diseño. 

 

CSS3 (HOJAS DE ESTILO) 

CSS significa Cascading Style Sheets (Hojas de estilo en cascada), 

describe cómo los elementos HTML se van a mostrar en la pantalla 

u otros medios, CSS ahorra mucho trabajo se puede controlar la 

disposición de múltiples páginas web todos a la vez. Hojas de estilo 

externas se almacenan en archivos CSS. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi19rKE8JjMAhXCu4MKHZOdDQEQjRwIBw&url=http://dantecervantes.com/introduccion-cordova/&psig=AFQjCNGlb3dsPYowUGeYwH-2NiPUefg8tw&ust=1461092525400736
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CSS se utiliza para definir estilos para sus páginas web, incluyendo el diseño, presentación y las 

variaciones en pantalla para diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. 

HTML nunca tuvo la intención de contener etiquetas para dar formato a una página web. HTML 

fue creado para describir el contenido de una página web. Cuando se añaden etiquetas como 

<font> y atributos de color a la especificación HTML 3.2, comenzó una pesadilla para los 

desarrolladores web. El desarrollo de grandes sitios web, donde se añadieron las fuentes y el 

color información para cada página, se convirtió en un proceso largo y costoso. 

Para resolver este problema, el World Wide Web Consortium (W3C) creó CSS. CSS fue creada 

para especificar el estilo del documento, no su contenido. 

En HTML 4.0, y más tarde, todo el formato debe ser retirado de la página HTML, y se almacena 

en archivos CSS separados. 

Con un archivo de hoja de estilos externa, puede cambiar el aspecto de un sitio web completo, 

cambiando sólo un archivo. 

 

ANGULAR (DISEÑO  WEB) 

Angular es un framework JavaScript para la 

creación de aplicaciones, creado en Google por 

Miško Hevery en 2009. Angular puede ser 

añadido a una página html con sólo una etiqueta, tiene la capacidad de extender atributos y unir 

datos con html usando directivas y expresiones. 

Angular es una biblioteca en JavaScript y es distribuida como un archivo JavaScript. 

Considerando que la página web será desarrollada con html5, Angular se vuelve una herramienta 

de mucha utilidad, pues en principio es completamente soportado por este lenguaje, además que 

la tarea de implementarlo se lleva de una manera muy sencilla. 

Otra ventaja que ofrece este framework, es que contiene bibliotecas que ayudan al diseño de la 

página para aplicaciones móviles, obteniendo así un diseño amigable y fácil al momento de 

cargar la aplicación, también ofrece soporte para eventos touch y movimientos con optimización 

de memoria, lo cual es muy importante para los dispositivos móviles. 

En cuestión de diseño, ofrece la capacidad de agregar animaciones a la página, dando la opción 

de usar también CSS libremente. 

 

GOOGLE MAPS ANDROID API 
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Con Google Maps para Android v2 API, puede incrustar mapas en una actividad como un 

fragmento con un simple fragmento de código XML. Los nuevos mapas ofrecen características 

interesantes, tales como mapas en 3D; cubierta, vía satélite, el terreno y mapas híbridos; baldosas 

basados en vectores para el almacenamiento en caché y el dibujo eficiente; transiciones 

animadas; y mucho más. 

Conviene destacar que a diferencia de Android, Google Maps no es un software libre, por lo que 

está limitado a una serie de condiciones de servicio. Podemos usarlo de forma gratuita siempre 

que nuestra aplicación no solicite más de 15.000 codificaciones geográficas al día. Podemos 

incluir propaganda en los mapas o incluso podemos usarlo en aplicaciones móviles de pago (para 

sitios Web de pago es diferente). 

Para poder utilizar este servicio de Google, igual como ocurre cuando se utiliza desde una página 

web, va a ser necesario registrar la aplicación que lo utilizará. Tras registrar la aplicación se nos 

entregará una clave que tendremos que indicar en la aplicación. 

Realmente vamos a necesitar dos claves diferentes, una durante el proceso de desarrollo y otra 

para la aplicación final. La razón es que se genera una clave diferente en función del certificado 

digital con la que se firma la aplicación. En la fase de desarrollo las aplicaciones también han de 

ser firmadas digitalmente, pero en este caso el SDK utiliza un certificado especial (el certificado 

de depuración), utilizado solo en la fase de desarrollo. 

 

LARAVEL FRAMEWORK (DESARROLLO 

BACKEND) 

Laravel es un framework de código abierto para 

desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP 

5. Su filosofía es desarrollar código PHP de 

forma elegante y simple. Fue creado en 2011 y 

tiene una gran influencia de frameworks como Ruby on Rails y Sinatra. Usando laravel, se puede 

construir y mantener aplicaciones web de alta calidad con un mínimo esfuerzo. 

Laravel abraza una filosofía de desarrollo general, que fija una alta prioridad en la creación de 

código mantenible. Laravel logra esto mediante la adopción de varios patrones de desarrollo web 

probadas y las mejores prácticas.  

 

 Patrón de responsabilidad individual. 
La arquitectura MVC de laravel es grande desde la perspectiva de un desarrollador, ya que 

separa cada componente de una aplicación web en una base de código aislado que se 

maneja fácilmente sin tener que preocuparse por romper otras partes de su aplicación. 

 

 Convención sobre configuración. 

Laravel define la estructura de directorios de la aplicación y establece una serie de 
convenciones de nomenclatura para los archivos, clases y tablas de bases de datos. Se 

aprovecha de estas convenciones para unir su aplicación sin mucha configuración. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC1_Csi5vMAhVnsYMKHXRACKYQjRwIBw&url=http://www.sitepoint.com/crud-create-read-update-delete-laravel-app/&psig=AFQjCNHVtNTfsxtEVBYPIa5szOR7DtUHpA&ust=1461168598077877
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 Don’t-Repeat-Yourself (DRY). 

Laravel promueve el principio DRY. La funcionalidad está escrita limpiamente una vez, y 

sólo una vez. Laravel proporciona un entorno que facilita la consolidación de código 

compartido entre los diferentes componentes de la aplicación. 

 

 Prueba de unidad. 
Laravel da mucha importancia a la prueba. La codificación siempre se hace en paralelo 

con las pruebas para asegurar que el código funciona como está previsto y seguirá 

trabajando. 

 

GITHUB 

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativopara alojar 

proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. 

Utiliza el framework Ruby on Rails por GitHub, Inc. 

(anteriormente conocida como Logical Awesome). Desde enero 

de 2010, GitHub opera bajo el nombre de GitHub, Inc. El código 

se almacena de forma pública, aunque también se puede hacer de 

forma privada, creando una cuenta de pago. 

 

Git es un sistema libre y de código abierto distribuido de control de versiones diseñado para 

manejar todo, desde proyectos pequeños hasta proyectos muy grandes, con rapidez y eficacia. 

Git es fácil de aprender y tiene una pequeña huella con un rendimiento increíblemente rápido. 

Supera a herramientas de SCM como Subversion, CVS, Perforce y ClearCase con características 

como ramificación local, áreas de almacenamiento convenientes, y múltiples flujos de trabajo. 

 

GULP JS 

Gulp.js es un build system(sistema de construcción) que permite 

automatizar tareas comunes de desarrollo, tales como la minificación 

de código JavaScript, recarga del navegador, compresión de 

imágenes, validación de sintaxis de código y un sin fin de tareas 

más. 

Adicionalmente Gulp.js está construído con Javascript, funciona 

sobre Node.js y es Open Source, así que su código fuente lo puedes 

encontrar en github. 

Las principales características de gulp son: 

 Fácil de usar. 

 Al preferir código a través de la configuración, gulp mantiene las cosas simples y hace de 

las tareas complejas algo manejable.  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik0Kuek5vMAhWjlYMKHTU-CqQQjRwIBw&url=https://github.com/logos&psig=AFQjCNFcgqPqZSowcxIHGkX4GfK1mCdkVg&ust=1461170715310678
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjxmPW8lZvMAhXMsIMKHfbACLsQjRwIBw&url=https://github.com/gulpjs/gulp&psig=AFQjCNGtXCxkxhxKk2QwBV9mGxY_vJvf7w&ust=1461171314081645
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  Eficiente.  

 Con el poder de los flujos de Node, gulp ofrece construcciones rápidas, al no escribir 

archivos intermedios en el disco.  

  Alta calidad.  

Cumpliendo con estrictas normas, gulp asegura que los plugins son simples y el trabajo 

como se esperaba.  

BOWER 

Bower es un gestor de paquetes para la web. Fue creado en 
Twitter por @fat y @maccman, lanzado originalmente como 

parte del esfuerzo de código abierto de Twitter en 2012. 

Desde su lanzamiento, muchas personas han hecho 

contribuciones. Bower es un equipo que da seguimiento de 

todos estos paquetes y se asegura de que están al día (o del 

conjunto de las versiones específicas que necesita) es 

complicado. 

 

Bower puede administrar los componentes que contienen 

HTML, CSS, JavaScript, fuentes e incluso archivos de 

imagen. Bower no concatena o minifica código ni hace cualquier otra cosa - sólo instala las 

versiones correctas de los paquetes que necesita y sus dependencias. 

 

Para empezar, Bower trabaja por ir a buscar e instalar los paquetes de todo, el cuidado de la caza, 

para encontrar, descargar y guardar las cosas que se está buscando. Bower realiza un seguimiento 

de estos paquetes en un archivo de manifiesto, bower.json. La forma de utilizar los paquetes 

depende del usuario. Bower proporciona ganchos para facilitar el uso de paquetes en sus 

herramientas y flujos de trabajo. 

 

Bower está optimizado para el Front-end. Si varios paquetes dependen de un paquete - jQuery 

por ejemplo - Bower descargará jQuery sólo una vez. Esto se conoce como un grafo de 

dependencias plana y ayuda a reducir la carga de la página. 

 

COMPOSER 

Composer es una herramienta para la gestión de dependencias en 
PHP. Permite declarar las bibliotecas de dependencia del proyecto y 

administra (instala / actualiza) por el usuario. 

Composer no es un gestor de paquetes en el mismo sentido que Yum 

o son Apt. Sí, se trata de "paquetes" o bibliotecas, pero los gestiona 

en función de cada proyecto, la instalación en un directorio (por 

ejemplo, proveedores) dentro de su proyecto. De forma 

predeterminada no se instala nada globalmente. Por lo tanto, es un 

administrador de dependencia. Sin embargo, se apoya en un proyecto 

"global" por conveniencia a través del comando global. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7MPJkqrMAhXMsIMKHWUpCz4QjRwIBw&url=http://mediacod.com/instalar-bower-primer-paso-para-crear-tus-aplicaciones-web/&psig=AFQjCNGjvarHSi5z8mt8c1O6fy3kmAHwnw&ust=1461685931104317
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXqL_2mqrMAhWBxhoKHSrRBagQjRwIBw&url=https://getcomposer.org/&psig=AFQjCNFIuARa2tUPBffvaMgN9GUEuR9AEA&ust=1461688162815733
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Esta idea no es nueva y composer está fuertemente inspirado por npm de node y el bundler de 

ruby. 

 

 

GOOGLE CLOUD PLATFORM  

 

Google Cloud Platform es utilizada para crear soluciones 

a través de la tecnología almacenadas en la nube. La 

plataforma está abierta para todo el mundo.  

 

Su uso tiene grandes ventajas entre las que podemos 

destacar la rapidez y la escalabilidad de su infraestructura 

en las aplicaciones del buscador, como también nos da la posibilidad de centrarnos en la 

construcción y no tener que pensar en la infraestructura de determinadas programaciones web. 

 

Dentro de Google Platform, existen diversas herramientas que permiten a los desarrolladores 

seguir los patrones de Google y, en cierta manera, les facilita su trabajo. Por ejemplo para 

crear aplicaciones para móviles, juegos, widgets para el navegador Chrome… 

que están desarrolladas mediante Google App Engine. O aplicaciones de negocio  en las que se 

permite gestionar documentos, directorios corporativos, reservar salas, etc. 
 

 

 

FILEZILLA 

 

Filezilla, es un servidor de FTP gratuito. Tanto un cliente 

como un servidor están disponibles. Esta versión cuenta 

con software de código abierto de distribución gratuita en 

los términos de la Licencia Pública General de GNU. 

 

 

 

 

Principales características: 

 

 Fácil de usar (Arrastrar y soltar) 

 Soporta FTP sobre SSL / TLS (FTPS) y el protocolo de transferencia de archivos SSH 
(SFTP) 

 Multiplataforma. Se ejecuta en Windows, Linux, * BSD, Mac OS X y más 

 Apoya y reanuda la transferencia de archivos de gran tamaño> 4 GB 

 Potente administrador del sitio y la cola de transferencia  

 Filtros de nombre de archivo  

 Comparación de directorios  

 Asistente de configuración de red  

 Edición de archivos remotos 
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 Keep-alive 

 Sincronizada exploración de directorios 

 Búsqueda de archivos remoto 
 

 

 

 

 

 

DISEÑO MODULAR 

En cuestión de programación, el proyecto está dividido principalmente en dos partes: Front-end y 

Back-end; y como se muestra en la arquitectura, el sistema se divide en diferentes módulos: 

autenticación, captura de información, administración, consulta de la información, registro. 

FRONTEND 

El front-end de la plataforma es la parte de la interfaz con la que interactúa usuario, que además 

hace la recolección de información de entrada y la ajusta a las especificaciones del back-end, así 

como mostrar la información de salida que devuelve el back-end con un formato entendible  para 

el usuario. 

En la parte FrontEnd de la plataforma se trabaja con HTML5, AngularJS y Ionic. La simplicidad 

de Ionic permite construir código HTML, CSS y JavaScript que posteriormente, conjuntamente 

con Cordova, tiene acceso a las API’s específicas de cada dispositivo. 

En cuestión a las interfaces de usuario de la plataforma, el diseño está basado en las Directivas de 

interfaces de usuarios Android (Android UI guidelines, en inglés), estas directivas describen 

cómo diseñar interfaces simples e intuitivas, explicando, incluso, cómo es que manipula el 

espacio en un dispositivo. Comparte además, paletas de colores que incluyen detalles hasta de los 

espacios y circunstancias en las que pueden ser utilizados en la aplicación (Barras de título, 

textos, hipervínculos). Además explica ciertas funcionalidades que tienen diferentes significados, 

como lo son el uso de sombreados, iconos, imágenes. 

 

BACKEND 

El back-end de la plataforma es la parte en la que se procesa toda la información que es enviada 

desde el front-end y además es aquí donde se genera la información que debe ser devuelta para el 

usuario. 

 

MÓDULO DE CAPTURA DE LA INFORMACIÓN 
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Este módulo es el encargado de llevar la información que el usuario comparte en la plataforma 

hacia el servidor. 

Este módulo es implementado tanto en la parte de Back-end como en el Front-end. Por parte de 

Front-end se tienen formularios, en los cuales donde se pide al usuario que llene los campos para 

así poder compartir información. 

En el siguiente ejemplo se muestra el formulario de registro de usuarios, donde se solicita a un 

usuario que no está registrado en la plataforma que llene los campos siguientes: 

 

Los campos que están marcados con un asterisco (*) son los campos que el usuario debe llenar 

obligatoriamente. 

La tecnología utilizada para enviar estos datos al servidor es AngularJS (javascript) la cual hace 

uso de controladores en conjunto con HTML5 para hacer captura de los datos que ingresa el 

usuario en los formularios,  y desde aquí también se pueden hacer ciertas validaciones, por 

ejemplo cuando se llenan los campos incorrectamente o si al momento de ingresar una contraseña 

ésta no cumple con los requerimientos necesarios. 
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DESARROLLO 

El controlador para este ejemplo utiliza JavaScript para almacenar la información: 

 

En este ejemplo podemos ver que hace uso de una variable llamada user, en la cual se almacenan 

el nombre del usuario, la contraseña, una confirmación de la contraseña para asegurar que el 

usuario no cometió algún error al ingresar su contraseña (estas contraseñas son cifradas por parte 

del Back-end con ayuda del framework Laravel) y su fecha de nacimiento. 

Cuando se hace click en el botón para que el usuario se registre se manda una petición POST al 

servidor. Y la codificación en el Back-end es la que se encarga de realizar el registro en la base 

de datos: 
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En la  imagen anterior se puede observar que, basado en los modelos que maneja Laravel, se crea 

un nuevo usuario, y los datos que se envían desde el formulario por parte del Front-end quedan 

almacenados directamente en un nuevo registro de la base de datos. 

Finalmente se regresa un mensaje de éxito en la creación de un usuario. Si es que hay algún 

problema se manda un mensaje de cuál es el error. De esto se hace cargo el módulo de 

autenticación. 

En el módulo de captura de la información también se hace uso de algunas API’s. Por ejemplo se 

hace uso de la API de Google Maps para que se pueda acceder a la ubicación más cercana posible 

del  usuario. 

Esta API la podemos ver implementada cuando un usuario va a compartir una publicación en la 

plataforma, como lo podemos apreciar en la siguiente imagen: 

 

De esta forma interactúa por ejemplo también la cámara del dispositivo para tomar la imagen de 

lo que se desee compartir en la plataforma. 

 

MODULO DE AUTENTICACIÓN Y REGISTRO DE USUARIOS  

Para comprender el funcionamiento del sistema con base en el desarrollo, se muestra a 

continuación la estructura del Framework Laravel 5.2. El directorio raíz de un nuevo proyecto de 

Laravel contiene una variedad de carpetas que se definirán a continuación:  

 App: como podría esperarse, esta carpeta contiene el código del núcleo de la aplicación  

 Bootstrap: Contiene algunos archivos que arrancan el marco del trabajo y configuran 

carga automática  
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 Config: Como su nombre lo indica, contiene todos los archivos de configuración de la 

aplicación 

 Database: Contiene la migración de base de datos y las semillas 

 Public: Contiene el controlador frontal y sus activos (imágenes, JS, CSS, etc) 

 Resources: Contiene las vistas de la aplicación así como el idioma de la mismaTest: 

Contiene las pruebas automatizadas 

 Vendor: Contiene las dependencias de la herramienta Composer 

Para el desarrollo de este módulo  se hizo uso de la herramienta JWT Auth para Laravel, esta es 

una herramienta con repositorio disponible en GitHub. 

[enlace:https://github.com/tymondesigns/jwt-auth] 

JWT Auth funciona para autenticar usuarios en dos partes en el caso de este proyecto es el 

servidor con Laravel 5.2 y AngularJS en los cuales se manejaron los tokens, los tokens son una 

representación cifrada del usuario, es decir, generar un token para cada usuarios nos ayudará a 

saber qué usuario manetiene su sesión activa y además todas las actividades que realice en la 

plataforma, funciona parecido a una cookie, esto nos ayudará a saber qué usuarios comparten 

ciertas publicaciones en la plataforma y la actividad de cada usuario.  

Para la autenticación de usuarios se creó un controlador en el lado del servidor que en este caso 

es Laravel 5, en este controlador generamos un token para el usuario que se va a autenticar. Ese 

token es creado en la parte Front-end del proyecto para realizar solicitudes autenticadas a través 

de http para lo cual se tendrá que establecer una cabecera de autenticación. Para ello tenemos el 

siguiente código en nuestro AuthenticateController en Laravel. 

 5.  

 

https://github.com/tymondesigns/jwt-auth
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Por supuesto esto es sólo en caso de que el usuario ya se encuentre registrado de lo contrario 

devolverá un mensaje de que el usuario no existe en la base de datos y que deberá registrarse 

entonces para hacer uso de la plataforma.  

En el mismo controlador tenemos otra función la cual es la encargada de registrar un usuario, la 

función es llamada create y recibirá como parámetro un request, el request nos permitirá el 

acceso a la solicitud actual, en este caso, los datos que se envíen desde el Front-end del proyecto 

para poder registrar a un nuevo usuario pidiendo algunos datos. Para ello también hacemos uso 

del modelo User como se muestra en el siguiente fragmento de código.  

 

Y con esto podemos tener un usuario registrado y un usuario autenticado también. Por otra parte, 

Laravel nos pide que también asignemos rutas, por lo tanto tenemos que crear las rutas 

correspondientes para autenticar a un usuario y para registrarlo.  

En la parte Front-end del proyecto que es donde se piden los datos al usuario, utilizamos 

AngularJS donde tenemos almacenado un módulo de login y haciendo uso de un módulo a parte 

de AngularJS llamado LocalStorage que se trata de un espacio de almacenamiento local, es decir 

funciona algo parecido a las cookies, sólo que con LocalStorage no caduca la información aunque 

se cierre la aplicación. 

En la parte Front-end se va pedir el token para el usuario el cual será enviado posteriormente a la 

parte Back-end del proyecto para que se pueda llevar a cabo la autenticación.  

Tenemos el siguiente código con AngularJS y el módulo LocalStorage donde solicitamos llenar 

dos campos los cuales son el correo del usuario previamente registrado y la contraseña.  
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Los controladores son los encargados de tomar las acciones de los usuarios, estas acciones se 

comunican con los modelos para hacer consultas a la base de datos y utiliza las vistas para 

devolver una respuesta al cliente.  

A continuación se presenta la estructura de un controlador en el Framework Laravel 5.2  

Para crear un controlador nuevo debemos ir a nuestra terminal, ir a nuestra carpeta donde se 

encuentre el proyecto Laravel y escribir el comando php artisan make:controller 

nombreController y de esta manera tendremos un controlador. 

Para la realización de este proyecto se definen los siguientes controladores:  

AuthController: El cual se encarga de realizar la autenticación del usuario en la plataforma y 

agregarlo a la base de datos, así como también las validaciones necesarias, por ejemplo validar 

que la contraseña esté correcta de acuerdo a lo que está almacenado en la base de datos. 

CategoriaController: Este controlador es únicamente para el administrador, ya que será él quien 

pueda agregar, editar o eliminar las categorías, el usuario sólo podrá consultar por medio de 

categorías y agregar publicaciones a éstas.  

PublicacionesController: En este controlador se definene las funciones para publicar productos y 

servicios, mostrarlos, y sobre todo utilizar el token generado al iniciar sesión para saber qué 

usuarios compartio la publicación en cuestión.  
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IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

La base de datos fue desarrollada desde la parte de Back-end, en lo que es Laravel se definen a 

las migraciones como versiones de la base de datos, lo que permite a un equipo modificar y 

compartir el esquema de misma de forma sencilla. 

DESARROLLO 

Laravel proporciona ayuda a la hora de crear y manipular las tablas de la base de datos, las 

migraciones tienen dos métodos: up y down. 

En el método up es usado normalmente para agregar tablas, columnas, o índices de la tabla. 

En la siguiente imagen podemos observar cómo es que se define la tabla de la base de datos para 

el usuario: 
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En la línea 13 se define el método up de la migración, dentro de éste se crea la tabla de 

“usuarios”. De la línea 16 a la 25 se agregan las columnas como el id del usuario, la contraseña, 

el e-mail entre otras. 

Finalmente en la línea 34 se define el método down de la migración, dentro del cual se llama al 

método drop para eliminar la tabla “usuarios” de la base de datos. 

Cuando se tienen todas las migraciones de la base de datos, mediante la consola se escribe el 

comando php artisan migrate para que se creen las tablas en la base de datos definida en el 

archivo .ENV del proyecto de Laravel (Back-end) 

La base de datos cuenta con 8 tablas, a saber:  
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 Usuarios 

 Categoría 

 Valorización 

 Establecimiento 

 Reporte 

 Categoría_Publicación (generada por relación N-N) 

 Publicaciones y 

 Restablecimiento de contraseñas. 

Teniendo listas las migraciones en el proyecto, se crean los modelos correspondientes a cada 

tabla. 

 

CREACIÓN DE MODELOS CON LARAVEL 

Para la iteración con la base de datos Laravel hace uso de Modelos, los cuales son clases que 

definen cada tabla de la base de datos, también los campos que se pueden llenar o campos que 

son escondidos (hidden). Es en estas clases donde también se realizan las relaciones que se 

utilizan en las bases de datos relacionales. 

En la siguiente imagen podemos observar el desarrollo del modelo para la tabla usuarios: 
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Estos modelos son usados al momento de querer crear o recuperar cierto registro de la base de 

datos: 

 

En la imagen anterior vemos cómo en la línea 51 se hace la llamada al modelo de las 

publicaciones, para así generar un nuevo registro en la base de datos. En las siguientes líneas se 

realiza el almacenamiento de los datos obtenidos nuevamente desde un formulario (Front-end) 

que se llena por parte del usuario. 

Finalmente con el método save() llamado en la línea 57 se guarda la publicación en la base de 

datos. Y se regresa un mensaje de éxito o excepciones por parte de las validaciones. 
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CAPÍTULO V –  IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

La implementación de la Plataforma, se desenvuelve en dos ambientes; el primero es un ambiente 

para dispositivos móviles, y el segundo es un ambiente web. 

La implementación en ambos ambientes es muy similar y, a continuación, se describe más 

detalladamente. 

CARACTERÍSITCAS 

La plataforma permitirá llevar a cabo las siguientes tareas 

 Crear una cuenta de usuario 

 Iniciar una sesión de usuario 

 Buscar productos existentes en la plataforma 

 Compartir productos en la plataforma 

 

REQUERIMIENTOS DEL D ISPOSITIVO 

Los requerimientos mínimos del dispositivo móvil en el que se instalará la aplicación son: 

 Android 4.0.x Ice Cream Sandwich 

 Cámara VGA 

 GPS 

 15MB de memoria disponibles 

 Acceso a Internet 

Para el acceso a la Plataforma en un ambiente web, los requerimientos mínimos son: 

 Un navegador web que soporte HTML5 

 Acceso a Internet 

INSTALACIÓN 

Para instalar la Plataforma en un dispositivo móvil: 

1 Descargar el apk de la PSMSC 

2 Localizar el archivo apk en los documentos del dispositivo móvil (Android)  

3 Seleccionar el archivo e Instalar 

NOTA: Para instalar la plataforma, el dispositivo debe tener activada la opción “Fuentes desconocidas” para poder 

instalar aplicaciones que no se encuentran en la Play Store de Google. 

Para  activar la  opción “Fuentes desconocidas”: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Historial_de_versiones_de_Android#Android_4.0.x_Ice_Cream_Sandwich
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1. Entrar a Ajustes del sistema-General-Seguridad 

2. Activar “Fuentes desconocidas” 

Para el ambiente web, no se requiere instalación, únicamente se debe ingresar al navegador web 

de preferencia (que soporte HTML5) e ingresar a la url: 

http://novaera-projects.org/psmsc_frontend 

FUNCIONAMIENTO 

PANTALLA DE BIENVENIDA 

Una vez instalada la plataforma, aparecerá un mensaje de bienvenida junto con el formulario 

correspondiente  para iniciar sesión. 

REGISTRARSE 

En caso de ser el primer ingreso a la plataforma, se sugiere hacer un registro de usuario de la 

siguiente manera:  

1 Presionar el boto Registrarse 

2 Llenar el formulario registro (Los campos marcados con asterisco [*] son       

obligatorios) 

3 Aceptar los términos y condiciones 

4 Presionar el botón Registrar 

Nota: El registro en la plataforma no es obligatorio, sin embargo, al no registrarse no se contará con ciertos 

privilegios; se podrá hacer búsquedas de productos o servicios; pero se podrá hacer publicaciones en la plataforma. 

INCIAR SESIÓN (USUARIOS REGISTRADOS) 

1 Selecciona el botón “Iniciar Sesión” que aparece en la pantalla. 

2 Llena los campos solicitados en el formulario. 

3 Presionar Iniciar Sesión 

 

BUSCAR UN PRODUCTO O SERVICIO 

Para usuarios que han iniciado sesión o no están registrados: 
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 1 En la pantalla de bienvenida, presionar el botón Buscar Producto 

 2 Seleccionar el tipo de búsqueda (producto o servicio) 

Otra forma de buscar es mediante la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla, para 

esta búsqueda: 

 1 Tocar la barra de búsqueda 

 2 Escribir el nombre del producto o servicio que se busca 

Es posible iniciar sesión desde esta vista presionando el botón Iniciar Sesión que se encuentra en 

la parte inferior de la pantalla. 

 

TIPOS DE PRUEBAS 

DESEMPEÑO 

Permiten analizar y evaluar las características del software relacionadas con el desempeño, por 

ejemplo:  

 Tiempos de respuesta  

 Throughput (tasa de atención de peticiones)  

 Capacidad (máximo trabajo útil por unidad de tiempo) 

Tiempo de Respuesta: es el intervalo de tiempo que transcurre entre la solicitud de un usuario al 

sistema y la respuesta de este último.  

Throughput: es la tasa a la cual el sistema puede atender las peticiones.  

Capacidad: Máxima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo. 

DISPONIBILIDAD 

Probar la disponibilidad consiste en ejecutar una aplicación durante un período de tiempo 

previsto, recopilando los eventos de error y los tiempos de reparación y comparando el porcentaje 

de disponibilidad con el compromiso original de nivel de servicio. 

Mientras que la comprobación de la confiabilidad consiste en buscar los defectos y reducir el 

número de errores, la comprobación de la disponibilidad está relacionada sobre todo con la 

medición y la reducción del tiempo real de reparación.  

Estas pruebas se realizaron sobre un servidor Google Cloud Platform, cabe mencionar que dicho 

servidor es compartido para diferentes plataformas, es por eso que los valores obtenidos durante 

las pruebas pueden variar con base a los recursos consumidos por otras aplicaciones. 

Los resultados obtenidos en esta prueba son: 
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Tiempo de respuesta: Considerando la disponibilidad del servidor, el tiempo de respuesta es de, 

aproximadamente, 0.031 segundos. 

Throughput: La capacidad máxima de peticiones es atendida en, aproximadamente, 70 

segundos. 

Capacidad: Hasta 2200 usuarios concurrentes, aproximadamente 31 usuarios por segundo. 

DISPONIBILIDAD 

Probar la disponibilidad consiste en ejecutar una aplicación durante un período de tiempo 

previsto, recopilando los eventos de error y los tiempos de reparación y comparando el porcentaje 

de disponibilidad con el compromiso original de nivel de servicio. 

Mientras que la comprobación de la confiabilidad consiste en buscar los defectos y reducir el 
número de errores, la comprobación de la disponibilidad está relacionada sobre todo con la 

medición y la reducción del tiempo real de reparación. 

 

Para realizar estas pruebas se usó el control de disponibilidad y monitoreo propios del servidor, el 

cual nos muestra la capacidad de CPU utilizada, cantidad de conexiones que se hicieron al 

servidor, si hubo algún problema de disponibilidad; todo esto lo muestra a través de gráficos. 

 

CAPÍTULO VI – RESULTADOS, CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

RESULTADOS 

Los resultados fueron los esperados. 

 Se analizó, diseñó y desarrolló una plataforma social móvil con enfoque en servicios al 

consumidor, y que con un esquema de colaboración permita a los usuarios de dicha 

plataforma el comparar los precios de productos y/o servicios de diferentes 

establecimientos 

 El manual de usuario también se ha generado para que los usuarios puedan tener detalle 

de cómo utilizar la plataforma social. 

 Se realizó un manual técnico con la finalidad de que si se llegara a retomar el proyecto,  

ayudar al programador a comprender el código fuente. 

CONCLUSIONES 

La idea planteada inicialmente, fue creciendo mientras se llevó a cabo el desarrollo, pues 

surgieron nuevas ideas o problemas que debieron resolverse. Sin embargo, los objetivos fueron 

cumplidos y éstos nunca cambiaron, se desarrolló la plataforma sin perder de vista el objetivo 

principal; una plataforma colaborativa que permita a los usuarios determinar el mejor lugar para 

comprar, encontrar ofertas y así, ayudar en la economía familiar.   
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Por otra parte la mayoría de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en Ingeniería en 

Sistemas Computacionales fueron empleados para el desarrollo del proyecto, desde la realización 

del protocolo se aplicaron conocimiento de Ingeniería de Software y Administración de 

Proyectos. Al comenzar el Trabajo Terminal I se emplearon además conocimientos de Análisis y 

Diseño Orientado a Objetos. Con el Trabajo Terminal II se emplearon conocimientos de 

tecnologías para la Web, Bases de Datos, Programación Orientada a Objetos, Aplicaciones 

Móviles, Aplicaciones para Comunicaciones en Red entre otros conceptos básicos de 

programación.  

Durante el desarrollo de este proyecto se adquirieron nuevos conocimientos en tecnologías 

móviles y web, así como se desarrolló la capacidad de trabajo en equipo, gestión de proyectos y 

liderazgo.  

TRABAJO A FUTURO 

Como trabajo a futuro se tiene pensado: 

 Integración de la red Social de Facebook 

o Se tiene pensado integrar el registro de la plataforma con Facebook para que sea 

más sencillo para el usuario y así también pueda compartir sus productos y 

servicios en dicha red social.  

 Agregar seguridad a la plataforma  

o Se puede agregar seguridad parental dado que la plataforma admite usuarios de 10 

años en adelante y podría haber publicaciones que fueran inapropiados para un 

público menor. 

 Gratificación a usuarios 

o Una vez que la plataforma se haya posicionado de tal manera que pueda soportar 

un mayor número de usuarios, se pueden conseguir convenios con algunas 

empresas para gratificar con descuentos exclusivos para los usuarios mejor 

calificados en la plataforma.  

 

REFERENCIAS 

[1] Ray Algar (Abril 2007), Collaborative Consumption [en línea] recuperado el 30 de Julio del 

2015 de http://web.archive.org/web/20130514173126/http://www.oxygen-

consulting.co.uk/docs/collaborative-consumption.pdf 

[2] Miguel Colunga (2013, 17 de Octubre), Plataformas móviles mandan en el consumo de 

medios online, [en línea] recuperado el 1 de Agosto del 2015, de 

http://www.forbes.com.mx/plataformas-moviles-mandan-en-el-consumo-de-medios-online/ 



 

96 

[3] IAB México & Millward Brown (2015, 10 de Marzo), ESTUDIO DE CONSUMO DE 

MEDIOS Y DISPOSITIVOS ENTRE INTERNAUTAS MEXICANOS, [en línea] recuperado el 4 de 

Agosto del 2015, de http://iabmexico.com/consumo-medios-y-dispositivos-mexicanos 

[4] Marc-Arthur Gauthey (2015, 15 de Enero), Por qué  la mayoría de las plataformas de 

consumo colaborativo nunca funcionarán [en línea] recuperado el 4 de Agosto del 2015 de 

http://magazine.ouishare.net/es/2015/01/mayoria-plataformas-consumo-colaborativo-nunca-

funcionaran/ 

[5] Herramientas Colaborativas. Redes Sociales (s.a s.f) recuperado el 6 de Agosto del 2015 de 

http://www.editorialdonostiarra.com/pdf/50_UNIDAD_5-DEF.pdf 

[6] Ionic Framework, Visión general. [En línea] Disponible: 

http://ionicframework.com/docs/overview/#download 

[7] Introduction to Laravel Framework [En línea] Disponible: 

http://laravelbook.com/laravel-introduction/ 

[8] Página official de GIT [En línea] Disponible: 

https://git-scm.com/ 

APENDICES 

FRONTEND 

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO 

Por esta parte el proyecto está basado en un proyecto de Ionic, el cual tiene una estructura de 

carpetas como la siguiente 

 

Es en la carpeta “www” donde se centra todo el desarrollo orientado a programación web. La 

carpeta “platforms” también es importante ya que aquí se agregará la plataforma para la que 

queramos que Ionic genere los paquetes de instalación, en este caso será Android.  

En este manual nos centraremos en la carpeta “www” la cual tiene la siguiente estructura: 

http://ionicframework.com/docs/overview/#download
http://laravelbook.com/laravel-introduction/
https://git-scm.com/
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Es en ésta en donde se encuentra el archivo index.html de la aplicación.  

En la carpeta “bower_components” se incluirán los componentes de angular, angular-resource y 

angular-route que son importantes para el desarrollo del proyecto.  

En la carpeta “Formularios” se encuentran como su nombre lo indica, los distintos formularios 

que se ocupan en el proyecto para que el usuario pueda introducir la información que la 

aplicación requiera, como sus datos de usuario o ya sean los datos del producto o servicio que va 

a publicar. 

En la carpeta “img” se incluyen las imágenes que el proyecto requiera, como imágenes 

preestablecidas. 

CONFIGURACIÓN DE MÓDULO PRINCIPAL 

En la carpeta “js” se encuentran los archivos de configuración global por parte de AngularJs. Son 

archivos con código fuente javascript: 

 

De estos los más importantes son el archivo app.js y app-route-config.js. En el primero tenemos 

la declaración del módulo que se utilizará en el proyecto. Este módulo es al que se llama desde el 

archivo index.html antes mencionado. 

El contenido del archivo app.js es el siguiente: 
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En este archivo se define un módulo de AngularJs llamado app y dentro del arreglo en el segundo 

parámetro del módulo se definen las dependencias para éste, las cuales son las que se pueden 

observar desde la línea 7 a la 20. 

El contenido del archivo app-route-config.js contiene lo siguiente: 
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En este archivo se definen las rutas que se tendrán en el proyecto (web). La función config de este 

archivo hace uso de $stateProvider para tener control sobre los estados que existan en el 
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proyecto, y al final se hace una configuración global para el objeto datePicker que se utiliza en el 

proyecto para recuperar los tipos DATE.  

Otro archivo importante dentro de esta carpeta es el archivo app.constants.js el cual contiene una 

constante llamada localBase que se utiliza en las llamadas con $resource de ngResource de 

AngularJs al servidor. 

Su contenido es el siguiente: 

 

Como se aprecia en la imagen, aquí es donde se define parcialmente la ruta hacia el servidor. 

En la carpeta css se define un archivo con los estilos css que se necesiten en el proyecto. 

Dentro de la carpeta llamada lib se encuentran los plugins que se descargan con el gestor de 

dependencias Bower. 

En la carpeta llamada modulos se encuentra lo que es la parte más extensa del proyecto. Tiene la 

siguiente estructura de carpetas: 

 

En la carpeta llamada administrador se definen los archivos javascript que definen el módulo 

llamado app.administrador (archivo app.administrador.js) y sus respectivos controladores. 

 

REGISTRO DE USUARIOS 

Un controlador de este módulo es el que hace el proceso de registro de un usuario, el archivo que 

contiene este controlador se llama agregarUsuario.controller.js y contiene lo siguiente: 
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En esta imagen se puede observar que el controlador se llama AgregarUsuarioCtrl (línea 6) al 

cual se llama desde el archivo de configuración de rutas (app-route-config.js) para su correcto 

uso con determinada vista (archivo llamado registro.html). Como segundo parámetro, el 

controlador recibe una función llamada Agregar la cual se define en la línea 9. 

En la línea 7 se “inyectan” las dependencias necesarias para el correcto funcionamiento del 

controlador, así como en los parámetros de la función misma. 

Con la variable vm que se define en la línea 12 es con la que vamos a estar ligando la información 

que hay en el controlador con la vista, en este caso HTML5. 

En la línea 18 se define una variable user en la cual se guardará la información del usuario como 

son, su nombre de usuario, su contraseña, su correo electrónico y su fecha de nacimiento, ésta 

misma será la que la que se envíe al servidor. 

En la línea 26 y 27 se definen dos funciones, la primera llamada agregar se utiliza para mandar la 

solicitud al servidor y la otra para mandar a llamar al datePicker el cuál se encargará de lanzar 

una ventana emergente en forma de popup al usuario para que seleccione su fecha de nacimiento. 
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En la imagen anterior se puede observar la implementación de la función para abrir el un 

datePicker con una configuración personalizada; en la línea 36 se asigna el valor de la fecha de 

nacimiento del usuario y con ayuda del plugin moment se da formato de año-mes-día. De la línea 

39 a la línea 45 se hacen configuraciones opcionales, por ejemplo de qué fecha (from) a qué 

fecha (to) es válida una fecha en el datePicker. Para éste las fechas válidas son del primero de 

Enero de 1930 al primero de Enero del 2005; o para cerrar el datePicker al momento de 

seleccionar una fecha (en este ejemplo puesto a falso, línea 43) entre otras configuraciones, ver la 

documentación para más información (https://github.com/rajeshwarpatlolla/ionic-datepicker). 

 

https://github.com/rajeshwarpatlolla/ionic-datepicker
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En la imagen anterior se muestra la función utilizada para enviar los datos del usuario al servidor. 

Se utiliza una factoría (Factory) que son un tipo de contenedores de código que podemos usar en 

nuestros sitios desarrollados con AngularJs. Son un tipo de “service” en Angular, con el que 

podemos implementar librerías de funciones o almacenar datos. La factoría se llama getUser el 

cuál hace uso de ngResource y con el método save() de $resource manda una solicitud de tipo 

POST al servidor. A continuación se muestra el código de la factoría mencionada: 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, la factoría se crea en el módulo 

app.administrador con el método factory(). Este método recibe el nombre de la factoría, en este 

caso getUser y la función que implementa dicha factoría en este caso llamada de igual manera 

getUser. En la línea 8 se hace uso de $inject con el cual podemos especificar explícitamente 

dependencias en la factoría. Aquí utilizamos la constante definida en el archivo app.contants.js 

llamada localBase y la factoría regresa una instancia de $resource con la llamada a la URL 

http://novaera-projects.org/psmsc_backend/api/create en la cual se define un método por parte 

del backend para hacer lo necesario (en este caso registrar un usuario en la base de datos) en el 

servidor. Para más información revisar la documentación oficial de AngularJS en 

https://docs.angularjs.org/api/ngResource/service/$resource. 

ADMINISTRADOR 

En esta carpeta (administrador) se define también el controlador (sesionAdmin.controller.js) que 

se encargará de la vista para cuando un administrador inicie sesión: 
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En la imagen anterior podemos observar el uso de $state con un método llamado go()  (línea 23) 

para cambiar de estado y así también cambiar de vista. 

PUBLICACIONES 

En la carpeta llamada Compartir se encuentran los archivos relacionados con la cámara del 

dispositivo y la geolocalización. 

Para empezar, se define un sub-módulo app.compartir (el cual está nombrado como dependencia 

en el archivo app.js de la carpeta js de este proyecto) del módulo general llamado app: 
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En la imagen anterior se puede observar que como dependencias, el módulo app.compartir tiene 

ngResource, app.map y app.camara. 

El controlador para generar una publicación se encuentra en el archivo llamado 

app.compartir.controllerNFU.js: 

 

En la imagen anterior se puede observar que el controlador se llama CompartirCtrl y que se 

implementa en la función llamada comparte definida en la línea 20. 

Este controlador tiene un poco más de dependencias a diferencia de los otros. Aquí se hace uso 

de Upload, que es el encargado de realizar la llamada POST al servidor. 

Todas estas dependencias se tienen que declarar también como parámetros en la función 

comparte: 
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En la imagen anterior no se alcanzan a ver todos los parámetros pero son los mismos (y en el 

mismo orden) que los que se inyectan de la línea 9 a la 17. 

Al igual que en los controladores anteriores, se define un objeto para almacenar la información, 

en este caso contendrá la información acerca del producto o servicio que el usuario desee 

compartir en la plataforma. Los datos para la publicación incluyen el nombre de la publicación, el 

precio, si es que existe alguna oferta, también existen campos para esto (tipo DATE para la base 

de datos), la categoría a la que pertenece la publicación entre otros; los cuales están definidos de 

la línea 29 a la línea 37. 

De la línea 41 a la línea 46 se definen distintas variables que iremos comentando con más detalle 

a lo largo del controlador. 
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En la imagen anterior se pueden observar las funciones que se utilizan en el controlador, la 

primera llamada actívate() se utiliza para cargar distinta información siempre al inicio del 

controlador: 

 

En esta función primero se configura para todas las llamadas POST un parámetro llamado 

Authorization que contiene una llave que controla la sesión del usuario y la cuál se tiene 

almacenada localmente con localStorageService (línea 66). Con el método get() podemos 

recuperarla (antes se tendrá que haber guardado con el método set() ). Cabe mencionar que sin 

esta llave (token) por parte del usuario, al momento de tratar de hacer una publicación, por parte 

de backend arrojará un error por ser necesaria. 

También en este método (activate()) se define un método para recuperar las categorías que 

existen en la base de datos del servidor. Dicho método hace uso de otra factoría muy parecida a 

las anteriores mencionadas. Esta factoría se llama categorías y está definida en el archivo 

app.compartir.service.js de esta carpeta (Compartir). Se definen dos funciones como parámetros 

de then las cuales son de éxito o de error respectivamente al hacer la llamada al servidor. 

 

La función llamada abrirDatePicker se utiliza para que el usuario pueda seleccionar la fecha de 

inicio de la oferta si es que ésta existe: 
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Por su parte, la función abrirDatePicker2 se utiliza para el mismo propósito pero con diferentes 

configuraciones por ejemplo desde qué fecha se puede seleccionar en el calendario. En las líneas 

84 y 101 se realiza la asignación de la fecha que el usuario seleccione para el inicio y fin de la 

oferta respectivamente. 

En la línea 94 y 111 se manda a llamar el datePicker con su método openDatePicker(), el cual 

recibe los parámetros antes configurados. En estas funciones se hace uso de moment para dar 

formato a las fechas en un formato YYYY-MM-DD; como puede observarse en las líneas donde 

se asignan las fechas a las variables (líneas 84 y 101). 
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Para tomar la fotografía con el dispositivo móvil necesitamos hacer uso del plugin de Cordova 

camera. En la imagen anterior se puede observar cómo es que se llama a la cámara con la método 

navigator.camera.getPicture() (línea 198). Este método recibe 3 parámetros, el primero es una 

función que se ejecuta cuando la llamada a la cámara del dispositivo es exitosa, el segundo es una 

función que se manda a llamar cuando ocurre un fallo en la operación, y el tercero y opcional es 

para especificar opciones como calidad de imagen (quality), tipo de fuente (Tomar fotografía o 

seleccionar imagen desde el álbum del dispositivo), si guardar o no la imagen al álbum 

(saveToPhotoAlbum) entre otras. 

En la línea 213 se define la función cuando la operación sobre la cámara es exitosa. Esta función 

contiene la información de la imagen especificada en las opciones anteriormente mencionadas. 

En esta función (onSuccess) lo que se hace primero es recuperar por Id el elemento de la vista 

que tenga un Id igual a ‘MyImage’ y en la línea 216 se despliega en la vista en tipo ‘block’. Esta 

información también se guarda en una variable llamada dir_imagen del objeto producto que se 

define al inicio del controlador. 

La función de fallo llamada onFail() solamente manda un mensaje como alerta en el dispositivo 

móvil con el mensaje de error ocurrido. Para esto se hace uso del plugin cordova-plugin-dialogs.  

 

La función que hace la solicitud al servidor con todos los datos del producto se llama upload() y 

esta recibe la imagen que se genera con la cámara para enviarse al servidor: 
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Aquí se hace uso del plugin ng-File-Upload el cual tiene un método para verificar si el archivo 

que se va a enviar es apto para poder subirse. Como se observa en la imagen anterior en la línea 

120 se hace esa validación y si el archivo no es apto para enviarse se entrará al bloque de código 

definido por el if en el cuál el archivo se transformará a un objeto blob  y posteriormente a un 

objeto File, el cual ya es admitido por ng-File-Upload de todas maneras se hace la misma 

verificación después de esto (línea 128). Si todo va bien, en el método upload() del Objeto 

Upload  se definen los parámetros para la llamada POST al servidor, desde el método (POST), la 

url, hasta toda la información empaquetada en un objeto json (definido de las líneas 134 a 143). 

Seguido de estos datos, el método upload() recibe una función de éxito y una de error: 
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En la función de éxito (línea 147) solamente se vacían los datos de la publicación con ayuda de 

angular.copy(). A continuación se hace una alerta para el dispositivo comunicando que se ha 

compartido la publicación exitosamente y por último se cambia de estado a la sesión del usuario 

para que pueda ver su publicación. 

En la bandera de error (línea 156) se muestra una notificación al usuario en el dispositivo móvil 

con el estado del servidor por el cual hubo un error en la subida. En el tercer y último parámetro 

(línea 159) se configura una variable que sirve de bandera para mostrar una animación en el 

dispositivo indicando que se está subiendo su publicación. 

 

En la imagen anterior se muestra el código utilizado para generar el mapa que servirá para hacer 

uso del plugin cordova-plugin-geolocation. En la línea 279 se crea el mapa y en la línea 283 se 

define la función que obtendrá la localización del usuario haciendo uso de 

navigator.geolocation.getCurrentPosition(). 

Si es que ocurre un error se ejecutará el bloque de código definido por la función anónima de la 

línea 308, la cual muestra al usuario una alerta comunicando fue imposible encontrar su 

ubicación. 

Las coordenadas de latitud y longitud son recuperadas en las líneas 299 y 300 de este controlador, 

las cuales se enviarán también al servidor y se guardarán en la base de datos. 
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INICIO DE SESIÓN (LOGIN) 

Para el inicio de sesión se tiene un controlador definido en el archivo app.login.controller.js; es 

un controlador perteneciente a un módulo llamado app.login el cual también es llamado como 

sub-módulo del módulo principal de la plataforma (app). Este controlador hace uso del servicio 

localStorageService, una factoría llamada LoginFry y $state para cambiar de estado en el 

proyecto: 

 

Aquí solo tenemos una variable llamada credentials la cual contiene el correo y la contraseña del 

usuario para poder autenticarse en el servidor. La función que hace la llamada al servidor para la 

autenticación se llama validar(); esta hace uso de la factoría LoginFry definida anteriormente. 

Con el método save() definido para $resource se hace la solicitud tipo POST al servidor y como 

parámetro se envía el objeto que lleva los datos del usuario para su autenticación (correo y 

contraseña). Si los datos son correctos aquí es donde se configura la llave (token) comentada en 

la parte de las publicaciones (línea 29). Nuevamente se vacían los campos de la vista con ayuda 
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de angular.copy() y se redirecciona a la sesión del usuario (línea 31). Si existe un error al 

autenticar se define una alerta al usuario para verificar sus datos (línea 33). 

Nota: La factoría utilizada en este módulo está definida en el archivo llamado app.login.factory.js 

de esta carpeta (login). 

SESION 

El módulo de sesión del usuario está definido en el archivo app.sesion.js y su respectivo 

controlador en el archivo app.sesion.controller.js; ambos en la carpeta www/modulos/sesión de 

este proyecto. Las variables y funciones del controlador se muestran en la siguiente imagen: 

 

En este controlador se definen dos variables, una para recuperar el nombre del usuario y otra para 

guardar y mostrar los datos de las publicaciones existentes en la base de datos del servidor. 

Las funciones que se utilizan en este controlador se definen de las líneas 27 a la 32. 
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En la imagen anterior se puede observar la implementación de la función actívate() la cual realiza 

la configuración para la llave (token) del usuario en todas las solicitudes de tipo POST. Se 

recupera el nombre del usuario utilizando una factoría llamada SesionFry (línea 48). En esta 

función también se lleva a cabo la solicitud para recuperar las publicaciones existentes en la base 

de datos del servidor (línea 54). 

 

En la imagen anterior se definen las funciones para cambiar de vista (línea 62) cuando un usuario 

quiera publicar en la plataforma (esta función se manda a llamar desde un botón en la vista de la 

sesión). 

La función para actualizar solamente manda a llamar a la función actívate() mencionada 

anteriormente y con esto se cargan las publicaciones nuevamente. La función para cargar nuevas 

publicaciones está definida en la línea 67, esto es para cargar las publicaciones mediante un scroll 
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infinito, pero por el momento esta función está desactivada en el proyecto (se llama desde la 

vista). 

Nota: en este controlador se utlizan 2 factorías definidas en los siguientes archivos: 

 ../www/modulos/sesion/app.sesion.factory.js 

 ../www/modulos/sesion/app.sesion.getPublicaciones.factory.js 

BUSQUEDAS  

Para realizar una búsqueda, la podemos hacer por nombre o por categoría, y para ello creamos un 

controlador dentro de la carpeta de módulos y a su vez dentro de la carpeta de búsquedas, en este 

controlador tendremos la variable búsqueda donde recibiremos un nombre o una categoría como 

se muestra en el siguiente código en la línea 15. 

 

Posteriormente tenemos una función llamada buscarPorNombre en la que tenemos una bandera 

en true ya que hasta que se presione el botón buscar entonces se desplegará la información que se 

ha buscado.  

Y con vm.publicaciones nos mandará todas las publicaciones que existan con dicho nombre  

 

A continuación para buscar por categoría tenemos una función parecida a la que mostramos 

anteriormente donde tenemos una bandera en true para que una vez que se presione el botón 

buscar se muestre la información y después las publicaciones que se encuentren dentro de esa 

categoría.  
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Para que el controlador pueda funcionar correctamente, debemos crear un Factory y ahí mandar 

la ruta que se encuentra en el backend la cual se encarga de hacer las búsquedas por nombre y por 

categoría que se encuentran registrados en la base da datos de esta manera estamos pidiendo 

información al servidor desde el lado frontend de la plataforma.  

 

Ese Factory es únicamente para las categorías por nombre. Para realizar búsquedas por categoría 

debemos crear otro Factory similar al Factory de la búsqueda por nombre, esto es porque en el 

backend tenemos otra ruta diferente que se encarga de realizar las búsquedas por categoría. El 

Factory es el siguiente.  

 

 

BACKEND 

El backend del proyecto lo podemos ver como el lado del servidor, es la labor de ingeniería que 

compone el acceso a las bases de datos y generación de código en el lado del servidor. Para la 
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realización del Backend hemos utilizado tecnologías como Laravel el cual es un Framework de 

PHP y MySQL como nuestro gestor de base de datos.  

MODULO DE AUTENTICACIÓN Y REGISTRO DE USUARIOS  

Para comprender el funcionamiento del sistema con base en el desarrollo, se muestra a 

continuación la estructura del Framework Laravel 5.2. El directorio raíz de un nuevo proyecto de 

Laravel contiene una variedad de carpetas que se definirán a continuación:  

 

 App: como podría esperarse, esta carpeta contiene el código del núcleo de la aplicación  

 Bootstrap: Contiene algunos archivos que arrancan el marco del trabajo y configuran 

carga automática  

 Config: Como su nombre lo indica, contiene todos los archivos de configuración de la 

aplicación 

 Database: Contiene la migración de base de datos y las semillas 

 Public: Contiene el controlador frontal y sus activos (imágenes, JS, CSS, etc) 

 Resources: Contiene las vistas de la aplicación así como el idioma de la mismaTest: 

Contiene las pruebas automatizadas 

 Vendor: Contiene las dependencias de la herramienta Composer 

Para el desarrollo de este módulo  se hizo uso de la herramienta JWT Auth para Laravel, esta es 

una herramienta con repositorio disponible en GitHub. 

[enlace:https://github.com/tymondesigns/jwt-auth] 

JWT Auth funciona para autenticar usuarios en dos partes en el caso de este proyecto es el 

servidor con Laravel 5.2 y AngularJS en los cuales se manejaron los tokens, los tokens son una 

representación cifrada del usuario, es decir, generar un token para cada usuarios nos ayudará a 

saber qué usuario manetiene su sesión activa y además todas las actividades que realice en la 

plataforma, funciona parecido a una cookie, esto nos ayudará a saber qué usuarios comparten 

ciertas publicaciones en la plataforma y la actividad de cada usuario.  

Para la autenticación de usuarios se creó un controlador en el lado del servidor que en este caso 

es Laravel 5, en este controlador generamos un token para el usuario que se va a autenticar. Ese 

https://github.com/tymondesigns/jwt-auth
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token es creado en la parte Front-end del proyecto para realizar solicitudes autenticadas a través 

de http para lo cual se tendrá que establecer una cabecera de autenticación. Para ello tenemos el 

siguiente código en nuestro AuthenticateController en Laravel. 

  

 

Por supuesto esto es sólo en caso de que el usuario ya se encuentre registrado de lo contrario 

devolverá un mensaje de que el usuario no existe en la base de datos y que deberá registrarse 

entonces para hacer uso de la plataforma.  

En el mismo controlador tenemos otra función la cual es la encargada de registrar un usuario, la 

función es llamada create y recibirá como parámetro un request, el request nos permitirá el 

acceso a la solicitud actual, en este caso, los datos que se envíen desde el Front-end del proyecto 

para poder registrar a un nuevo usuario pidiendo algunos datos. Para ello también hacemos uso 

del modelo User como se muestra en el siguiente fragmento de código.  

CONTROLADORES 

Los controladores son los encargados de tomar las acciones de los usuarios, estas acciones se 

comunican con los modelos para hacer consultas a la base de datos y utiliza las vistas para 

devolver una respuesta al cliente.  

A continuación se presenta la estructura de un controlador en el Framework Laravel 5.2  

Para crear un controlador nuevo debemos ir a nuestra terminal, ir a nuestra carpeta donde se 

encuentre el proyecto Laravel y escribir el comando php artisan make:controller 

nombreController y de esta manera tendremos un controlador. 
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Para la realización de este proyecto se definen los siguientes controladores:  

AuthController: El cual se encarga de realizar la autenticación del usuario en la plataforma y 

agregarlo a la base de datos, así como también las validaciones necesarias, por ejemplo validar 

que la contraseña esté correcta de acuerdo a lo que está almacenado en la base de datos. El cuál 

ha sido explicado previamente 

 

 

Y con esto podemos tener un usuario registrado y un usuario autenticado también. Por otra parte, 

Laravel nos pide que también asignemos rutas, por lo tanto tenemos que crear las rutas 

correspondientes para autenticar a un usuario y para registrarlo.  

En la parte Front-end del proyecto que es donde se piden los datos al usuario, utilizamos 

AngularJS donde tenemos almacenado un módulo de login y haciendo uso de un módulo a parte 

de AngularJS llamado LocalStorage que se trata de un espacio de almacenamiento local, es decir 

funciona algo parecido a las cookies, sólo que con LocalStorage no caduca la información aunque 

se cierre la aplicación. 

En la parte Front-end se va pedir el token para el usuario el cual será enviado posteriormente a la 

parte Back-end del proyecto para que se pueda llevar a cabo la autenticación.  

Tenemos el siguiente código con AngularJS y el módulo LocalStorage donde solicitamos llenar 

dos campos los cuales son el correo del usuario previamente registrado y la contraseña.  



 

120 

 

 

CATEGORIACONTROLLER 

 Este controlador es únicamente para el administrador, ya que será él quien pueda agregar, editar 

o eliminar las categorías, el usuario sólo podrá consultar por medio de categorías y agregar 

publicaciones a éstas.  

 

 

FUNCIÓN INDEX 

 

En este controlador se definen 5 funciones para gestionar las categorías, es decir el CRUD. 

Tenemos principalmente la función index que es la que mostrará todas las categorías que se 

encuentren registradas. En el controlador hacemos uso del modelo Categoría y con el método 

get() podemos consultar todas las categorías. Para visualizarlas y enviarlas a la parte frontend del 

proyecto, enviamos un mensaje Json y un array con todas las categorías.   
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FUNCIÓN STORE 

La siguiente función que se encuentra en el controlador de la CategoríaController es la función 

store, la cual se encarga de registrar en la base de datos una nueva categoría. En el cuál se recibe 

como parámetro de la función un $request es que el que vamos a obtener desde la parte frontend. 

A continuación solicitaremos el nombre de la categoría y guardamos en la base de datos con el 

método save() y regresamos un mensaje json de que la categoría ha sido agregada 

satisfactoriamente.  

 

FUNCIÓN UPDATE 

La siguiente función que tenemos es la función update la cual sirve para editar las categorías que 

ya se encuentran registradas previamente. Esta función recibe como parámetros el $request que 

como ya se mencionó es con lo que obtendremos el dato que se capture en el frontend del 

proyecto, así como también el $id para saber el id de la categoría que será modificada.  

En esta función tenemos que si se encuentra un nombre entonces el nuevo nombre sea guardado 

en la base de datos con el método fill el cual se encargará de llenar los atributos que se 

encuentren en el modelo.  
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FUNCIÓN DESTROY 

La siguiente función que tenemos en CategoriaController es la función destroy la cual se encarga 

de eliminar el registro que se encuentre en la base de datos. Como parámetro recibe el $request y 

el $id de la categoría que será eliminada de la base de datos.  

Para eliminarla lo único que necesitamos es hacer uso del método delete() y mandamos un json 

que diga si la categoría ha sido eliminada. 
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PUBLICACIONESCONTROLLER 

En este controlador se definen las funciones para publicar productos y servicios, mostrarlos, y 

sobre todo utilizar el token generado al iniciar sesión para saber qué usuarios compartió la 

publicación en cuestión.  

FUNCIÓN INDEX 

La primera función que tenemos en PublicacionesController es index, la cual nos mostrará todas 

las publicaciones que se encuentran registradas por el usuario en la base de datos.  

En esta función hacemos uso de la tabla publicaciones que se encuentra en la base de datos y las 

ordenamos por orden en el que han sido creadas para que se muestre el producto o servicio que se 

registró recientemente.   

 

 

 

FUNCIÓN STORE 

A continuación tenemos la función de store en la cual realizaremos los registros de nuevos 

productos o servicios en la base de datos. Como parámetro recibe $request y posteriormente 

capturamos la foto que será obtenida con la cámara del dispositivo.  
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A continuación solicitamos el nombre, precio, inicio de oferta, fin de oferta, detalles de la 

ubicación, categoría, el usuario que publica y longitud y latitud para indicar la localización del 

producto o servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN UPDATE 

A continuación tenemos la función update en la cual podemos modificar alguna publicación, para 

ello también haremos uso del id para saber qué publicación será modificada, también haremos 

uso del controlador AuthenticateController ya que sólo los usuarios registrados en la plataforma 
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podrán modificar sus publicaciones, posteriormente capturamos lo que se vaya a modificar de 

dicha publicación y guardaremos.  

 

 

FUNCIÓN DESTROY 

A continuación tenemos la función destroy con la cual eliminaremos alguna publicación donde 

tenemos como parámetro $request y $id de la publicación que será eliminada de la base de datos. 

Nuevamente hacemos uso del modelo Publicaciones encontrando primero el id de la publicación 

que vamos a eliminar y al final hacemos uso del método delete.  
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FUNCIÓN BÚSQUEDA 

Posteriormente tenemos la función búsqueda, en la cual realizaremos búsquedas con base en el 

nombre del producto o servicio, como parámetro recibimos el $request que obtendremos 

ingresando el nombre del producto o servicio a buscar, haremos uso de la tabla publicaciones que 

se encuentra en la base de datos, donde el nombre sea algo parecido al nombre que el usuario 

ingrese para buscar algún producto.  

Y por último regresaremos todo lo que se ha encontrado utilizando json.  

 

FUNCIÓN BÚSQUEDA POR CATEGORÍA  

La siguiente función que tenemos es busquedaCategoria, así como en la búsqueda por nombre, 

aquí lo haremos por categoría, haciendo uso de la tabla publicaciones ya que en ella se encuentra 
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que los productos pertenecen a una categoría entonces el usuario tendrá que seleccionar la 

categoría de donde quiere obtener información y se mostrarán todos los productos que estén 

contenidos en la categoría en cuestión.  

 

SUBCATEGORIACONTROLLER  

En este controlador se especifican las subcategorías que van a estar contenidas en dichas 

categorías.  

FUNCIÓN STORE 

En este controlador tenemos la función store la cual se encarga de registrar una nueva 

subcategoría a la base de datos, pero esta subcategoría a su vez está contenida dentro de una 

categoría, esto con la finalidad de tener ordenados los productos y servicios de forma óptima.  

La función recibe como parámetro $request y tenemos un condicional que verifica que primero 

exista la categoría a donde queremos ingresar dicha subcategoría. Hacemos uso del modelo 

categoría.  

Para que la subcategoría sea registrada dentro de la categoría tenemos que hacer uso del modelo 

categoría y a continuación una vez teniendo el id de la categoría guardamos la subcategoría en la 

tabla subcategoría de la base de datos como se muestra a continuación marcado de amarillo. 

  

Las subcategorías también pueden editarse y eliminarse pero es lo mismo que hicimos 

anteriormente con las categorías en el controlador de CategoriaController. 
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RUTAS LARAVEL 

Para que todo el proyecto pueda funcionar adecuadamente debemos tener rutas, en las cuales 

especificaremos los métodos  (PUT, POST, DELETE, UPDATE) que serán requeridos en las 

funciones que se encuentran en los controladores. Creando un Middleware el cual es un 

mecanismo que se utiliza para filtrar las peticiones HTTP. A continuación mostramos las rutas 

requeridas en el proyecto.  
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CORS 

Los Cors (Origen cruzado de intercambio de recursos) es una especificación del W3C que 

permite la comunicación entre dominios desde el navegador, es por ellos que en las rutas 

especificamos los cors haciendo uso de un repositorio en Github en la siguiente dirección.  

 [Enlace:https://github.com/barryvdh/laravel-cors] 

CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA EN LARAVEL  

Es importante también establecer el lenguaje español en el proyecto Laravel ya que así podemos 

mandar mensajes con json pero en español. Esto se hace de la siguiente manera:  

En la carpeta config y en el archivo app.php cambiaremos primero ahí el idioma a es que hace 

referencia al idioma español.  

https://github.com/barryvdh/laravel-cors
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Posteriormente desde un repositorio de Github en la siguiente dirección  

[Enlace: https://github.com/Laraveles/lang-spanish] 

Para después en la carpeta resources, y luego dentro de la carpeta lang crearemos un directorio 

llamado “es” donde crearemos los siguientes archivos.  

 

En donde usaremos el repositorio de github para poner el lenguaje a cada uno de esos archivos. A 

continuación usaré de ejemplo el archivo validation.php donde vienen mensajes de error en 

español.  

https://github.com/Laraveles/lang-spanish
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