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RESUMEN 

En el presente Trabajo Terminal Remedial se propone desarrollar un sistema de Web Semántica 
que permita establecer y administrar los elementos básicos para poder llevar a cabo actividades de 
compra y venta de productos en línea Cliente a Cliente (Consumer-to-Consumer,C2Cpor su 
acrónimo en inglés) basado en el uso de la ontología GoodRelations, para la descripción de los 
bienes y servicios a ofertar o comprar, así como de la ontología Amigo de un Amigo(Friend of a 
Friend, FOAFpor su acrónimo en inglés) para establecer las relaciones de confianza entre los 
diferentes clientes a interactuar dentro del sistema. 
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Introducción 
 

 

 

En el siguiente Reporte Técnico se explica a detalle el análisis, desarrollo e implementación del 
sistema que lleva por nombre “Aplicación de Web Semántica para compras en línea C2C utilizando 
ontologías FOAF y GoodRelations”, el cual tiene por objetivo desarrollar un sistema basado en 
tecnologías  de Web Semántica que permita establecer y administrar los elementos básicos para 
poder llevar a cabo actividades de compra y venta de productos en línea Cliente a Cliente 
(Consumer-to-Consumer, C2C por su acrónimo en inglés) basado en el uso de la ontología 
GoodRelations, para la descripción de los bienes y servicios a ofertar o comprar, así como de la 
ontología Amigo de un Amigo (Friend of a Friend, FOAF por su acrónimo en inglés) para 
establecer las relaciones de confianza entre los diferentes clientes a interactuar dentro del sistema. 
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Capítulo I  

Antecedentes 
 

El inmenso crecimiento de la Internet ha tenido un gran impacto en las diferentes actividades de la 
vida diaria, entre las cuales podemos mencionar aquellas relacionadas con la compra y venta de 
servicios o productos. Las empresas se han dado cuenta del gran potencial de la Internet y como 
resultado se han generado diferentes sitios Web de comercio electrónico (comúnmente conocido 
del inglés como eCommerce o e-commerce) que permiten al usuario final, desde la comodidad y 
privacidad de sus hogares, poder buscar y comprar  los productos o servicios que desea [1-2]. 

A semejanza del comercio tradicional del mundo real, el comercio electrónico también se puede 
realizar de distintas maneras. Tradicionalmente éste ha sido relacionado al comercio realizado de 
negocio a negocio (Business-to-Business,B2Bvpor su acrónimo en inglés)  o al muy habitual 
comercio negocio a cliente (Business-to-Consumer, B2Cpor su acrónimo en inglés). Sin embargo, 
en los últimos  años se ha incrementado la popularidad de otro tipo de mercado conocido como 
C2C [3] el cual permite realizar actividades de compra y venta de forma directa entre consumidores 
finales, ofreciendo diferentes oportunidades de negocio para éstos sin la necesidad de 
intermediarios (en la mayor parte del proceso). 

Por otra parte, el uso de tecnologías de Web Semántica se ha ido incrementando paulatinamente 
dentro de un amplio rango de aplicaciones Web, en las cuales, el  dominio del conocimiento es 
inicialmente conceptualizado para posteriormente ser expresado mediante ontologías, a fin de que 
el resultado de estas aplicaciones puedan ser procesadas de forma automática por otras aplicaciones  
sin la intervención humana. En el rango de estas aplicaciones podemos encontrar por ejemplo: los 
sistemas administradores del conocimiento dentro de sitios corporativos, sitios de comercio 
electrónico, aplicaciones en línea relacionadas con la salud, sistemas de traducción automática y 
entendimiento natural del lenguaje, redes sociales, buscadores de información, entre otras [4].  

Por lo anterior, resulta comprensible el uso de estas tecnologías Web dentro de sitios de comercio 
electrónico en los cuales pueden ser de gran utilidad para la realización de las diferentes 
operaciones que en estos se realicen, como puede ser la búsqueda de productos o la descripción 
detallada de estos dentro de catálogos específicos. 

TTR15-1-0012 Página 11 



Aplicación de Web Semántica para compras en línea C2C utilizando  ontologías FOAF y GoodRelations 

 
 

1.2 Objetivo del proyecto 
 

El objetivo principal del sistema es: “implementar un sistema basado en tecnologías de Web 
Semántica que permita establecer y administrar los elementos básicos para llevar a cabo  compras 
y ventas personalizadas de productos en línea Cliente a Cliente". 

Para lo anterior se utilizaran las ontologías FOAF y GoodRelations, los cuales son vocabularios 
soportados y aceptados mundialmente por empresas del sector, como son Google, Yahoo, BestBuy, 
entre otras. 

 

1.3 Objetivos específicos 
 

Con base a lo anterior, se puede determinar los siguientes objetivos particulares a considerar para 
el desarrollo e implementación del sistema:  

 

- El sistema permitirá realizar búsqueda de productos para usuarios registrados. 
 

- El sistema permitirá realizar operaciones de compra y venta de productos entre sólo 
usuarios registrados. 
 

- Al llevar a cabo la  compra de los diferentes productos, el sistema ofrecerá la oportunidad 
de contactar a las contrapartes mostrándoles sus respectivas cuentas de correo electrónico. 
Las operaciones posteriores necesarias (como el pago y entrega del producto) no serán 
administradas por el sistema. 
 

- El sistema permitirá generar redes de confianza entre los usuarios registrados. Estas redes 
serán elaboradas con base a las relaciones de amistad del mismo usuario, extendiéndose 
cada vez  que se agreguen más relaciones de amistad o compactándose cada vez que se 
eliminen estas relaciones. 
 

- Para la búsqueda de productos a comprar, el sistema realizará la búsqueda de éstos  dentro 
de la red de confianza del usuario. 
 

- El sistema permitirá registrarse a fin de poder realizar operaciones de compra y venta de 
productos. 
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Capítulo II  

Marco Teórico 
 

2.1 Comercio Electrónico 
 

El comercio electrónico es definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) como “el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e 
información a través de las redes de comunicación.” [5] 

Inicialmente el término se utilizaba en referencia a la realización de transacciones mediante medios 
electrónicos tales como el Intercambio Electrónico de Datos (Electronic Data Interchange, EDI 
por sus siglas en inglés), sin embargo, con el auge de la Internet a mediados de los años 90, 
comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a través de ésta, usando como 
forma de pago medios electrónicos, tales como las tarjetas de crédito. 

 

2.1.1 Características del Comercio Electrónico 
 

Podemos identificar las siguientes características principales relacionadas con el comercio 
electrónico [6]:  

 

1) Ubicuidad: Se refiere a que el comercio electrónico está disponible en todos lados, en todo 
momento y al alcance de todos (considerando las debidas restricciones), ya que se elimina la 
necesidad de contar con un lugar físico para vender como lo requiere el comercio tradicional. 

Las transacciones de compra y venta pueden ser realizadas desde cualquier lugar, como por 
ejemplo, el trabajo, el hogar o algún lugar de esparcimiento. 
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2) Alcance global: Las transacciones que se realizan pueden traspasar los límites territoriales y 
culturales con una efectividad que los mercados tradicionales muchas veces no poseen. 

 

3) Estándares universales: La tecnología suele ser igual en todo el mundo, lo cual reduce los 
costos de entrada a un mercado determinado. 

 

4) Interactividad: El comercio electrónico facilita la comunicación entre el comerciante y el 
consumidor, ya que les permite establecer contacto en cualquier momento y por diferentes medios, 
como lo son, a través del mismo sitio Web de comercio electrónico o por medio del uso del correo 
electrónico. 

 

5) Densidad de la información: La misma cantidad de información está siempre disponible para 
los que participan en el mercado del comercio electrónico, ya sean clientes, proveedores y 
vendedores. De igual manera la información se supone siempre actualizada y accesible, por lo que 
los consumidores pueden encontrar la mejor opción en cuanto a precios y calidad de una manera 
rápida, sencilla y eficaz. 

 

6) Personalización: Los comerciantes pueden dirigir sus campañas de mercadotecnia o mensajes 
de venta a segmentos o individuos específicos, tomando en cuenta sus intereses y compras 
realizadas con anterioridad. 

 

7) Tecnología social: Permite a los usuarios compartir contenido en texto, video, música y fotos a 
una comunidad específica, a fin de establecer relaciones entre consumidores y vendedores. 

 

2.1.2Categorías del Comercio Electrónico 
 

El comercio electrónico, según los actores implicados, puede subdividirse en las siguientes  
categorías [7-8]: 
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 Comercio Negocio a Negocio (Business-to-Business, B2B) 

 

Este tipo de comercio electrónico hace referencia a una empresa que hace uso de una infraestructura 
tecnológica a fin de hacer órdenes de compra a sus proveedores, recibir facturas y realizar los pagos 
correspondientes. Esta categoría ha sido utilizada por muchos años, particularmente haciendo uso 
del Intercambio Electrónico de Datos.  

Algunas de las ventajas que aporta el comercio B2B para las empresas implicadas son: 

 

 Rapidez y seguridad de las comunicaciones. 
 

 Integración directa de los datos de la transacción en los sistemas informáticos de la empresa. 
 

 Posibilidad de recibir mayor número de ofertas o demandas, ampliando la competencia. 
 

 Abaratamiento del proceso: menos visitas comerciales, proceso de negociación más rápido,  
por lo tanto, los compradores pueden pedir una reducción de precios en virtud del menor 
coste de gestión, o los vendedores incrementar su margen comercial. 

 

En general, se puede establecer como la relación entre un fabricante y el distribuidor de un producto 
o también como la relación entre el distribuidor y un comercio minorista, pero no a la relación entre 
el comerciante y su cliente final (consumidor), relación que quedaría clasificada dentro de la 
categoría Negocio a Cliente, B2C. 

 

 Comercio Negocio a Cliente (Business-to-Consumer, B2C) 
 

Se refiere al tipo de comercio que desarrollan las empresas comerciales para llegar directamente al 
cliente o consumidor final a través de medios electrónicos. Los pioneros de esta estrategia B2C son 
la empresa fabricante de ordenadores personales Dell y el mayorista, también estadounidense, de 
libros, música y otros productos Amazon.com. 

Algunas de las ventajas que se pueden enlistar en el comercio B2B para las empresas y clientes 
implicados son: 

 

 La experiencia del cliente final  suele ser más satisfactoria (considerando las debidas 
facilidades para la compra-venta del producto en cuestión). 
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 Las ofertas y los precios se suponen siempre actualizados, debido a que el control se puede 

realizar de una forma centralizada, permitiendo realizar los ajustes y actualizaciones 
necesarias bajo demanda. 
 

 Los centros de atención al cliente están integrados en la web, por lo que permiten una 
interacción al instante. 

 

 Se puede obtener la información de compra de cada individuo y tener un perfil de consumo, 
a fin de poder evaluar estas preferencias y realizar un posicionamiento de marcas. 

 

 Comercio Cliente a Cliente (Consumer-to-Consumer, C2C) 
 

Este tipo de comercio permite realizar actividades de compra y venta de bienes o servicios de forma 
directa entre consumidores finales, ofreciendo diferentes oportunidades de negocio para éstos sin 
la necesidad de intermediarios (en la mayor parte del proceso). 

Uno de los motivos por el cual los consumidores apuestan por el modelo de negocio cliente a cliente 
consiste en hacer decrecer los costes de la transacción. A menudo los consumidores tienen que 
sufrir los altos costes de los intermediarios cuando compran un producto a los grandes negocios o, 
del otro lado, cuando los pequeños comercios desean  vender algún producto y deben realizar el 
pago, en muchas ocasiones excesivo, correspondiente por concepto de la venta a los respectivos 
intermediarios. Con este método se puede eliminar la mayoría de los intermediarios, incluyendo 
minoristas y mayoristas, dejando sólo los necesarios para realizar las operaciones de compra y 
venta. En consecuencia, los consumidores que venden a otros consumidores se benefician de sacar 
mayor provecho de venderse de uno a otro directamente. 

Algunas de las ventajas que se pueden encontrar en el comercio C2C son: 

 La posibilidad de ofrecer productos y servicios de manera relativamente sencilla. 
 

 Establecer contacto directo entre comprador y vendedor. 
 

 No requieren infraestructura propia por parte del vendedor. 
 

 Reducción en los gastos de transacción, lo que se traduce en mayores ganancias. 
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2.1.2.1  Principales sitios Web C2C 
 

1. Ebay 
 

Ebay es un claro ejemplo del tipo de comercio electrónico cliente a cliente, ya que es la web de 
subastas más grande de la Internet y líder del mercado. Su eslogan es “el poder de todos nosotros”. 
Cualquier persona puede registrarse y comprar o vender lo que desee (bajo debidas excepciones). 
La plataforma cobra una pequeña tasa o comisión a los consumidores. El intercambio de dinero se 
realiza mediante transacciones bancarias o PayPal. Es un sitio Web muy popular con más de 84 
millones de usuarios a lo largo y ancho del mundo, lo que inspira un nivel alto de confianza entre 
sus clientes. En la Figura 1 se observa la página principal que se muestra al ingresar al sitio web 
www.ebay.com: 

 

 

Figura 1 Página de bienvenida al sitio Web Ebay.com 
 

2. Mercado Libre 
 

Se puede considerar como la versión latina de eBay, donde se puede encontrar diversos productos 
organizados en diferentes categorías, como Accesorios para Vehículos, Celulares y Telefonía, 
Deportes y Fitness, Juegos y Juguetes, por mencionar algunos. Ofrece diferentes formas de pago, 
entre las cuales destacan los pagos por tarjeta de crédito o débito, depósitos bancarios en tiendas 
de autoservicio como Oxxo, Seven Eleven, entre otros. Según la misma página, cuenta con más de 
700.000 visitas al día. En la Figura 2 se observa la página principal que se muestra al ingresar al 
sitio web www.mercadolibre.com.mx:  
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Figura 2 Página de bienvenida al sitio Web Mercadolibre.com (México) 
 

 

3. Craigslist 

Es una página de anuncios clasificados con secciones para trabajos, casas, objetos personales, en 
venta, objetos requeridos, servicios, comunidad, conciertos, currículums y foros de discusión. La 
página tiene más de 20 millones de visitas al mes (según el mismo sitio), colocándose en el puesto 
número 37 de las webs a nivel mundial y en la posición 10 entre las páginas de Estados Unidos. 
En la Figura 3 se observa la página principal que se muestra al ingresar al sitio web 
www.craigslist.com: 
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Figura 3 Página de bienvenida al sitio Web Craiglist.com 

 

4. Taobao 
 

Es un sitio Web propiedad de la empresa de origen chino Alibaba, la cual pretende ofrecer  una  
plataforma para que pequeños negocioso y emprendedores individuales  a fin de que puedan 
establecer tiendas al detalle. Los vendedores pueden abrirse paso en el mercado de Taobao 
mediante un precio fijado o una subasta. La gran mayoría de productos en Taobao son mercancía 
nueva que se venden a un precio fijo, dejando poco lugar a las subastas. Los compradores pueden 
juzgar cuánta confianza brindarle a un vendedor según su prestigio en ventas, o el historial de 
comentarios negativos o positivos que tenga. En la Figura 4 se observa la página principal que se 
muestra al ingresar al sitio web www.taobao.com: 
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Figura 4 Página de bienvenida al sitio Web Taobao.com 
 

 

2.1.3Aspectos a considerar de la situación actual del comercio electrónico en México 
 

Según el estudio más recienterealizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) respecto 
al comportamiento del comercio electrónico en nuestro país (del año 2013) [9], se pudo concluir 
que éste, aun aunque tuvo un incremento menor comparado con la del año 2012, va en un aumento 
constante y se espera que para el año 2014 se haya podido incrementar en un 48%, logrando  ventas 
superiores a los 145 mil millones de pesos. En la Figura 5 se muestra una gráfica con las ganancias 
obtenidas a partir del 2009 (con base a 143 comercios  consultados):  
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Figura 5 Ganancias obtenidas en el comercio electrónico del año 2009 al 2013 (Grafica obtenida del Estudio de Comercio 
Electrónico 2013, AMIPCI) 

 

Por otro lado, el estudio también determinó el nivel de aceptación general de los sitios de comercio 
electrónico para las empresas, entre los cuales se pueden distinguir los siguientes porcentajes 
descritos en la Figura 6:  

 

 

Figura 6 Niveles de aceptación del comercio electrónico para las empresas (Grafica obtenida del Estudio de Comercio 
Electrónico 2013, AMIPCI) 
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Entre los puntos a destacar para la aceptación del comercio electrónico entre las empresas destacan:  

- El crecimiento (del comercio electrónico) ha sido contante. 
 

- Por las ganancias que representa. 
 

- Es un medio para llegar a muchos más clientes/mercados. 
 

- Es una gran oportunidad. 
 

- Las ventas aumentan. 
 

- Satisfacción de los consumidores finales. 

 

Por último, cabe destacar para fines del sistema Web a implementar, los principales retos  que hoy 
en día enfrentan los sitios de comercio electrónico en general, siendo de interés los aspectos que 
representan la inseguridad por parte de los usuarios acerca de la confianza de proporcionar sus 
datos personales y la inseguridad relacionada a la compra-venta de productos. En la Figura 7 se 
representa una gráfica respecto a las principales barreras que usuarios de sitios Web ven respecto 
al uso de los sitios de comercio electrónico (con base a una consulta hecha a 510 internautas que 
no se han decidido comprar por internet):   

- “No me da confianza dar mis datos personales” (17%) 
- “No confío en que el envío llegue” (14%) 
- “No encuentro lo que busco” (3%) 
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Figura7 Principales retos a considerar por parte de los sitios Web de comercio electrónico (Grafica obtenida del Estudio de 
Comercio Electrónico 2013, AMIPCI) 

 

 

2.2 Web Semántica 
 

2.2.1  La Web de hoy 
 

Como se mencionó en la Introducción, la Internet ha cambiado la forma en que diversas actividades 
se realizaban comúnmente, como es la manera en que las personas se comunican con otras personas 
o la forma en que se llevan a cabo diferentes actividades de negocio. Estos cambios  también han 
modificado la forma en que nosotros concebimos a las computadoras. Originalmente éstas eran 
utilizadas para cálculos numéricos exhaustivos [11], sin embargo, actualmente su uso 
predominante reside en el procesamiento de información, típicamente en aplicaciones como 
búsqueda de información en la Web, almacenamiento en base de datos, procesamiento de texto, 
por mencionar algunas. 

Actualmente el contenido de la Web es adecuado para el consumo humano, sin embargo, no es 
particularmente bien soportado para el consumo por parte de máquinas o herramientas de software, 
incluyendo a los motores de búsqueda. Si bien los motores de búsqueda como Google o Yahoo son 
las principales herramientas para la búsqueda de contenido en la Web, presentan algunos 
inconvenientes relacionados con su uso: 

- Resultados con baja precisión y en gran cantidad: Aun cuando las páginas más relevantes 
son obtenidas, son de poco uso si de un conjunto de miles de páginas obtenidas, sólo el 
95% (por mencionar un porcentaje) representa documentos medianamente relevantes o 
completamente irrelevantes para la búsqueda deseada.  
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Una búsqueda que arroja miles de resultados podría considerarse una búsqueda no exitosa, 
de igual manera como si no hubiera arrojado ningún resultado. 

 

- Resultados son sensibles al vocabulario: Comúnmente ocurre que la consulta que se realiza 
no arroja los resultados deseados, ya que las páginas que contienen la información deseada 
usan diferente terminología a la consulta original. Esto podría ser frustrante debido a que 
consultas semánticamente similares deberían obtener los mismos resultados. 

 

- Resultados se presentan como páginas aisladas: Si se desea obtener información que está 
distribuida entre varios documentos, se debe de realizar varias consultas a fin de coleccionar 
los documentos relevantes y posteriormente extraer la información de forma manual de 
cada uno de ellos. 

 

El principal obstáculo para proveer un mejor soporte al usuario que hace uso de la Web es que 
actualmente, el significado del contenido de la Web no es accesible para máquinas. Si bien existen 
herramientas que pueden obtener el contenido en forma de texto, procesarlo y generar los 
resultados deseados,  sigue siendo un reto el interpretar la información contenida  y extraer la 
información verdaderamente importante para el usuario.  

Una alternativa de solución es representar el contenido Web en una forma que sea más fácil para 
procesar por parte de las máquinas o herramientas de software.  

 

2.2.2  Definición de la Web Semántica 
 

La Web Semántica es una extensión de la World Wide Web en la que el significado (semántica) 
de la información y de los servicios está bien definido, lo que permite "entender" y satisfacer las 
peticiones de las personas y las máquinas que utilizan el contenido Web [11]. El término Web 
Semántica fue acuñado a principios del 2001para referirse a esta extensión y desde entonces una 
gran cantidad de investigaciones han sido realizadas y llevadas a la práctica por diferentes 
organismos internacionales como la W3C (World Wide Web Consortium, por su acrónimo en 
inglés) [12-13]. 

 

Desde un punto de vista técnico, la Web semántica introduce varios estándares:  

 RDF (Resource Description Framework, por sus siglas en inglés) es un framework que 
permite describir cualquier recurso identificable por medio de una URI (Uniform Resource 
Identifier, por sus siglas en inglés). 

TTR15-1-0012 Página 24 



Aplicación de Web Semántica para compras en línea C2C utilizando  ontologías FOAF y GoodRelations 

 
 

 RDF Schema permite la creación de vocabularios y de conjuntos de términos descriptivos. 
 

  OWL (Web Ontology Language, por sus siglas en inglés)  es un lenguaje que permite crear 
ontologías que sirven de soporte a los tratamientos lógicos: inferencias y clasificaciones 
automáticas. 
 

 SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language, que es un acrónimo recursivo en 
inglés) permite realizar consultas estructuradas (muy similar al Lenguaje Estructurado de 
Consultas - SQL) y obtener informaciones a partir de grafos RDF. 
 

La Web Semántica está orientada a superar las limitaciones actuales de la Web mediante el uso de 
descripciones explícitas del significado, la estructura interna y la estructura global de los contenidos 
y servicios disponibles en la Web. Frente al  crecimiento caótico de recursos y la ausencia de una 
organización clara de la Web actual, la Web Semántica aboga por clasificar, dotar de estructura y 
semántica a los recursos a fin de ser procesable por maquinas. 

 

2.2.1  RDF 
 

El Framework para la Descripción de Recursos (Resource Description Framework, por sus siglas 
en inglés) es un framework para expresar información acerca de recursos [14]. Un recurso puede 
ser cualquier cosa, incluido documentos, personas, objetos físicos y conceptos abstractos. 

RDF está orientado para situaciones en las cuales la información en la Web necesita ser procesada 
por aplicaciones en vez de ser sólo desplegables para personas, ya que permite que  la información 
contenida en la Web pueda ser intercambiada entre aplicaciones sin pérdida de significado.  

Alguna de las ventajas del uso de RDF son: 

- Permite agregar información procesable por aplicaciones de software a las páginas 
existentes en la Web, basándose en la utilización de un vocabulario común (como por 
ejemplo aquellos incluidos en schema.org). 
 

- Enriquece un conjunto de información a través del enlace hacia otros conjuntos de 
información. Por ejemplo, un conjunto de información acerca de pinturas podría 
enriquecerse a través del enlace de su correspondiente artista en el sitio Web de Wikidata, 
dando acceso a un amplio rango de información acerca de ellos y de sus respectivos 
recursos. 

RDF permite formular sentencias o declaraciones acerca de recursos, siguiendo una estructura 
similar al expresado por el siguiente grafo: 
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Una sentencia RDF expresa una relación entre dos recursos. El sujeto y el objeto representan los 
dos recursos que están siendo relacionados y el predicado representa la naturaleza de esa relación. 
Dicha relación es enunciada en una forma direccional (de sujeto a objeto) y es conocida dentro de 
RDF como una propiedad. Debido a que estas sentencias consisten de tres elementos son 
comúnmente nombrados como triples. 

Ejemplos de triples: 

 

Pedro es una persona. 

 

 

Pedro es amigo de Juan. 

 

Pedro nació el 4 de Mayo de 1985. 

 

Un mismo recurso puede ser mencionado en diferentes triples, así como también puede aparecer 
ya sea como sujeto u objeto de un triple. Esta habilidad es la que permite encontrar conexiones 
entre triples, lo cual es parte importante de RDF. 
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2.2.1  Ontologías Web 
 

Las ontologías, que se encargan de definir los términos utilizados para describir y representar un 
área de conocimiento, son utilizadas por los usuarios, las bases de datos y las aplicaciones que 
necesitan compartir información específica, es decir, en un campo determinado como puede ser el 
de las finanzas, medicina, el comercio, el deporte, por mencionar algunas. Las ontologías incluyen 
definiciones de conceptos básicos en un campo determinado y la relación entre ellos. 

Entre las ontologías que se utilizan para la implementación del sistema Web se contemplan dos: 

 

Ontología GoodRelations 

GoodRelations es una ontología para marcado de ofertas y otros aspectos relacionados con el 
comercio electrónico en la Web, siendo soportado por Google y Yahoo [15]. Esta ontología provee 
un vocabulario estándar para describir hechos como:  

 La publicación de una venta hecha por un sitio Web describiendo cierto producto por su 
marca y modelo, previsto a un cierto precio de venta. 
 

 La descripción de una cierta tienda departamental localizada en un punto específico dentro 
de una ciudad. 
 

 La calificación hecha hacia un producto subastado en algún sitio Web. 

 

En la Figura 8 se muestra la utilización de esta ontología para describir un establecimiento 
comercial: 

 

Figura 8 Utilización  de la ontología GoodRelations para la descripción de un establecimiento comercial [17]. 
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Ontología FOAF 

La ontología FOAF (Amigo de un amigo) es una ontología utilizada para describir personas, sus 
actividades y relaciones con otras personas y objetos [16].  

En la Figura 9 se muestra la utilización de la ontología FOAF para describir a la persona con 
nombre ‘Jimmy Wales’ y su relación con ‘Angela Beesley’. 

 

 

Figura 9 Utilización  de la ontología FOAF para la descripción de la persona ‘Jimmy Wales’ [18] 
 

 

 

2.2.1 Marcado semántico de venta de productos: BestBuy 
 

Como parte del análisis hecho relacionado con la descripción semántica de productos dentro de 
sitios Web de comercio electrónico, se pudo observar que dentro del sitio Web de la compañía 
estadounidense BestBuy, los productos son descritos mediante etiquetas utilizando ontologías 
como GoodRelations. 

En la Figura 10 se muestra la página que describe visualmente las características de una laptop 
Apple MacBook Air:  
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Figura 10 Venta de una laptop Apple MacBook Air en BestBuy 

 

En la Figura 11 se muestra el código fuente de la página anterior, en la cual se puede observar el 
marcado mediante etiquetas que utilizan la ontología GoodRelations, las cuales describen  algunas 
de las características del productos, como son el precio actual, la disponibilidad del producto y la 
condición del producto:  

 

Figura 11 Marcado semántico para la descripción de una laptop Apple MacBook Air en BestBuy 
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Capítulo III  

Análisis y Diseño 
 

 

La ‘Aplicación de Web Semántica para compras en línea C2C utilizando ontologías FOAF y 
GoodRelations’ permite utilizar dos roles de usuarios que podrán interactuar con el sistema:  

 Administrador: Usuario con privilegios de administrador del sistema, el cual será 
previamente configurado por default dentro del mismo. Este usuario también podrá realizar 
actividades de compra y venta de productos. 
 

 Cliente registrado: Usuario con privilegios para realizar actividades de compra y venta de 
productos. 
 

Para los perfiles anteriores se describen dentro de la Tabla 1 las actividades que podrán realizarse: 

No.  Actividad  Usuarios que podrán realizar 
la actividad 

1 Registro en el sitio Web  Cliente sin registrar 
2 Buscar productos  Administrador 

 Cliente registrado  
3 Comprar productos  Administrador 

 Cliente registrado 
4 Vender productos  Administrador 

 Cliente registrado 
5 Modificar  Perfil  Administrador 

 Cliente registrado 
6 Generar  red de confianza  Administrador 

 Cliente registrado 
7 Administrar Portal  Administrador 

 

Tabla 1 - Actividades dentro del sistema ‘Aplicación de Web Semántica para compras en línea C2C utilizando 
ontologías FOAF y GoodRelations’ 
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3.1 Análisis de Requerimientos 

 

En la Tabla 2 se muestra un análisis general de los requerimientos a cubrir para la generación del 
sistema ‘Aplicación de Web Semántica para compras en línea C2C utilizando ontologías FOAF y 
GoodRelations’ permitiendo identificar el actor relacionado con la respectiva funcionalidad: 

 

Actor Funciones 

Administrador - Configurar el tiempo de la expiración de los links para la confirmación de 
registro de los usuarios. 

- Realizar operaciones de compra y venta de productos. 

- Modificar su perfil. 

- Agregar o modificar a sus conocidos para modificar su red de confianza. 

- Realizar búsqueda de productos para posteriormente ofertarlos para 
comprar. 

Cliente registrado - Realizar operaciones de compra y venta de productos. 

- Modificar su perfil. 

- Agregar o modificar a sus conocidos para modificar su red de confianza. 

- Realizar búsqueda de productos para posteriormente ofertarlos para 
comprar. 

 

Tabla 2 –Requerimientos funcionales a implementar para el sistema ‘Aplicación de Web Semántica para 
compras en línea C2C utilizando ontologías FOAF y GoodRelations’ 
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3.2 Reglas de negocio (Business Rules BR, por sus siglas en inglés) 

 

[BR1 - Registro de usuarios] Cada usuario registrado dentro del sistema será identificado de 
manera única a través de su cuenta de correo electrónico, por lo que no podrá existir dentro del 
sistema más de un usuario con la misma cuenta de correo electrónico. 

 

[BR2 - Confirmación de registro de usuarios] Los usuarios que se registren dentro del sistema 
deberán de confirmar su registro a través del enlace que se les  envíe por correo electrónico y antes 
de cierto tiempo previamente configurado dentro del sistema. Cuando este tiempo haya excedido 
y el usuario aún no haya confirmado su registro, el enlace ya no será válido, por lo que el usuario 
no podrá ingresar al sistema y no podrá volver a registrarse hasta que el administrador borre del 
sistema su cuenta de correo electrónico.  

 

[BR3 - Modificación de perfil de usuarios]  Los usuarios podrán modificar toda la información 
de su perfil, a excepción de su cuenta de correo electrónico.  

 

[BR4 - Agregar o modificar avatar de usuario] Cuando un usuario desee agregar o modificar el 
avatar de su perfil, deberá de realizarlo antes de editar los campos de la  descripción de su perfil.  

 

[BR5 - Generación de redes de confianza] Sólo a los usuarios registrados se les podrán 
determinar sus redes de confianza. Una red de confianza para un usuario en particular comprenderá 
del total de 'amigos' que un algoritmo, basándose en el uso de la ontología FOAF, podrá determinar 
durante el proceso de búsqueda de productos. 

 

[BR6 - Registro para realizar compras] Cualquier usuario que ingrese en el sistema podrá 
realizar búsquedas de productos. 

 

[BR7 - Registro para realizar ventas] Se deberá estar registrado dentro del sistema para poder 
realizar actividades de venta de productos. 
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[BR8 – Búsqueda de productos para usuarios registrados] Para los usuarios registrados, la 
búsqueda de productos se realizará considerando las publicaciones de venta de aquellos usuarios 
que se encuentren dentro de su red de confianza. 

 

[BR9 - Presentación de resultados de búsqueda de productos] Los resultados obtenidos de una 
búsqueda de productos se mostrarán de acuerdo a cada usuario dentro de la red de confianza del 
usuario que realizó la búsqueda. 

 

[BR10 - Compra de productos] Al realizar la compra de un producto, el comprador podrá conocer 
el correo electrónico del vendedor, sólo si éste pertenece a su red de confianza. En caso contrario, 
deberá esperar que el vendedor se ponga en contacto con él. 

 

[BR11 - Notificación compra-venta] Al realizar la compra de un producto, tanto al vendedor 
como al comprador se les enviará un correo electrónico de notificación con el detalle de la compra, 
a fin de que puedan continuar (de manera externa al sistema) con el proceso de compra-venta del 
producto. 

 

[BR12 - Agregar imagen de producto] Cuando un usuario desee agregar o modificar la imagen 
del producto a vender, deberá de realizarlo antes de editar los campos de la  descripción del 
producto.  
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3.3 Casos de uso 
 

3.3.1 Listado de Casos de uso 
 

CU1. Registrarse en el sistema 

CU2. Confirmar registro 

CU3. Iniciar sesión dentro del sistema 

CU4. Modificar perfil 

CU4.1. Actualizar avatar de perfil 

CU5. Consultar amigos registrados 

CU5.1. Agregar nuevos amigos 

CU5.2. Eliminar amigos existentes 

CU6. Consultar ventas registradas 

C6.1 Consultar detalle de venta 

 C6.1.1 Modificar detalle de venta 

 C6.1.2 Finalizar venta 

C6.2 Agregar nueva venta 

C6.3 Eliminar ventas 

C6.4 Asignar imagen a venta 

CU7. Consultar compras registradas 

C7.1 Consultar detalle de compra 

 C7.1.1 Cancelar compra 

CU8. Buscar productos 

C8.1 Consultar detalle producto encontrado 

CU10. Configurar portal  
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3.3.2 Descripción de Casos de uso 
 

En la Figura 12 se describe el Caso de Uso para el registro de clientes aún no registrados en el 
sistema, mostrándose a continuación el flujo de pasos a seguir para llevarlo  a cabo: 

 

CU1 Registrarse en el 
sistema

Cliente no 
registrado Sistema Web ‘ComercioC2C’

 

Figura 12 Diagrama de caso de uso del registro de clientes no registrados 

 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                             CU1 

Nombre CU1. Registrarse en el sistema 

Objetivo 

Registrarse dentro del sistema ‘ComercioC2C’ para poder realizar actividades de 
compra-venta de productos. 

Actores 

Cliente no registrado 

Precondiciones 

• Cada actor deberá de contar con una cuenta de correo electrónico válida, a fin de 
poder confirmar su registro. 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor ingresa a la dirección  
htttp://localhost:8080/ComercioC2C 
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 2. El sistema muestra la página de 

inicio del sistema ‘ComercioC2C’. 
3. El actor selecciona del menú 

principal la opción ‘Registrarse’ 
 

 4. El sistema muestra el formulario de 
registro de usuarios. 

5. El actor ingresa los campos 
requeridos para el registro, 
informando los campos obligatorios 
señalados con un asterisco; 
posteriormente presiona el botón 
‘Registrar usuario !!’. 

 

 6. El sistema valida in situ: 
 

 Que se hayan informado los 
campos obligatorios señalados con 
un asterisco. 

 
 Que el email sea una cuenta de 

correo electrónico válida. 
 
 Que ambas contraseñas ingresadas 

coincidan y que sean de una 
longitud mayor o igual a ocho 
caracteres. 

 

 7. El sistema envía los datos al 
servidor para que éstos sean 
almacenados, validando que el 
usuario no se encuentre registrado 
dentro de la Base de Datos. 

 8. El sistema envía un mensaje de 
correo electrónico para la 
confirmación del registro a la 
cuenta de correo electrónico 
ingresado por el actor. 

 9. El sistema muestra el mensaje de 
confirmación de registro del actor, 
indicándole que debe de confirmar 
su registro antes de ingresar al 
sistema ‘ComercioC2C’. 

 10. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 
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6. Alguno de los campos no cumple con las condiciones requeridas. 

Sistema: Muestra un mensaje con la condición necesaria a cumplir, cerca del 
campo que contiene el error. 
Actor: Corrige el o los campos señalados por el sistema. 
 
El CU continúa en el paso 6 del curso básico. 

 

7.  El actor ya se encuentra registrado dentro del sistema‘ComercioC2C’ [Regla de 
Negocio 1] 

Sistema: No se envía ningún mensaje de correo electrónico. Dentro del mensaje 
de confirmación mostrado en el paso 9 del curso básico, se indica que el actor ya 
existe dentro del sistema ‘ComercioC2C’. 

 

Poscondiciones: 

1. El sistema deberá de registrar los datos del actor con el estado ‘Usuario Por 
Confirmar’ (ver diagrama de estados), a fin de que sea necesario que el actor 
confirme su registro antes de poder ingresar al sistema ‘ComercioC2C’.  

 

En la Figura 13 se describe el Caso de Uso para la confirmación del registro dentro del sistema, 
mostrándose a continuación el flujo de pasos a seguir para llevarlo  a cabo: 

 

CU2 Confirmar registro 

Cliente 
registrado

Sistema Web ‘ComercioC2C’

 

Figura 13 Diagrama de caso de uso de confirmación de registro dentro del sistema 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU2 

Nombre CU2. Confirmar registro.  

Objetivo 
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Confirmar el registro al sistema ‘ComercioC2C’ a través del enlace enviado a la cuenta 
de correo electrónico proporcionado por el actor durante su registro al sistema 
‘ComercioC2C’. 

Actores 

Cliente registrado (no confirmado). 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse registrado previamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor ingresa a su cuenta de 
correo electrónico y da clic en el 
enlace recibido durante su registro 
al sistema ‘ComercioC2C’. 

 

 2. El sistema valida que sea un enlace 
válido: 
 

 Que esté direccionado a la URL: 
htttp://localhost:8080/ComercioC2C/V
alidacionRegistro? 
 

 Que incluya los parámetros 
necesarios para realizar la 
confirmación del registro del actor  
(id de usuario a confirmar y clave 
sha1 única generada para realizar la 
validación correspondiente) 

 

 Que el enlace sea aún vigente 
 

 3. El sistema valida que el actor se 
haya registrado y tenga como 
estado ‘Usuario Por Confirmar’ 
dentro de la Base de Datos. 

 4. El sistema modificará el estado del 
actor, de ‘Usuario Por Confirmar’ 
a ‘Usuario Registrado’.  
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 5. El sistema mostrará un mensaje 

indicándole al actor que su registro 
ha sido confirmado y que es 
necesario que se loguee para 
ingresar al sistema ‘ComercioC2C’. 

 6. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

1. El actor copia manualmente el enlace de confirmación y lo pega en el campo de 
direcciones dentro de su explorador Web, presionando posteriormente el botón ‘enter’. 

 
El CU continúa en el paso 2 del curso básico. 

 

2a. El enlace no hace referencia a la URL base  
htttp://localhost:8080/ComercioC2C/ValidacionRegistro? 

Sistema: Muestra un mensaje 404 (Notfound) que indica que la página solicitada 
no pudo ser encontrada en el servidor. 

 

2b. El enlace no cuenta con todos los parámetros, alguno de ellos es incorrecto o el 
enlace ya expiró. 

Sistema: Muestra un mensaje que indica que el enlace de confirmación es 
inválido. 

 

3. El actor ya fue confirmado (tiene un estado diferente de  ‘Usuario Por Confirmar’). 

Sistema: Muestra un mensaje que indica que el actor ya fue confirmado. 

 

Poscondiciones: 

1. El sistema deberá de modificar el estado del actor, de ‘Usuario Por Confirmar’ a 
‘Usuario Registrado’. 
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En la Figura 14 se describe el Caso de Uso para el inicio de sesión dentro del sistema, mostrándose 
a continuación el flujo de pasos a seguir para llevarlo  a cabo: 

 

Cliente 
registrado

CU3 Iniciar sesión dentro 
del sistema

 CU4 Modificar Perfil 
  

Puntos de Extensión
[PE 4.1] Actualiza avatar de perfil

 CU5 Consultar amigos registrados 
  

Puntos de Extensión
[PE 5.1] Agregar nuevos amigos

[PE 5.2] Eliminar amigos existentes

<<extend>>

<<extend>>

 CU6 Consultar ventas registradas
  

Puntos de Extensión
[PE 6.1] Consultar detalle de venta

[PE 6.2] Agregar nueva venta
[PE 6.3] Eliminar ventas

<<extend>>

 CU7 Consultar compras registradas
  

Puntos de Extensión
[PE 7.1] Consultar detalle de compra

<<extend>>

Administrador

Sistema Web ‘ComercioC2C’

 

Figura 14 Diagrama general de casos de uso – Inicio de sesión Administrador y Cliente Registrado 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU3 

Nombre CU3. Iniciar sesión en el sistema 

Objetivo 

Iniciar sesión en el sistema ‘ComercioC2’, ingresando el correo electrónico y password 
que el actor registró durante su alta. 

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 
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Precondiciones 

• El actor deberá ser un usuario registrado. 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor ingresa a la dirección  
htttp://localhost:8080/ComercioC2C/ 
Ingresar 

 

 2. El sistema muestra la página de 
acceso al sistema. 

3. El actor ingresa su cuenta de correo 
electrónico y su contraseña que 
utilizó durante su registro al 
sistema. 

 

 4. El sistema valida in situ: 
 
 Que se haya ingresado algún valor 

en ambos campos. 
 
 Que el email ingresado sea una 

cuenta de correo electrónico válida. 
 

 5. El sistema envía al servidor la 
cuenta de correo electrónico y el 
password, a fin de validar que el 
actor este registrado en el sistema, 
que esté confirmado y que la 
contraseña sea correcta.  

 6. El sistema muestra la página de  
bienvenida al sistema 
‘ComercioC2C’ para usuarios 
logueados. 
Se extiende funcionalidad [Punto 
de Extensión … - Ver casos 
descritos en el diagrama]. 
 

 

Curso alterno 

4. Alguno de los campos no cumple con las condiciones requeridas. 
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Sistema: Muestra un mensaje con la condición necesaria a cumplir, cerca del 
campo que contiene el error. 
Actor: Corrige el o los campos señalados por el sistema. 
 
El CU continúa en el paso 4 del curso básico. 

 

5a.  El actor no ha sido confirmado dentro del sistema ‘ComercioC2C’ [Regla de 
Negocio 2]. 

Sistema: El sistema muestra un mensaje donde indica que el actor aún no ha 
confirmado su registro dentro del sistema. 

 

5b.  La cuenta de correo electrónico o contraseña son incorrectas. 

Sistema: El sistema muestra un mensaje donde indica al actor que alguno de los 
campos es incorrecto. 

 

Poscondiciones:  

1. El sistema deberá mostrar la página de bienvenida para usuarios logueados a 
aquellos actores registrados dentro del sistema ‘ComercioC2C’ y que hayan 
iniciado sesión en el sistema. 

 

 

En la Figura 15 se describe los Casos de Uso para la modificación del perfil del usuario registrado 
dentro del sistema, mostrándose a continuación el flujo de pasos a seguir para llevarlo  a cabo: 
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Cliente 
registrado

CU4 Modificar Perfil CU4.1 Actualiza avatar de 
perfil

<<extend>>

Administrador

Sistema Web ‘ComercioC2C’

 

Figura 15 Diagrama de casos de uso para la modificación del perfil del usuario 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU4 

Nombre CU4. Modificar Perfil  

Objetivo 

Modificar los datos del perfil del actor registrado dentro del sistema ‘ComercioC2C’. 

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 
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1. El actor selecciona del menú de 

usuarios la opción ‘Modificar 
Perfil’. 

 

 2. El sistema muestra la página 
‘Modificar Perfil’, en el cual el 
actor podrá modificar alguno de los 
siguientes campos: 
 
 Foto de Usuario 
 Nombre 
 Apellido Paterno 
 Apellido Materno 
 Edad 
 Contraseña 

 

La cuenta de correo electrónico será el 
único dato que no podrá ser modificado 
[Regla de Negocio 1 y 3]. 

 

Se extiende funcionalidad [Punto de 
Extensión 4.1 - Actualizar avatar de 
perfil]. 

3. El actor modifica alguno de los 
datos que desee actualizar [Regla 
de Negocio 4] y posteriormente 
presiona el botón ‘Actualizar Datos 
!!’. 

 

 4. El sistema valida in situ: 
 

 Que se hayan informado los 
campos obligatorios señalados con 
un asterisco. 

 
 Que ambas contraseñas ingresadas 

coincidan y que sean de una 
longitud mayor o igual a ocho 
caracteres. 
 

 5. El sistema envía los datos al 
servidor para que éstos sean 
actualizados dentro de la Base de 
Datos. 
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 6. El sistema muestra la página de  

bienvenida al sistema 
‘ComercioC2C’ para usuarios 
logueados, en el cual se incluye un 
mensaje de actualización de datos 
exitosa. 

 7. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

3. El actor presiona el botón ‘Cancelar!!’. 

Sistema: El sistema muestra la página de  bienvenida al sistema ‘ComercioC2C’ 
para usuarios logueados. 

 

4. Alguno de los campos no cumple con las condiciones requeridas. 

Sistema: Muestra un mensaje con la condición necesaria a cumplir, cerca del 
campo que contiene el error. 
Actor: Corrige el o los campos señalados por el sistema. 
 
El CU continúa en el paso 4 del curso básico. 
 

Poscondiciones: 

1. El sistema deberá de actualizar sólo los datos modificados por el actor. 

 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU4.1 

Nombre CU4.1. Actualizar avatar de perfil 

Objetivo 

Modificar el avatar del perfil del actor registrado dentro del sistema ‘ComercioC2C’ 

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

TTR15-1-0012 Página 45 



Aplicación de Web Semántica para compras en línea C2C utilizando  ontologías FOAF y GoodRelations 

 
Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

• El actor deberá haber seleccionado del menú de usuarios la opción ‘Modificar 
Perfil’. 
 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor presiona el botón ‘Browse’ 
dentro del formulario actual. 

 

 2. El sistema abre una nueva pantalla 
de explorador que permite buscar y 
seleccionar archivos de tipo imagen 
(*.jpg, *.png, *.gif, *.jpeg). 

3. El actor selecciona la imagen a 
utilizar como avatar, presionando el 
botón ‘Open’ u ‘Abrir’ 
(dependiendo del idioma del 
navegador). Esta imagen  deberá 
ser de un tamaño de 140 x 140 
pixeles, a fin de que no se afecte su 
calidad al momento de mostrarla en 
las diferentes interfaces. 

 

 4. El sistema muestra el nombre de la 
imagen seleccionada dentro de la 
pantalla de modificación de perfil. 

5. El actor presiona el botón 
‘Actualizar Foto !!’. 

 

 6. El sistema envía la imagen al 
servidor a fin de que se almacene y 
se actualice el avatar del perfil del 
actor. 

 7. El sistema muestra la página de  
‘Modificar Perfil’ con la imagen 
actualizada del avatar del actor.  

 8. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

1. El actor presiona el botón ‘Actualiza Foto!!’ sin haber seleccionado previamente la 
imagen a utilizar como avatar [Regla de Negocio 4]. 
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Sistema: El sistema muestra un mensaje que solicita al usuario seleccionar 
inicialmente la imagen a fin de poder ser utilizada como avatar del actor. 

 

Poscondiciones: 

1. El sistema deberá de actualizar el avatar del actor una vez que este haya 
seleccionado la imagen y se haya presionado el botón de ‘Actualizar Foto !!’. 

 

En la Figura 16 se describe los Casos de Uso para la consulta y modificación de la red de confianza 
del usuario, mostrándose a continuación el flujo de pasos a seguir para llevarlo  a cabo: 

 

Cliente 
registrado

CU5 Consultar amigos 
registrados 

CU5.1 Agregar nuevos 
amigos

<<extend>>

CU5.2 Eliminar amigos 
existentes

<<extend>>

Administrador

Sistema Web ‘ComercioC2C’

 

Figura 16 Diagrama de caso de uso para la consulta y modificación de la red de confianza del usuario 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU5 

Nombre CU5. Consultar amigos registrados. 

Objetivo 

Consultar y modificar aquellos amigos registrados por parte del actor. 

Actores 
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Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor selecciona del menú de 
usuarios la opción ‘Consultar 
Amigos’. 

 

 2. El sistema muestra la página ‘Lista 
de Amigos’, donde se enlista 
aquellos amigos registrados por  
parte del actor, mostrando su 
nombre completo y su cuenta de 
correo electrónico. 

 

Se extiende funcionalidad [Punto de 
Extensión 5.1 - Agregar nuevos 
amigos], [Punto de Extensión 5.2 -  
Eliminar amigos existentes].  

 

 

Curso alterno 

No aplica. 

Poscondiciones: 

No aplica. 
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Descripción de Caso de Uso                                                                         CU5.1 

Nombre CU5.1. Agregar nuevos amigos 

Objetivo 

Agregar nuevos amigos a la red de confianza del actor. 

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

• El actor deberá haber seleccionado del menú de usuarios la opción ‘Consultar 
Amigos’. 
 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor presiona el botón ‘Agregar 
Amigo !!’ dentro del formulario 
actual. 

 

 2. El sistema agrega a la pantalla un 
nuevo campo para capturar el 
nombre completo del amigo a dar 
de alta dentro de la red de confianza 
del actor, así como también un 
campo para capturar su cuenta de 
correo electrónico. 

3. El actor ingresa ambos campos 
requeridos; posteriormente presiona 
el botón ‘Guardar Cambios !!’.  

 

 4. El sistema valida in situ: 
 

 Que se hayan informado ambos 
campos obligatorios. 

 
 Que el email sea una cuenta de 

correo electrónico válida. 
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 5. El sistema envía los datos al 

servidor para que éstos sean 
almacenados, validando que no se 
haya agregado algún amigo ya 
registrado. 

 6. El sistema muestra la página ‘Lista 
de Amigos’ con el nombre y correo 
del amigo recién agregado.  

 7. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

4. Alguno de los campos no cumple con las condiciones requeridas o no fue capturado. 

Sistema: Muestra un mensaje con la condición necesaria a cumplir, cerca del 
campo que contiene el error. 
Actor: Corrige el o los campos señalados por el sistema. 
 
El CU continúa en el paso 4 del curso básico. 

 

5. Se intenta registrar algún amigo ya registrado en la red de confianza del usuario. 

Sistema: Muestra la página ‘Lista de Amigos’ con un mensaje indicando los 
correos de los amigos que ya se encontraron registrados dentro de la red de 
confianza del usuario. 

 

Poscondiciones: 

1. El sistema deberá de registrar los datos de cada amigo que el usuario desee dar de 
alta, incrementándose así su red de confianza. 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU5.2 

Nombre CU5.2. Eliminar amigos existentes. 

Objetivo 

Eliminar de la red de confianza aquellos amigos que el actor haya seleccionado para 
eliminar. 
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Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

• El actor deberá haber seleccionado del menú de usuarios la opción ‘Consultar 
Amigos’. 
 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. Dentro del formulario actual, el 
actor selecciona aquellos amigos 
que desea eliminar de su red de 
confianza, activando para cada uno 
la casilla ‘Eliminar’. 
Posteriormente presiona el botón 
‘Guardar Cambios !!’. 

 

 2. El sistema elimina los amigos 
seleccionados de la red de 
confianza del actor. 

 3. El sistema muestra la página ‘Lista 
de Amigos’ con la lista actualizada 
de los amigos registrados dentro de 
la red de confianza del actor. 

 4. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

No aplica. 

Poscondiciones: 

1. El sistema deberá de eliminar de la red de confianza aquellos amigos que el actor 
haya seleccionado, mostrando posteriormente la lista actualizada de los amigos 
aún registrados. 
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En la Figura 17 se describe los Casos de Uso para la consulta, modificación y publicación de ventas, 
mostrándose a continuación el flujo de pasos a seguir para llevarlo  a cabo: 

 

Cliente 
registrado

CU6 Consultar ventas  
registradas 

CU6.1 Consultar detalle de 
venta

<<extend>>

CU6.2 Agregar nueva venta<<extend>>

CU6.3 Eliminar ventas

<<extend>>Administrador

CU6.1.1 Modificar detalle de 
venta

<<extend>>

CU6.4 Asignar imagen a 
venta 

<<extend>>

<<extend>>

Sistema Web ‘ComercioC2C’

CU6.1.2 Finalizar venta

<<extend>>

 

Figura 17 Diagrama de caso de uso para la consulta, modificación y publicación de ventas 

 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU6 

Nombre CU6. Consultar ventas registradas.  

Objetivo 

Consultar las ventas registradas dentro del sistema ‘ComercioC2C’ relacionadas con el 
actor. 

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 
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Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor selecciona del menú de 
usuarios la opción ‘Mis Ventas’. 

 

 2. El sistema muestra la página ‘Mis 
Ventas’, en el cual se muestra un 
listado de las ventas actuales 
registradas por el actor. 

 

Se extiende funcionalidad [Punto de 
Extensión 6.1 – Consultar detalle de 
venta], [Punto de Extensión 6.2 -  
Agregar nueva venta], [Punto de 
Extensión 6.3 -  Eliminar ventas]    

 

 

Curso alterno 

No aplica. 
 

Poscondiciones: 

No aplica. 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU6.1 

Nombre CU6.1. Consultar detalle de venta 

Objetivo 

Consultar el detalle de una venta registrada por parte del actor 

Actores 

Cliente registrado 
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Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

• El actor deberá haber seleccionado del menú de usuarios la opción ‘Mis Ventas’. 
 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor selecciona dentro de la 
pantalla actual alguna venta 
registrada por parte de él, dando 
clic sobre el hipervínculo con el 
nombre de la venta. 

 

 2. El sistema muestra el detalle de la 
venta consultada, mostrando los 
valores de los campos: 
 
 Imagen 
 Título de la venta 
 Descripción del producto 
 Categoría 
 Estado del producto a vender 
 Precio 
 Marca 
 Modelo 
 Tamaño o largo 
 Ancho 
 Peso 
 Color 

 

 3. Si la venta está en estado 2 - Venta 
Solicitada, el sistema mostrará los 
campos deshabilitados a fin de no 
poder ser editados, sólo mostrará 
los botones activos ‘Ver Otras 
Ventas !!’ y ‘Producto Ya Vendido 
!!’ (este último botón para 
modificar el estado de la venta a 5 - 
Venta Finalizada). 
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Si la venta está en estado 3 - Venta 
Cancelada o 4 - Venta Finalizada,  el 
sistema mostrará los campos 
deshabilitados a fin de no poder ser 
editados, sólo mostrará el botón activo 
‘Ver Otras Ventas !!’. 

 

Para cualquier otro estado de la venta, 
el sistema mostrará los campos 
editables, así como los botones activos  
‘Ver Otras Ventas !!’ y ‘Guardar 
Cambios !!’. 

 

Se extiende funcionalidad [Punto de 
Extensión 6.1.1 – Modificar detalle de 
venta], [Punto de Extensión 6.1.2 – 
Finalizar venta].  

 4. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

No aplica. 
 

Poscondiciones: 

1. El sistema deberá de mostrar los valores de los campos registrados durante el alta 
de la venta por parte del actor, mostrando además la imagen asignada al producto. 

 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU6.1.1 

Nombre CU6.1.1 Modificar detalle de venta 

Objetivo 

Modificar el detalle de una venta registrada por parte del actor 
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Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

• El actor deberá haber seleccionado del menú de usuarios la opción ‘Mis Ventas’. 
• El actor deberá haber seleccionado alguna venta para consultar su detalle. 
• La venta seleccionada deberá estar en estado 1 - Venta Registrada. 

 
Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor modifica algunos de los 
campos del detalle del producto 
mostrados en la pantalla actual y 
posteriormente presiona el botón 
‘Guardar Cambios !!’. 

 

 2. El sistema valida in situ: 
 

 Que se hayan informado los 
campos obligatorios marcados con 
un asterisco. 

 
 Que los campos cumplan con el 

tipo de dato solicitado (numéricos 
para las cifras solicitadas). 

 
Se extiende funcionalidad [Punto de 
Extensión 6.4 – Asignar imagen a venta]. 

 
 3. El sistema envía los datos al 

servidor para que éstos sean 
actualizados dentro de la Base de 
Datos. 

 4. El sistema muestra la página ‘Mis 
Ventas’, en el cual se muestra el  
listado de las ventas actuales 
registradas por el actor. 

 5. Fin del caso de uso. 
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Curso alterno 

2. Alguno de los campos no cumple con las condiciones requeridas. 
Sistema: Muestra un mensaje con la condición necesaria a cumplir, cerca del 
campo que contiene el error. 
Actor: Corrige el o los campos señalados por el sistema. 
 
El CU continúa en el paso 2 del curso básico. 

 

Poscondiciones: 

1. El sistema deberá de guardar los cambios realizados al producto previamente 
seleccionado. 

 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU6.4 

Nombre CU6.4 Asignar imagen a venta 

Objetivo 

Modificar o asignar la imagen a una venta registrada o a registrar por parte del actor 

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

• El actor deberá haber seleccionado del menú de usuarios la opción ‘Mis Ventas’. 
• El actor deberá haber seleccionado alguna venta para consultar su detalle o bien, 

deberá de haber seleccionado el alta de una nueva venta. 
 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor presiona el botón ‘Browse’ 
dentro del formulario actual. 
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 2. El sistema abre una nueva pantalla 

de explorador que permite buscar y 
seleccionar archivos de tipo imagen 
(*.jpg, *.png, *.gif, *.jpeg). 

3. El actor selecciona la imagen del 
producto a utilizar, presionando el 
botón ‘Open’ u ‘Abrir’ 
(dependiendo del idioma del 
navegador). Esta imagen  deberá 
ser de un tamaño de 140 x 140 
pixeles, a fin de que no se afecte su 
calidad al momento de mostrarla en 
las diferentes interfaces. 

 

 4. El sistema muestra el nombre de la 
imagen seleccionada dentro de la 
pantalla de detalle de producto. 

5. El actor presiona el botón 
‘Actualizar Imagen del Producto 
!!’. 

 

 6. El sistema envía la imagen al 
servidor a fin de que se almacene y 
se actualice la imagen del producto. 

 7. El sistema muestra la página ‘Mis 
Ventas’, en el cual se muestra el  
listado de las ventas actuales 
registradas por el actor. 

 8. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

1. El actor presiona el botón ‘Actualizar Imagen del Producto!!’ sin haber seleccionado 
previamente la imagen del producto a utilizar [Regla de Negocio 13]. 

Sistema: El sistema muestra un mensaje que solicita al usuario seleccionar 
inicialmente la imagen a fin de poder ser utilizada como imagen  del producto. 
 
Actor: Selecciona inicialmente la imagen a ser asignada al producto y 
posteriormente oprime el botón ‘Actualiza Imagen del Producto !!’. 
 
El CU continúa en el paso 6 del curso básico. 

Poscondiciones: 

1. El sistema deberá de guardar o actualizar la imagen del producto seleccionado. 
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Descripción de Caso de Uso                                                                         CU6.1.2 

Nombre CU6.1.2 Finalizar venta 

Objetivo 

Marcar como venta finalizada a alguna venta seleccionada por el actor. 

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

• El actor deberá haber seleccionado del menú de usuarios la opción ‘Mis Ventas’. 
• El actor deberá haber seleccionado alguna venta para consultar su detalle. 
• La venta seleccionada deberá estar en estado 2 - Venta Solicitada. 

 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor dentro de la pantalla actual 
presiona el botón ‘Producto Ya 
Vendido !!’. 

 

 2. El sistema actualizará el estado de 
la venta a 4 - Venta finalizada. 

 
 3. El sistema muestra la página ‘Mis 

Ventas’, en el cual se muestra el  
listado de las ventas registradas por 
el actor. 

 4. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

No aplica. 
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Poscondiciones: 

1. El sistema deberá actualiza el estado de la venta, permitiendo que esta se muestre 
como finalizada al momento de consultar su detalle. 

 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU6.2 

Nombre CU6.2 Agregar nueva venta 

Objetivo 

Agregar una nueva venta por parte del actor. 

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

• El actor deberá haber seleccionado del menú de usuarios la opción ‘Mis Ventas’. 
 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor presiona el botón ‘Agregar  
venta !!’ dentro de la pantalla 
actual. 

 

 2. El sistema muestra el formulario 
para la captura del detalle de la 
nueva venta: 
 
 Imagen 
 Título de la venta 
 Descripción del producto 
 Categoría 
 Estado del producto a vender 
 Precio 
 Marca 
 Modelo 
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 Tamaño o largo 
 Ancho 
 Peso 
 Color 

 
3. El actor ingresa los valores para dar 

de alta la nueva venta, informando 
los campos obligatorios marcados 
con asterisco, posteriormente 
presiona el botón ‘Guardar 
Cambios !!’. 

 

 4. El sistema valida in situ: 
 

 Que se hayan informado los 
campos obligatorios marcados con 
un asterisco. 

 
 Que los campos cumplan con el 

tipo de dato solicitado (numéricos 
para las cifras solicitadas). 

 

Se extiende funcionalidad [Punto de 
Extensión 6.4 – Asignar imagen a venta]. 

 
 5. El sistema envía los datos al 

servidor para que éstos sean 
almacenados dentro de la Base de 
Datos. 

 6. El sistema muestra la página ‘Mis 
Ventas’, en el cual se muestra el  
listado de las ventas actuales 
registradas por el actor. 

 5. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

3. Alguno de los campos no cumple con las condiciones requeridas. 
Sistema: Muestra un mensaje con la condición necesaria a cumplir, cerca del 
campo que contiene el error. 
Actor: Corrige el o los campos señalados por el sistema. 
 
El CU continúa en el paso 4 del curso básico. 
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Poscondiciones: 

1. El sistema deberá de registrar la nueva venta en estado 1 – Venta Registrada , 
permitiendo mostrarla cuando sea consultado a través de la pantalla ‘Mis Ventas’. 

 

En la Figura 18 se describe los Casos de Uso para la consulta, modificación y cancelación de 
compras, mostrándose a continuación el flujo de pasos a seguir para llevarlo  a cabo: 

Cliente 
registrado

CU7 Consultar compras   
registradas 

CU7.1 Consultar detalle de  
compra

<<extend>>

Administrador

CU7.1.1 Cancelar compra

<<extend>>

Sistema Web ‘ComercioC2C’

 

Figura 18 Diagrama de caso de uso para la consulta, modificación y cancelación de compras 

 

Descripción de Caso de Uso                             CU7 

Nombre CU7. Consultar compras registradas.  

Objetivo 

Consultar las compras registradas dentro del sistema ‘ComercioC2C’ relacionadas con el 
actor. 

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 
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• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 

‘ComercioC2C’. 
 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor selecciona del menú de 
usuarios la opción ‘Mis Compras’. 

 

 2. El sistema muestra la página ‘Mis 
Compras’, en el cual se muestra un 
listado de las compras actuales 
registradas por el actor. 

 

Se extiende funcionalidad [Punto de 
Extensión 7.1 – Consultar detalle de 
compra]  

 

Curso alterno 

No aplica. 
 

Poscondiciones: 

No aplica. 

 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU7.1 

Nombre CU7.1. Consultar detalle de compra 

Objetivo 

Consultar el detalle de una compra registrada por parte del actor 

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 
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Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

• El actor deberá haber seleccionado del menú de usuarios la opción ‘Mis 
Compras’. 

 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor selecciona dentro de la 
pantalla actual alguna compra  
realizada por parte de él, dando clic 
sobre el hipervínculo con el nombre 
de la compra. 

 

 2. El sistema muestra el detalle de la 
compra consultada, mostrando los 
valores de los campos: 
 
 Imagen 
 Título del producto 
 Descripción del producto 
 Precio 

 
 3. Si la compra está en estado 1 - 

Compra Registrada, el sistema 
mostrará los campos deshabilitados 
y mostrará el botón activo 
‘Cancelar Compra!!’. 

 

Si la compra está en estado 3 –Compra 
Finalizada,  el sistema mostrará los 
campos deshabilitados y mostrará el 
botón activo ‘Ver Otras Compras !!’. 

Se extiende funcionalidad [Punto de 
Extensión 7.1.1 – Cancelar compra].  
 

 4. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

3. El actor presiona el botón ‘Ver Otras Compras !!’. 
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Sistema: Muestra la página ‘Mis Compras’, en el cual se muestra un listado de las 
compras actuales registradas por el actor. 

Poscondiciones: 

No aplica. 

 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU7.1.1 

Nombre CU7.1.1 Cancelar compra 

Objetivo 

Cancelar alguna compra seleccionada por el actor en estado 1 - Compra Registrada. 

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

• El actor deberá haber seleccionado del menú de usuarios la opción ‘Mis 
Compras’. 

• El actor deberá haber seleccionado alguna compra para consultar su detalle. 
• La compra seleccionada deberá estar en estado 1 - Compra Registrada. 

 

Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor dentro de la pantalla actual 
presiona el botón ‘Cancelar 
Compra !!’. 

 

 2. El sistema actualizará el estado de 
la compra a 2 - Compra cancelada. 

 
 3. El sistema muestra la página ‘Mis 

Compras’, en el cual se muestra el  
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listado de las ventas registradas por 
el actor. 

 4. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

No aplica. 
 

Poscondiciones: 

1. El sistema deberá actualiza el estado de la compra, permitiendo que esta se 
muestre como cancelada al momento de consultar su detalle. 

 

En la Figura 19 se describe los Casos de Uso para la búsqueda de productos, mostrándose a 
continuación el flujo de pasos a seguir para llevarlo  a cabo: 

 

CU8 Buscar productos

Cliente no 
registrado

Administrador

CU8.1 Consultar detalle 
producto encontrado

<<extend>>

CU9 Comprar producto

<<extend>>

Sistema Web ‘ComercioC2C’

 

Figura 19  Diagrama de caso de uso para la búsqueda de productos 
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Descripción de Caso de Uso                                                                         CU8 

Nombre CU8. Buscar productos  

Objetivo 

Buscar productos dentro del sistema ‘ComercioC2C’, ya sea dentro de la red de 
confianza del mismo actor o perteneciente a algún usuario externo.  

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

 
Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor selecciona del menú 
principal la opción ‘Buscar 
productos’. 

 

 2. El sistema muestra la página 
‘Búsqueda de productos’ mostrando 
un formulario donde el actor podrá  
ingresar y seleccionar las 
características del producto a 
buscar. 

 
Los campos mostrados son: 
 

 Descripción del producto * 
 Estado del producto * 
 Categoría del producto * 
 Precio aprox. del producto 

(MXN) * 
 Color del producto 
 Marca del producto 
 Modelo del producto 
 Largo o tamaño del 

producto (cm) 
 Ancho del producto (cm)  
 Peso del producto (Kgs) 
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Los campos con asteriscos son campos 
obligatorios a informar dentro del 
formulario. 
 

3. El actor ingresa el detalle del 
producto a buscar dentro del 
formulario presentado, informando 
aquellos campos requeridos de 
manera obligatoria (señalados con 
un asterisco); posteriormente el 
botón ‘Buscar producto!!’. 

 

 4. El sistema valida in situ: 
 

 Que se hayan informado los 
campos obligatorios marcados con 
un asterisco. 

 
 Que los campos cumplan con el 

tipo de dato solicitado (numéricos 
para las cifras solicitadas). 

 

 5. El sistema realiza la búsqueda del 
producto con las características 
ingresadas por el actor con base a 
un algoritmo previamente definido, 
el cual buscará inicialmente dentro 
de la red de confianza del actor (en 
cada archivo descriptor de 
recursos - RDF) y posteriormente 
realizará una búsqueda general en 
cada publicación registrada dentro 
del sistema. 

 6. El sistema muestra la página 
‘Resultados Búsqueda’ con los 
productos encontrados dentro de la 
red de confianza del actor.  

Se extiende funcionalidad [Punto de 
Extensión 8.1 –Consultar detalle producto 
encontrado] 

 7. Fin del caso de uso. 
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Curso alterno 

3. Alguno de los campos no cumple con las condiciones requeridas. 

Sistema: Muestra un mensaje con la condición necesaria a cumplir, cerca del 
campo que contiene el error. 
Actor: Corrige el o los campos señalados por el sistema. 
 
El CU continúa en el paso 4 del curso básico. 

5.  El sistema no encuentra algún producto relacionado con las características solicitadas 
por el actor. 

Sistema: El sistema muestra la página ‘Resultados Búsqueda’ con ningún 
producto encontrado dentro de la red de confianza del actor.  
 
El CU continúa en el paso 7 del curso básico. 

Poscondiciones: 

1. El sistema deberá de buscar el producto solicitado en cada archivo RDF 
relacionado a cada amigo localizado dentro de la red de confianza del actor. 

 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU8.1 

Nombre CU8.1 Consultar detalle producto encontrado 

Objetivo 

Mostrar el detalle de cada producto encontrado a partir de una búsqueda solicitada por el 
actor.  

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

• El actor deberá haber realizado una búsqueda de algún producto a través del 
menú principal ‘Buscar productos’ 
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• La búsqueda realizada deberá de haber encontrado uno o más productos que 

empaten con los criterios de búsqueda solicitado por el actor. 
 
Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor selecciona dentro de la 
pantalla actual algún producto 
encontrado por el sistema, dando 
clic sobre el hipervínculo con el 
nombre del producto. 

 

 2. El sistema muestra la página 
‘Consultar Producto’ con el detalle 
de la producto consultado, 
mostrando los siguientes valores: 
 
 Imagen 
 Título del producto 
 Descripción del producto 
 Categoría 
 Estado del producto a vender 
 Precio 
 Marca 
 Modelo 
 Tamaño o largo 
 Ancho 
 Peso 
 Color 

 
Se extiende funcionalidad [Punto de 
Extensión 9 –Comprar producto] 

 3. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

No aplica. 

Poscondiciones: 

1. El sistema deberá de mostrar el detalle del producto consultado, con los campos 
inhabilitados y con la imagen del producto. 
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Descripción de Caso de Uso                                                                         CU9 

Nombre CU9 Comprar producto 

Objetivo 

Realizar la compra de algún producto en estado 1 - Venta Registrada, relacionando 
posteriormente el producto comprado con el actor que realizó la compra. 

Actores 

Cliente registrado 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

• El actor deberá haber realizado una búsqueda de algún producto a través del 
menú principal ‘Buscar productos’ 

• La búsqueda realizada deberá de haber encontrado uno o más productos que 
empaten con los criterios de búsqueda solicitado por el actor. 

• El actor deberá haber seleccionado algunos de los productos encontrados a fin de 
consultar el detalle de éste. 

 
Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor presiona el botón 
‘Comprar’ dentro de la página 
actual. 

 

 2. El sistema relaciona el producto 
publicado con el actor que realiza la 
compra, realizando lo siguiente: 
 
Modifica el estado de la venta a 2 – 
Venta solicitada. 
 
Agrega un nuevo registro de 
compra dentro del sistema con 
estado 1 -  Compra Registrada. 

 
 3. El sistema muestra la página ‘Mis 

Compras’, en el cual se muestra un 
listado de las compras actuales 
registradas por el actor. 
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 4. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

1. El actor presiona el botón ‘Ver Otros Productos !!’. 
Sistema: Muestra la página ‘Mis Compras’, en el cual se muestra un listado de las 
compras actuales registradas por el actor. 

Poscondiciones: 

1. El sistema deberá de relacionar cada producto seleccionado por el actor como un 
producto ‘comprado’ cuando el actor presione el botón ‘Comprar !!’. 

 

En la Figura 20 se describe los Casos de Uso para la configuración del portal, mostrándose a 
continuación el flujo de pasos a seguir para llevarlo  a cabo: 

 

Administrador

CU3 Iniciar sesión dentro 
del sistema CU10 Configurar portal<<extend>>

Sistema Web ‘ComercioC2C’

 

Figura 20 Diagrama de casos de uso para la configuración del portal 

 

Descripción de Caso de Uso                                                                         CU10 

Nombre CU10 Configurar portal 

Objetivo 

Realizar la configuración del tiempo de expiración de los links de confirmación, a través 
del módulo ‘Configurar Portal’ mostrado únicamente al administrador del sistema. 
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Actores 

Administrador 

Precondiciones 

• El actor deberá haberse logueado exitosamente dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

• El actor deberá haber seleccionado del menú de usuarios la opción 
‘Configuración del Portal’. 

 
Curso básico 

Acción del actor Responsabilidad del sistema 

1. El actor ingresa dentro del 
formulario mostrado la duración 
(en minutos) del link de 
confirmación enviado al correo de 
cada usuario registrado; 
posteriormente presiona el botón 
‘Guardar Cambios !!’. 

 

 2. El sistema valida in situ: 
 

 Que el campo cumpla con el tipo de 
dato solicitado (numérico) y que 
haya sido informado. 

 
 3. El sistema envía los datos al 

servidor para que éstos sean 
actualizados dentro de la Base de 
Datos. 

 4. Fin del caso de uso. 

 

Curso alterno 

1. El valor ingresado no cumple con las condiciones requeridas. 
Sistema: Muestra un mensaje con la condición necesaria a cumplir, cerca del 
campo que contiene el error. 
Actor: Corrige el campo señalado por el sistema. 
 
El CU continúa en el paso 2 del curso básico. 
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Poscondiciones: 

5. El sistema deberá de modificar el tiempo de expiración de los links de acuerdo al 
tiempo parametrizado por el administrador. 
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3.4 Diagrama Entidad Relación 

 

En la Figura 21 se describe el modelo Entidad Relación de las diferentes tablas desarrolladas  para 
persistir y leer la información generada dentro de las diferentes actividades realizadas en el sistema 
‘ComercioC2C’:  

 

Figura 21 Diagrama entidad relación 
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3.5 Estructura de Tablas 

 

En la Tabla se muestra la descripción de cada tabla generada dentro del sistema ‘ComercioC2C’:  

Nombre de la Tabla Descripción o contenido de la Tabla 

USUARIOS Contiene la información de los usuarios registrados. 

USUARIOS_VENTAS Contiene la información de cada venta o publicación realizada por los 
usuarios registrados. 

VALIDACION_CORREO Contiene la información de los enlaces de confirmación de registro 
enviado a cada usuario durante el registro dentro del sistema. 

USUARIOS_REL_AMIGOS Contiene la información de las relaciones de amistad de cada usuario 
registrado dentro del sistema. 

DESCRIPCION_PRODUCTOS Contiene la información del detalle de cada producto en venta 
registrado por el usuario. 

TIPO_IMAGENES Contiene el catálogo de tipo de imágenes posibles dentro del sistema. 

1 – Avatar 

2 – Imagen de producto 

RELACION_IMAGENES Contiene la relación entre las imágenes cargadas en el sistema contra 
las imágenes publicadas ya sea en el perfil del usuario o en la 
publicación de la venta de algún producto. 

ADMIN_GRUPOS_PERMISOS Contiene la información relacionada con los posibles permisos 
asignados a cada grupo de usuarios registrados dentro del sistema. 

ADMIN_PERMISOS_SITIO Contiene el catálogo de las diferentes actividades permisibles dentro 
del sistema: 

1 ConfigurarPortal 
2 ModificarPerfil 
3 Comprar 
4 Vender 
5 ConsultarAmigos 
  

 

ADMIN_GRUPOS_USUARIOS Contiene el catálogo de los diferentes grupos de roles registrados 
dentro del sistema: 

1 Administradores 
2 Clientes 
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ADMIN_CONFIG_SITIO Contiene la información parametrizada dentro del sistema. 

 

3.6 Descripción de Tablas 
 

A continuación se realiza la descripción de las diferentes columnas contenidas en las tablas 
anteriormente descritas: 

 

USUARIOS 

 

No. Nombre del 
campo 

Tipo de 
campo 

Longitud 
del 

campo 

PK 
o 

FK 

Valor 
nulo 

Descripción del campo 

1 ID NUMBER 11 Si No Id del usuario registrado 

2 NOMBRE VARCHAR 30  Si Nombre del usuario registrado 

3 APELLIDOM VARCHAR 45  Si Apellido Materno del usuario 
registrado 

4 APELLIDOP VARCHAR 45  Si Apellido Paterno del usuario 
registrado 

5 EMAIL VARCHAR 30 Si No Correo electrónico  del usuario 
registrado 

6 EDAD NUMBER 11  Si Edad del usuario registrado 

7 PASSWORDSH
A1 

VARCHAR 45  Si Password del usuario registrado 
(encriptado con código SHA1) 

8 GRUPO_USUA
RIOS 

NUMBER 11  Si Grupo de usuarios al que 
pertenece el usuario registrado 

9 ESTADO_REGI
STRO 

NUMBER 11  Si Estado del registro 
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USUARIOS_VENTAS 

 

No. Nombre del 
campo 

Tipo de 
campo 

Longitud 
del 

campo 

PK 
o 

FK 

Valor 
nulo 

Descripción del campo 

1 ID_VENTA NUMBER 11 Si No Id de la venta registrada 

2 ID_USUARIO NUMBER 11  No Id del usuario relacionado con la 
publicación de la venta 

3 TITULO_VENT
A 

VARCHAR 200  Si Título de la venta registrada para 
el producto en venta. 

4 DESCRIPCION
_VENTA 

VARCHAR 400  Si Descripción del producto en 
venta 

5 PRECIO_VENT
A 

FLOAT   Si Precio del producto en venta 
(con precisión de 3 decimales) 

6 STATUS NUMBER 11  No Posibles estados del producto en 
venta: 

1 – Registrada 

2- Solicitada 

3- Cancelada 

4 - Finalizada 

7 COMPRADOR VARCHAR 100  Si Id del usuario al cual fue 
relacionado la venta cuando ha 
sido finalizada. 

 

VALIDACION_CORREO 

No. Nombre del 
campo 

Tipo de 
campo 

Longitud 
del 

campo 

PK 
o 

FK 

Valor 
nulo 

Descripción del campo 

1 ID_USUARIO NUMBER 11 Si No Id de usuario ligado con la clave 
de confirmación generada 
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2 CLAVE_GENE

RADA 
VARCHAR 45  Si Clave generada para la 

confirmación del registro de los 
usuarios. 

3 FECHA_REGIS
TRO 

TIMESTAM
P 

   Fecha de registro del usuario 

 

USUARIOS_REL_AMIGOS 

 

No. Nombre del 
campo 

Tipo de 
campo 

Longitud 
del 

campo 

PK 
o 

FK 

Valor 
nulo 

Descripción del campo 

1 ID_REL_AMI NUMBER 11 Si No Id de relación de amistad 
registrada dentro del sistema. 

2 ID_USUARIO NUMBER 11   Id de usuario identificado con la 
relación de amistad. 

3 EMAIL_AMIG
O 

VARCHAR 100   Email del amigo identificado 
con la relación de amistad. 

4 NOMBRE_AMI
GO 

VARCHAR 200   Nombre del amigo identificado 
con la relación de amistad. 

 

DESCRIPCION_PRODUCTOS 

 

No. Nombre del 
campo 

Tipo de 
campo 

Longitud 
del 

campo 

PK 
o 

FK 

Valor 
nulo 

Descripción del campo 

1 ID NUMBER 11 Si No Id de la descripción del atributo 
de algún producto. 

2 ID_VENTA VARCHAR 45  Si Id del producto a describir 
alguna propiedad. 

3 NOMBRE_ATR
IBUTO_PROD 

VARCHAR 100  Si Nombre de la propiedad a 
describir. 
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4 VALOR_ATRIB

UTO_PROPIED
AD 

VARCHAR 100  Si Valor de la propiedad a 
describir. 

 

TIPO_IMAGENES 

 

No. Nombre del 
campo 

Tipo de 
campo 

Longitud 
del 

campo 

PK 
o 

FK 

Valor 
nulo 

Descripción del campo 

1 ID_TIPO NUMBER 11 Si No Id del tipo de imagen 

2 DESCRIPCION VARCHAR 45  Si Descripción del tipo de imagen 

 

RELACION_IMAGENES 

 

No. Nombre del 
campo 

Tipo de 
campo 

Longitud 
del 

campo 

PK 
o 

FK 

Valor 
nulo 

Descripción del campo 

1 ID_IMG NUMBER 11 Si No Id de la imagen a relacionar con 
algún perfil o producto. 

2 ID_USUARIO NUMBER 11  Si Id del perfil de algún usuario (en 
caso de que la imagen sea de 
tipo avatar) o id de la 
publicación de alguna venta (en 
caso de que la imagen sea de 
tipo producto). 

3 TIPO_IMG NUMBER 11  Si Id del tipo de imagen que se está 
relacionando. 

4 NOMBRE_IMG VARCHAR 300  Si Nombre de la imagen que se 
está relacionando. 
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ADMIN_GRUPOS_PERMISOS 

 

No. Nombre del 
campo 

Tipo de 
campo 

Longitud 
del 

campo 

PK 
o 

FK 

Valor 
nulo 

Descripción del campo 

1 ID_GRUPO NUMBER 11 Si No Id del grupo de usuarios que se 
está relacionando. 

2 ID_PERMISO NUMBER 11  Si Id del tipo de permiso 
relacionado con el id del grupo 
que se está relacionando. 

 

ADMIN_PERMISOS_SITIO 

 

No. Nombre del 
campo 

Tipo de 
campo 

Longitud 
del 

campo 

PK 
o 

FK 

Valor 
nulo 

Descripción del campo 

1 ID_PERMISO NUMBER 11 Si No Id del permiso catalogado dentro 
de la tabla. 

2 DESCRIPCION
_PERMISO 

VARCHAR 45  Si Descripción del permiso 
catalogado dentro de la tabla. 

 

ADMIN_GRUPO_USUARIOS 

 

No. Nombre del 
campo 

Tipo de 
campo 

Longitud 
del 

campo 

PK 
o 

FK 

Valor 
nulo 

Descripción del campo 

1 ID_GRUPO NUMBER 11 Si No Id del grupo de usuarios  
catalogado dentro de la tabla. 

2 DESCRIPCION
_GRUPO 

VARCHAR 45  Si Descripción del grupo de 
usuarios catalogado dentro de la 
tabla. 
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ADMIN_CONFIG_SITIO 

 

No. Nombre del 
campo 

Tipo de 
campo 

Longitud 
del 

campo 

PK 
o 

FK 

Valor 
nulo 

Descripción del campo 

1 ID NUMBER 11 Si No Id de la configuración del portal 
parametrizada dentro de la tabla 

2 PARAMETRO VARCHAR 45  Si Nombre del parámetro 
configurado 

3 VALOR VARCHAR 100  Si Valor del parámetro configurado 

4 DESCRIPCION VARCHAR 100  Si Descripción del parámetro 
configurado 
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3.7 Diagrama de estados 

 

En la siguiente sección se muestra los diferentes estados en que diferentes actividades podrán ir 
cambiando dependiendo de las acciones que se vayan realizando para cada una. 

 

Diagrama de estados para el registro de un usuario dentro del sistema ‘ComercioC2C’ 

 

En la Figura 22 se muestra los posibles estados en que una actividad de registro en el  sistema podrá 
encontrarse: 

 

Figura 22 Diagrama de estados del registro de un usuario dentro del sistema ‘ComercioC2C’ 

 

Usuario por confirmar (1): Estado inicial en el cual quedará el registro de un usuario dentro del 
sistema. 

Usuario registrado (2): Estado al que cambiará el registro de un usuario cuando este haya 
confirmado su registro a través del link de confirmación enviado a su cuenta de correo electrónico. 
 
Usuario Eliminado (3): Estado al que cambiará el registro de un usuario cuando haya sido 
eliminado dentro del sistema ‘ComercioC2C’. 
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Diagrama de estados de la publicación de una venta dentro del sistema ‘ComercioC2C’ 

En la Figura 23 se muestra los posibles estados en que una publicación de una venta en el  
sistema podrá encontrarse: 

 

 

Figura 23 Diagrama de estados de la publicación de una venta dentro del sistema ‘ComercioC2C’ 

 

Venta Registrada (1): Estado inicial en el cual quedará la publicación de una venta de un usuario 
dentro del sistema. 

Venta Solicitada (2): Estado al que cambiará la publicación de una venta cuando ésta haya 
recibido algún interés por parte de algún usuario (es decir, que el algún usuario le haya dado 
comprar). 
 
Venta Cancelada (3): Estado al que cambiará la publicación de una venta cuando ésta haya sido 
cancelada por el mismo usuario que publicó la venta. 
 
Venta Finalizada (4): Estado al que cambiará de forma manual la publicación de una venta 
cuando ésta haya sido finalizada (pago – entrega del producto). 
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Diagrama de estados de la compra de un artículo dentro del sistema ‘ComercioC2C’ 

En la Figura 24 se muestra los posibles estados en que una compra de un producto en el  sistema 
podrá encontrarse: 

 

Figura 24 Diagrama de estados de una compra realizada por alguno de los actores permitidos dentro del sistema 
‘ComercioC2C’ 

 

Compra Registrada (1): Estado inicial en el cual quedará la compra de un producto dentro del 
sistema. 

Compra Cancelada (2): Estado al que cambiará la compra de un producto cuando ésta haya sido 
cancelada por el mismo usuario que publicó la venta o por el mismo usuario que no decidió 
continuar con la compra del producto. 
 
Compra Finalizada (3): Estado al que cambiará manualmente la compra de un producto cuando 
ésta haya finalizada (pago – entrega del producto). 

 

3.8 Modelado semántico 
 

En la siguiente sección se muestra un conjunto de diagramas relacionados con el modelado de 
información a través de RDF, tanto de la red de confianza del usuario registrado, así como de los 
diferentes productos dados de alta para éste mismo usuario, utilizando para esto las ontologías 
FOAF y GoodRelations.  

Diagrama general: Etiquetas ‘Person’ y ‘Offering’ 

En la Figura 25 se muestra un diagrama representativo del uso de los metadatos que permitirán 
modelar de forma general cada amigo relacionado con el usuario (etiqueta Person - FOAF) 
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así como también cada producto que el mismo usuario vaya dando de alta (etiqueta Offering – 
GoodRelations): 

 

 

Figura 25 Diagrama general de modelado de información a través de metadatos utilizando las ontologías FOAF y 
GoodRelations 

 

En el siguiente código se muestra parte de los metadatos generados dentro del archivo RDF único 
para cada usuario: 

<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:vcard="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#" 
xmlns:gr="http://purl.org/goodrelations/v1#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 
<foaf:Person 
rdf:about="http://localhost:8080/ComercioC2C/documentosRDF/modeloFOAFjerryUno@yopmail.com
.rdf"> 
    … 
</foaf:Person> 
<gr:Offeringrdf:ID="offering1"> 
    … 
</gr:Offering> 
</rdf:RDF> 

 

Diagrama extendido relacionado con la descripción de cada amigo registrado 

En la Figura 26 se muestra un diagrama representativo del uso de los metadatos que permitirán 
modelar tanto al usuario del que se está describiendo su información, así como también de cada 
amigo registrado dentro de su red de confianza. En ésta Figura se muestran  los metadatos 
particulares que describen cada propiedad relacionada con alguna característica propia de una 
persona: 
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Figura 26 Diagrama (extendido) de la ontología FOAF para representar la red de confianza del usuario así como también 
para describirlo a él mismo 

 

En el siguiente código se muestra parte de los metadatos generados dentro del archivo RDF para 
la descripción de personas: 

<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:vcard="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#" 
xmlns:gr="http://purl.org/goodrelations/v1#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 
<foaf:Person 
rdf:about="http://localhost:8080/ComercioC2C/documentosRDF/modeloFOAFjerryUno@yopmail.com
.rdf"> 
<foaf:knows> 
<foaf:Person> 
<rdfs:seeAlso 
rdf:resource="http://localhost:8080/ComercioC2C/documentosRDF/modeloFOAFdede@ff.com.rdf"/> 
<foaf:mboxrdf:resource="mailto:dede@ff.com"/> 
<foaf:name>dede</foaf:name> 
</foaf:Person> 
</foaf:knows> 
<foaf:mboxrdf:resource="mailto:jerryUno@yopmail.com"/> 
<foaf:family_name>Galindo juarez</foaf:family_name> 
<foaf:givenname>jerry</foaf:givenname> 
<foaf:name>jerry Galindo juarez</foaf:name> 
</foaf:Person> 
</rdf:RDF> 
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Diagrama extendido relacionado con la descripción de cada producto registrado 

En la Figura 27 se muestra un diagrama representativo del uso de los metadatos que permitirán 
modelar los diferentes productos relacionados con las diferentes publicaciones de venta del usuario 
del que se está describiendo su información. En ésta Figura se muestran  los metadatos particulares 
que describen cada propiedad relacionada con alguna característica propia de un producto: 

 

 

Figura 27 Diagrama (extendido) de la ontología  GoodRelations para representar los productos ofertados por los usuarios 
registrados 

 

En el siguiente código se muestra parte de los metadatos generados dentro del archivo RDF para 
la descripción de productos: 

<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:vcard="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#" 
xmlns:gr="http://purl.org/goodrelations/v1#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 
<foaf:Person 
rdf:about="http://localhost:8080/ComercioC2C/documentosRDF/modeloFOAFjerryUno@yopmail.com
.rdf"> 
<foaf:knows> 
… 
</foaf:knows> 
… 
</foaf:Person> 
<gr:Offeringrdf:ID="offering1"> 
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<gr:includes> 
<gr:ProductOrService> 
<gr:weight>5</gr:weight> 
<gr:hasMakeAndModel>Spalding</gr:hasMakeAndModel> 
<gr:hasBrand>Spalding</gr:hasBrand> 
<gr:color>naranja</gr:color> 
<gr:hasStockKeepingUnit>28</gr:hasStockKeepingUnit> 
<gr:description>Balonbasquetballspaldingnaranjapiel</gr:description> 
<gr:name>Ventabaloncito !!</gr:name> 
</gr:ProductOrService> 
</gr:includes> 
<gr:hasPriceSpecification> 
<gr:PriceSpecification> 
<gr:hasCurrencyValue>100.0</gr:hasCurrencyValue> 
<gr:hasCurrency>MXN</gr:hasCurrency> 
</gr:PriceSpecification> 
</gr:hasPriceSpecification> 
<gr:category>Deportes y Fitness</gr:category> 
<gr:condition>Nuevo</gr:condition> 
<gr:description>Balonbasquetballspaldingnaranjapiel</gr:description> 
<gr:name>Ventabaloncito !!</gr:name> 
</gr:Offering> 
</rdf:RDF> 

 

Diagrama general extendido usando las ontologías FOAF y GoodRelations 

En la Figura 28 se muestra un diagrama general representativo del uso de los metadatos que 
permitirán modelar tanto la información del usuario, su red de confianza y los diferentes productos 
que registre dentro del sistem. En ésta Figura se muestran  los metadatos utilizados para describir 
todas las propiedades de cada persona o producto registrado por el usuario: 
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Figura 28  Diagrama general (extendido) usando las ontologías FOAF y GoodRelations 

 

En el siguiente código se muestra el conjunto completo de los metadatos generados dentro del 
archivo RDF para la descripción de productos y personas: 

 

<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
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xmlns:vcard="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#" 
xmlns:gr="http://purl.org/goodrelations/v1#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 
<foaf:Person 
rdf:about="http://localhost:8080/ComercioC2C/documentosRDF/modeloFOAFjerryUno@yopmail.com
.rdf"> 
<foaf:knows> 
<foaf:Person> 
<rdfs:seeAlso 
rdf:resource="http://localhost:8080/ComercioC2C/documentosRDF/modeloFOAFdede@ff.com.rdf"/> 
<foaf:mboxrdf:resource="mailto:dede@ff.com"/> 
<foaf:name>dede</foaf:name> 
</foaf:Person> 
</foaf:knows> 
<foaf:knows> 
… 
</foaf:knows> 
<foaf:knows> 
      … 
</foaf:knows> 
<foaf:mboxrdf:resource="mailto:jerryUno@yopmail.com"/> 
<foaf:family_name>Galindo juarez</foaf:family_name> 
<foaf:givenname>jerry</foaf:givenname> 
<foaf:name>jerry Galindo juarez</foaf:name> 
</foaf:Person> 
<gr:Offeringrdf:ID="offering1"> 
<gr:includes> 
<gr:ProductOrService> 
<gr:weight>5</gr:weight> 
<gr:hasMakeAndModel>Spalding</gr:hasMakeAndModel> 
<gr:hasBrand>Spalding</gr:hasBrand> 
<gr:color>naranja</gr:color> 
<gr:hasStockKeepingUnit>28</gr:hasStockKeepingUnit> 
<gr:description>Balonbasquetballspaldingnaranjapiel</gr:description> 
<gr:name>Ventabaloncito !!</gr:name> 
</gr:ProductOrService> 
</gr:includes> 
<gr:hasPriceSpecification> 
<gr:PriceSpecification> 
<gr:hasCurrencyValue>100.0</gr:hasCurrencyValue> 
<gr:hasCurrency>MXN</gr:hasCurrency> 
</gr:PriceSpecification> 
</gr:hasPriceSpecification> 
<gr:category>Deportes y Fitness</gr:category> 
<gr:condition>Nuevo</gr:condition> 
<gr:description>Balonbasquetballspaldingnaranjapiel</gr:description> 
<gr:name>Ventabaloncito !!</gr:name> 
</gr:Offering> 
</rdf:RDF> 
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3.9 Diseño de Interfaces 
 

1. Pantalla Principal 
 

En la Figura 29 se muestra la pantalla ‘Principal’ la cual se muestra a los usuarios al haber 
ingresado al sistema: 

 

Figura 29 Pantalla que se muestra al ingresar al sistema 

 

Nombre de 
la pantalla 

Descripción Ruta 

Principal Pantalla que se muestra al ingresar al sistema 
‘ComercioC2C’. En ésta se muestra el menú 
principal formado por las siguientes opciones: 

 Registrarse: Permite el registro dentro 
del sistema ‘ComercioC2C’. 

 Ingresar: Permite ingresar al sistema a 
través del login de los usuarios 
registrados. 

 Buscar Productos: Permite realizar la 
búsqueda de productos dentro del 
sistema ‘ComercioC2C’. 

http://nombreServidor:p
to/ComercioC2C 

 

 

 

Menú principal 
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2. Pantalla de Registro de Usuarios 

 

En la Figura 30 se muestra la pantalla ‘Registro de usuarios’ la cual se muestra a los usuarios que 
deseen registrarse dentro del sistema: 

 

Figura 30 Pantalla de registro de usuarios 

 

Nombre de 
la pantalla 

Descripción Ruta 

Registro de 
Usuarios 

Pantalla que se muestra al seleccionar del 
menú principal la opción ‘Registrarse’. En 
ésta se muestra un formulario para ingresar los 
datos del usuario a registrar dentro del sistema: 

 Nombre: Permite ingresar el nombre 
del usuario a registrarse. Tipo 
alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres. 

 Apellido Paterno: Permite ingresar el 
apellido paterno del usuario a 
registrarse. Tipo alfanumérico, de 
longitud de 20 caracteres. 

http://nombreServidor:p
to/ComercioC2C/Regist
rarse 
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 Apellido Materno: Permite ingresar el 

apellido materno del usuario a 
registrarse. Tipo alfanumérico, de 
longitud de 20 caracteres. 

 Email: Permite ingresar el email del 
usuario a registrarse. Tipo 
alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres. 

 Edad: Permite ingresar la edad del 
usuario a registrarse. Tipo numérico, 
de longitud de 5 dígitos. 

 Email: Permite ingresar el email del 
usuario a registrarse. Tipo 
alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres. 

 Contraseña: Permite ingresar la 
contraseña del usuario a registrarse. 
Tipo alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres. 

 Confirmar Contraseña: Permite 
ingresar nuevamente la contraseña del 
usuario a registrarse. Tipo 
alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres.  
* Ambos valores de las contraseñas 
deberán de coincidir. 
 

 

3. Pantalla de inicio de sesión 

 

En la Figura 31 se muestra la pantalla ‘Ingreso al portal’ la cual se muestra a los usuarios que 
deseen loguearse dentro del sistema: 
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Figura 31 Pantalla de inicio de sesión 

 

Nombre de 
la pantalla 

Descripción Ruta 

Ingreso al 
portal 

Pantalla que se muestra al seleccionar del 
menú principal la opción ‘Ingresar’. En ésta se 
muestra un formulario para ingresar los datos 
para el login del usuario: 

 Email: Permite ingresar el email del 
usuario registrado dentro del sistema. 
Tipo alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres. 

 Contraseña: Permite ingresar la 
contraseña del usuario registrado 
dentro del sistema. Tipo alfanumérico, 
de longitud de 20 caracteres. 
 

http://nombreServidor:p
to/ComercioC2C/Ingres
ar 
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4. Pantalla de Bienvenida de Usuarios Registrados  

En la Figura 32 se muestra la pantalla de ‘Bienvenida’ la cual se muestra a los usuarios que se 
han logueado exitosamente dentro del sistema: 

 

Figura 32 Pantalla de bienvenida para usuarios logueados 

Nombre de 
la pantalla 

Descripción Ruta 

Bienvenida 
al sistema 
‘ComercioC
2C’ para 
usuarios 
registrados 

Pantalla de bienvenida que se muestra al 
iniciar sesión dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. En ésta se muestra un menú 
de usuario con las siguientes opciones: 

Para usuarios con rol de ‘Cliente registrado’: 

 Modificar Perfil: Opción que permite 
modificar los datos del perfil del 
cliente  registrado dentro del sistema 
(nombre, apellidos, edad, etc), así 
como la imagen de su avatar. 

 Mis Compras: Opción que permite 
enlistar el total de compras realizadas 
por el cliente registrado. 

 Mis Ventas: Opción que permite 
enlistar  el total de ventas realizadas 
por el cliente registrado. 

http://nombreServidor:p
to/ComercioC2C/usuari
os/AdminPerfil 

 

 

Menú de usuarios 

Menú principal de 
usuarios registrados 

Enlace a pantalla 
de bienvenida 
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 Consultar Amigos: Opción que permite 

modificarla red de confianza del 
cliente registrado. 

Para usuarios con rol de ‘Administrador’ (las 
mismas opciones anteriores, sólo se agrega 
una opción adicional): 

 Configurar Portal: Opción que permite 
modificar el tiempo de expiración de 
los links enviados para la confirmación 
del registro dentro del sistema 
‘ComercioC2C’. 

 
5. Pantalla de Modificación de Perfil 

En la Figura 33 se muestra la pantalla ‘Modificar Perfil’ la cual se muestra a los usuarios que 
deseen modificar su perfil registrado en el sistema: 

 

Figura 33  Pantalla de modificación de perfil 

 

Avatar de usuario 
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Nombre de 
la pantalla 

Descripción Ruta 

Modificar 
Perfil 

Pantalla para la modificación de los datos 
registrados por el usuario relacionados con su 
perfil. En ésta se muestra un menú formulario  
con las siguientes opciones: 

 Avatar (imagen de usuario): Permite 
modificar la imagen de los usuarios 
registrados dentro del sistema 
‘ComercioC2C’.  

 Nombre: Permite modificar el nombre 
del usuario registrado. Tipo 
alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres. 

 Apellido Paterno: Permite modificar el 
apellido paterno del usuario 
registrado. Tipo alfanumérico, de 
longitud de 20 caracteres. 

 Apellido Materno: Permite ingresar el 
apellido materno del usuario 
registrado. Tipo alfanumérico, de 
longitud de 20 caracteres.  

 Edad: Permite modificar la edad del 
usuario registrado. Tipo numérico, de 
longitud de 5 dígitos. 

 Contraseña: Permite modificar la 
contraseña del usuario registrado. 
Tipo alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres. 

 Confirmar contraseña: Permite 
ingresar nuevamente la contraseña a 
modificar del usuario registrado. Tipo 
alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres. 
* Ambos valores de las contraseñas 
deberán de coincidir. 

http://nombreServidor:p
to/ComercioC2C/usuari
os/ModificarPerfil 

 

 

 

 

6. Pantalla de consulta de total de ventas registradas 
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En la Figura 34 se muestra la pantalla ‘Mis ventas’ la cual se muestra a los usuarios que deseen 
registrar o consultar sus ventas dentro del sistema: 

 

Figura 34 Pantalla de consulta de ventas totales registradas por el usuario 

 

Nombre de 
la pantalla 

Descripción Ruta 

Mis Ventas Pantalla que permite enlistar el total de ventas  
registradas por el usuario. En ésta se muestra 
un tabla con las siguientes columnas: 

 Imagen del producto 
 Título de la venta (se muestra en forma 

de hipervínculo para poder consultar 
el detalle de la venta registrada) 

 Estado de la venta (Registrada, 
Solicitada, Cancelada o Finalizada) 

 Eliminar (casilla que permite ser 
seleccionada para eliminar n 
publicaciones de venta) 

http://nombreServidor:p
to/ComercioC2C/usuari
os/Vender 
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7. Pantalla de consulta del detalle de la venta de un producto 

En la Figura 35 se muestra la pantalla ‘Mis ventas (detalle de producto)’ la cual se muestra a los 
usuarios que deseen ver el detalle de una venta registrada dentro del sistema: 

 

Figura 35 Pantalla de consulta del detalle de una venta registrada por el usuario 

 

Nombre de 
la pantalla 

Descripción Ruta 

Mis Ventas Pantalla que permite ver el detalle de alguna 
venta registrada por el usuario. En ésta se 
muestra un formulario con los siguientes 
campos: 

http://nombreServidor:p
to/ComercioC2C/usuari
os/ConsultarVenta?idVe
ntaConsultar=n 
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 Título de la venta: Muestra el título de 

la venta registrada. Tipo alfanumérico, 
de longitud de 20 caracteres. 

 Descripción del producto: Muestra la 
descripción del producto a vender. 
Tipo alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres. 

 Categoría: Muestra la categoría en 
que el usuario puedo clasificar el 
producto a vender: 
 

- "Accesorios para Vehículos", 
- "Arte y Antigüedades", 
- "Bebés", 
- "Cámaras y Accesorios", 
- "Celulares y Telefonía", 
- "Coleccionables", 
- "Computación", 
- "Consolas y Videojuegos", 
- "Deportes y Fitness", 
- "Electrónica, Audio y Video", 
- "Hogar y Electrodomésticos", 
- "Industrias y Oficinas", 
- "Instrumentos Musicales", 
- "Joyas y Relojes", 
- "Juegos y Juguetes", 
- "Libros, Revistas y Comics", 
- "Música, Películas y Series", 
- "Ropa, Bolsas y Calzado", 
- "Salud y Belleza", 
- "Otras Categorías" 

 
 Estado del producto a vender: Muestra 

el estado en que el usuario puedo 
clasificar el producto a vender: 

- "Nuevo", 
- “Usado”, 
- “Sólo con empaque abierto” 

 

 Precio: Muestra el precio del producto 
a vender. Tipo numérico, de longitud 
de 5 dígitos. 
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 Marca: Muestra la marca del producto 

a vender. Tipo alfanumérico, de 
longitud de 20 caracteres. 

 Modelo: Muestra el modelo del 
producto a vender Tipo alfanumérico, 
de longitud de 20 caracteres. 

 Tamaño o largo: Muestra la longitud 
del producto a vender (en centímetros). 
Tipo numérico, de longitud de 5 
dígitos. 

 Tamaño o largo: Muestra la anchura  
del producto a vender (en centímetros). 
Tipo numérico, de longitud de 5 
dígitos. 

 Peso: Muestra el peso del producto a 
vender (en kilogramos). Tipo 
numérico, de longitud de 5 dígitos. 

 Color: Muestra el color general del 
producto a vender. Tipo alfanumérico, 
de longitud de 20 caracteres. 

 

 

8. Pantalla para dar de alta una nueva venta 

En la Figura 36 se muestra la pantalla ‘Nueva venta’ la cual se muestra a los usuarios que deseen 
registrar una nueva venta en el sistema: 
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Figura 36 Pantalla para registrar una nueva venta 

Nombre de 
la pantalla 

Descripción Ruta 

Nueva 
Venta 

Pantalla que permite dar de alta una nueva 
venta. En ésta se muestra un formulario con 
los siguientes campos: 

 Título de la venta: Permite ingresar el 
título de la venta. Tipo alfanumérico, 
de longitud de 20 caracteres.  

 Descripción del producto: Permite 
ingresar la descripción del producto a 
vender. Tipo alfanumérico, de longitud 
de 20 caracteres. Campo obligatorio. 

http://nombreServidor:p
to/ComercioC2C/usuari
os/AgregarVenta 
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 Categoría: Permite selecciona de una 

lista fija las posibles categorías en que 
el usuario puede clasificar el producto 
a vender: 
 

- "Accesorios para Vehículos", 
- "Arte y Antigüedades", 
- "Bebés", 
- "Cámaras y Accesorios", 
- "Celulares y Telefonía", 
- "Coleccionables", 
- "Computación", 
- "Consolas y Videojuegos", 
- "Deportes y Fitness", 
- "Electrónica, Audio y Video", 
- "Hogar y Electrodomésticos", 
- "Industrias y Oficinas", 
- "Instrumentos Musicales", 
- "Joyas y Relojes", 
- "Juegos y Juguetes", 
- "Libros, Revistas y Comics", 
- "Música, Películas y Series", 
- "Ropa, Bolsas y Calzado", 
- "Salud y Belleza", 
- "Otras Categorías" 

 
 Estado del producto a vender: Permite 

seleccionar de una lista fija de los 
posibles estados en que puede 
encontrarse el producto a vender: 

- "Nuevo", 
- “Usado”, 
- “Sólo con empaque abierto” 

 

 Precio: Permite ingresar el precio del 
producto a vender. Tipo numérico, de 
longitud de 5 dígitos. Campo 
obligatorio. 

 Marca: Permite ingresar la marca del 
producto a vender. Tipo alfanumérico, 
de longitud de 20 caracteres. 

 Modelo: Permite ingresar el modelo 
del producto a vender Tipo 
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alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres. 

 Tamaño o largo: Permite ingresar la 
longitud del producto a vender (en 
centímetros). Tipo numérico, de 
longitud de 5 dígitos. 

 Tamaño o largo: Permite ingresar la 
anchura  del producto a vender (en 
centímetros). Tipo numérico, de 
longitud de 5 dígitos. 

 Peso: Permite ingresar el peso del 
producto a vender (en kilogramos). 
Tipo numérico, de longitud de 5 
dígitos. 

 Color: Permite ingresar el color 
general del producto a vender. Tipo 
alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres. 

 

9. Pantalla de consulta y registro de amigos (red de confianza del usuario) 

En la Figura 37 se muestra la pantalla ‘Lista de amigos’ la cual se muestra a los usuarios que 
deseen consultar el total de amigos registrados dentro del sistema: 

 

 

Figura 37 Pantalla de consulta y registro de amigos 
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Nombre de 
la pantalla 

Descripción Ruta 

Lista de 
Amigos 

Pantalla que permite enlistar el total de amigos   
registradas por el usuario dentro de su red de 
confianza. En ésta se muestra un tabla con las 
siguientes columnas: 

 Nombre completo del amigo 
 Email del amigo  
 Eliminar (casilla que permite ser 

seleccionada para eliminar n amigos) 

Por otro lado, al presionar el botón ‘Agregar 
Amigo !!’ se agrega de forma automática los 
siguientes campos para dar de alta los datos de 
un nuevo amigo: 

 Nombre: Permite ingresar el nombre 
completo del amigo. Tipo 
alfanumérico, de longitud de 30 
caracteres. 

 Email: Permite ingresar el email  del 
amigo. Tipo alfanumérico, de longitud 
de 20 caracteres. 

http://nombreServidor:p
to/ComercioC2C/usuari
os/ConsultarAmigos 

 

 

 

 

 

10. Pantalla de Búsqueda de Productos 

En la Figura 38 se muestra la pantalla ‘Búsqueda de productos’ la cual se muestra a los usuarios 
que deseen buscar algún producto dentro del sistema: 
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Figura 38  Pantalla para búsqueda de productos 

 

Nombre de 
la pantalla 

Descripción Ruta 

Búsqueda 
de productos 

Pantalla que permite ingresar el detalle del 
producto a buscar. En ésta pantalla se muestra 
un formulario para ingresar las características 
del producto a buscar: 

 Descripción del producto: Permite 
ingresar la descripción del producto a 
buscar. Tipo alfanumérico, de longitud 
de 30 caracteres.  

 Categoría: Permite seleccionar la 
categoría del producto  a buscar: 
 

- "Accesorios para Vehículos", 
- "Arte y Antigüedades", 
- "Bebés", 
- "Cámaras y Accesorios", 
- "Celulares y Telefonía", 

http://nombreServidor:p
to/ComercioC2C/usuari
os/IngresarBusqueda 
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- "Coleccionables", 
- "Computación", 
- "Consolas y Videojuegos", 
- "Deportes y Fitness", 
- "Electrónica, Audio y Video", 
- "Hogar y Electrodomésticos", 
- "Industrias y Oficinas", 
- "Instrumentos Musicales", 
- "Joyas y Relojes", 
- "Juegos y Juguetes", 
- "Libros, Revistas y Comics", 
- "Música, Películas y Series", 
- "Ropa, Bolsas y Calzado", 
- "Salud y Belleza", 
- "Otras Categorías" 

 
 Estado del producto a vender: Permite 

seleccionar el estado del producto a 
buscar: 

- "Nuevo", 
- “Usado”, 
- “Sólo con empaque abierto” 

 

 Precio: Permite ingresar el precio del 
producto a buscar. Tipo numérico, de 
longitud de 5 dígitos. 

 Marca: Permite ingresar la marca del 
producto a buscar. Tipo alfanumérico, 
de longitud de 20 caracteres. 

 Modelo: Permite ingresar el modelo 
del producto a buscar Tipo 
alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres. 

 Tamaño o largo: Permite ingresar la 
longitud del producto a buscar (en 
centímetros). Tipo numérico, de 
longitud de 5 dígitos. 

 Tamaño o largo: Permite ingresar la 
anchura  del producto a buscar (en 
centímetros). Tipo numérico, de 
longitud de 5 dígitos. 

 Peso: Permite ingresar el peso del 
producto a buscar (en kilogramos). 
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Tipo numérico, de longitud de 5 
dígitos. 

 Color: Permite ingresar el color 
general del producto a buscar. Tipo 
alfanumérico, de longitud de 20 
caracteres. 
 

 

11. Pantalla de Resultados de Búsqueda de Productos 

En la Figura 39 se muestra la pantalla ‘Resultados Búsqueda’ la cual muestra los resultados de la 
búsqueda de productos dentro del sistema: 

 

Figura 39  Pantalla con el resultado de la búsqueda de productos 

Nombre de 
la pantalla 

Descripción Ruta 

Resultados 
Búsqueda 

Pantalla que permite enlistar el total de 
productos encontrados. En ésta se muestra un 
tabla con las siguientes columnas: 

 Descripción del producto encontrado 
 Email del vendedor 
 Cadena de amigos a través del cual fue 

encontrado el producto buscado. 

http://nombreServidor:p
to/ComercioC2C/usuari
os/BuscarProducto 
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12. Pantalla mostrada para el Administrador del sistema 

En la Figura 40 se muestra la pantalla de ‘Bienvenida al administrador del sistema 
ComercioC2C’ la cual se muestra a los administradores al loguearse dentro del sistema: 

 

Figura 40 Pantalla de Administrador 

Nombre de 
la pantalla 

Descripción Ruta 

Bienvenida 
Administrad
or C2C 

Pantalla de bienvenida mostrada al 
administrador del sistema. En ella se muestra 
el menú del administrador, en la cual contiene 
las mismas opciones que un cliente registrado, 
además de incluir la opción ‘Configuración del 
Portal’. 

http://nombreServidor:p
to/ComercioC2C/usuari
os/AdminPerfil 

 

 

 

13. Pantalla de Configuración del Portal 

En la Figura 41 se muestra la pantalla ‘Configuración del Portal’ la cual se muestra al 
administrador del sistema cuando selecciona del menú de usuarios la opción ‘Configuración del 
Portal’: 
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Figura 41 Pantalla de configuración del portal 

 

Nombre de 
la pantalla 

Descripción Ruta 

Configuraci
ón del portal 

Pantalla que permite configurar el tiempo de 
expiración de los links enviados para la 
confirmación del registro de los usuarios. En 
ésta se muestra un formulario con el siguiente 
campo: 

 Tiempo exp. links (en minutos): 
Permite ingresar el tiempo en minutos 
que puede durar los links de 
confirmación de registro. Campo de 
tipo numérico de longitud de 5 dígitos. 

http://nombreServidor:p
to/ComercioC2C/admin/
ConfigurarPortal 
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Capítulo IV  

Implementación 
 

 

4.1 Diagrama general del sistema 
 

En la Figura 42 se muestra el diagrama general del sistema que se desarrolló a través los siguientes 
componentes generales de software: 

 

• Modelo Vista Controlador: Se utilizó el patrón de diseño Modelo Vista Controlador para 
implementar la lógica de negocio del sistema, como el acceso y registro en el sistema, la publicación 
de las ventas o el llamado a los módulos para la generación dinámica de las redes de confianza o 
del modelado de productos. 
 

• Módulo generador de relaciones de confianza entre clientes (con base en la ontología FOAF): Se 
generó un módulo de software utilizando el framework Apache Jena para el modelado semántico 
de las redes de confianza entre  los usuarios registrados, empleando metadatos basados en la 
ontología FOAF. Entre los descriptores que se utilizaron para este modelado se encuentran la clase 
Person (para describir tanto al usuario como a sus amigos registrados) y las propiedades knows 
(para establecer la relación de amistad), seeAlso (para enlazar a los documentos con la descripción 
de cada recurso) y mbox (para describir el correo electrónico de la persona en cuestión). 
 

• Módulo generador de modelos de productos (con base en la ontología GoodRelations): Se generó 
un módulo de software utilizando el framework Apache Jena para el modelado semántico de los 
diferentes productos publicados por los usuarios registrados, empleando metadatos basados en la 
ontología GoodRelations. Entre los descriptores que se utilizaron para este modelado se encuentran 
la clase Offering (para describir de manera general cada producto registrado), ProductOrService 
(para describir de forma detallada el producto o servicio ofrecido), PriceSpecification (para 
describir los detalles del precio establecido), y las propiedades category (para establecer categoría 
del producto a ser vendido), condition (para describir la condición del producto) y description (para 
describir de forma general el producto o servicio). 
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Figura 42 Diagrama general del sistema 

 

Modelo Vista Controlador (MVC) 

 

El patrón de diseño MVC tiene por premisa ‘dividir’ una aplicación en tres módulos identificables 
y con una funcionalidad bien definida: el Modelo, las Vistas y el Controlador. 

Entre sus objetivos se encuentra el permitir que los módulos mencionados puedan ser 
implementados por separado, garantizando así la actualización y mantenimiento del software de 
una forma más sencilla y en un menor tiempo.  

 

El modelo 

El modelo es un conjunto de clases que tiene por objetivo representar la información del ‘mundo 
real’ que el sistema desea procesar, por ejemplo, un sistema para la gestión escolar de una 
Universidad tendrá un modelo que represente a los docentes, al alumnado inscrito, a las diferentes 
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asignaturas impartidas por ésta, etc. sin considerar la forma en que está información será mostrada 
ni los mecanismos necesarios que hacen que esos datos se encuentren dentro del modelo. 

 

Implementación del modelo dentro del sistema ComercioC2C 

Las clases desarrolladas (POJOs) para modelar la información las diferentes actividades 
realizadas  dentro del sistema ‘ComercioC2C’ fueron las siguientes:  

 

• Clase ParametrosPortal (mostrada en la Fig. 43): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

La clase ‘ParametrosPortal’ es utilizada para el modelado de la información a utilizar 
para la configuración del portal dentro del sistema 'ComercioC2C', como es el tiempo de 
expiración de los enlaces enviados a los usuarios registrados para la confirmación de su 
registro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Diagrama de clases ParametrosPortal 
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• Clases Amigo, ProductoBuscado y ProductoEncontrado (mostradas en la Fig. 44): 

 

Figura 44  Diagrama de clases Amigo, ProductoBuscado, ProductoEncontrado 
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Descripción: 

La clase ‘Amigo’ es utilizada para el modelado de la información de los diferentes amigos 
a registrar dentro de las redes de confianza de los usuarios, permitiendo ser utilizada 
dentro de las respectivas interfaces (vistas) mostradas en el módulo de Configuración del 
perfil del usuario. 

La clase ‘ProductoBuscado’ es utilizada para el modelado de los diferentes productos a 
buscar dentro de la red de confianza de los usuarios registrados, generándose por medio 
del formulario de búsqueda de productos visualizada en el módulo de Búsqueda de 
Productos. 

La clase ‘ProductoEncontrado’  es utilizada para el modelado de la información de los 
diferentes productos encontrados con base a la búsqueda realizada en los  documentos 
RDF de cada usuario registrado dentro del sistema. 

 

• Clases Publicación y Usuario (el diagrama de clase se muestra en la Fig. 45): 
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Figura 45  Diagrama de clases Publicación y Usuario 

 

TTR15-1-0012 Página 117 



Aplicación de Web Semántica para compras en línea C2C utilizando  ontologías FOAF y GoodRelations 

 
Descripción: 

La clase ‘Publicacion’ es utilizada para el modelado de la información a emplear dentro 
de  las diferentes publicaciones de venta que los usuarios registrados podrán registraren 
el sistema 'ComercioC2C',  

La clase ‘Usuario’ es una de las clases de modelado más importante ya que es utilizada 
para la descripción detallada de los diferentes usuarios registrados dentro del sistema 
'ComercioC2C', permitiendo mostrar el valor de estas características en las diferentes 
actividades realizadas por los diferentes usuarios. 

 

Las vistas 

Las vistas son un conjunto de archivos (en nuestro caso archivos Java JSP) que se encargan de 
mostrar al usuario la información contenida dentro del modelo que ha sido registrado por las clases 
de modelado; estas vistas proporcionan además interacción con el usuario final a través de 
formularios que permite recolectar la información necesaria que será modelada y posteriormente 
persistida dentro de la base de datos del sistema. 

 

Implementación de las vistas dentro del sistema ComercioC2C 

Las vistas desarrolladas para reflejar la información almacenada dentro del sistema 
‘ComercioC2C’, así como también presentar los diferentes formularios para la captura de 
información, fueron las siguientes: 

 

 Index.jsp: Vista generada para mostrar la pantalla de inicio al ingresar al sistema 
‘Comercioc2C’. 
 

 Ingresar.jsp: Visa generada para mostrar el formulario de login para usuarios 
registrados. En ésta se muestra un formulario con los siguientes campos a informar: 
 

 Usuario, Contraseña 
 

 Nav.jsp: Vista generada para ser mostrada como parte de las demás vistas; en esta se 
incluye el menú principal del sistema con las siguientes opciones: 
 

 Registrarse, Ingresar, Buscar 
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 Registro.jsp: Vista generada para mostrar el formulario para la captura de información 

del usuario a fin de registrarse dentro del sistema ‘ComercioC2C’. Entre los campos 
visualizados dentro del formulario se encuentran: 
 
 Nombre del usuario, Apellidos Paterno y Materno, Edad, Contraseña. 

 
 AccountPage.jsp: Vista generada que muestra la información relacionada con el perfil 

del usuario logueado dentro del sistema ‘ComercioC2C’. En esta se incluye el menú para 
la navegación entre las diferentes actividades que el usuario puede realizar una vez 
logueado, así como también el menú general. 
 
 

 BuscarImagen.jsp: Vista generada que permite mostrar el formulario para la búsqueda 
de imágenes a fin de relacionarla con el avatar del usuario o con los diferentes productos 
a publicar, según sea la necesidad. Cabe mencionar que el tipo de imágenes que se 
permitirá buscar son *.bmp, *.jpeg, *.jpg , *.gif y *.png 
 

 BuscarProducto.jsp: Vista generada que muestra un formulario para ingresar las 
características de los productos a buscar dentro del sistema ‘ComercioC2C’.Entres los 
campos mostrados dentro del formulario se encuentran: 
 
 Descripción del producto, Categoría, Marca, Estado, Peso aprox. 

 
 Comprar.jsp: Vista generada que permite seleccionar y confirmar los productos a 

comprar (que previamente fueron localizados a través de una búsqueda de productos), El 
resultado de comprar un producto será la asignación de este al usuario que lo desea, 
cambiando los respectivos estados del producto (1- Registrado a 2 - Seleccionado). 
 

 ConsultaCompra.jsp: Vista generada que permite mostrar dentro de una tabla el total de 
compras realizadas por un usuario en particular. 
 

 ConsultaProductoEncontrado.jsp: Vista generada que permite consultar el detalle de un 
producto previamente seleccionado. Entre las características mostradas en la consulta 
del detalle del producto se encuentran: 
 
 Descripción del producto, Categoría, Marca, Estado, Peso aprox. 

 
 

 ConsultarAmigos.jsp: Vista generada que permite mostrar en una tabla la red de 
confianza dado de alta por alguno de los usuarios registrados dentro del sistema. En esta 
tabla se describen los valores: 
 
 Nombre del amigo y email. 
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 ConsultaVenta.jsp: Vista generada que permite consultar las ventas relacionadas con los 

diferentes usuarios registrados dentro del sistema ‘ComercioC2C’. Entre las 
características mostradas se encuentran: 
 
 Nombre del producto publicado, descripción y precio del producto. 

 
 ModificacionPerfil.jsp: Vista generada que permite realizar la modificación de los 

perfiles de los usuarios registrados en el sistema. Entre los campos permisibles para 
modificar se encuentran: 
 
 Nombre, Apellidos Materno y Paterno, Edad y Contraseña. 

 
 NuevaVenta.jsp: Vista generada que permite mostrar el formulario necesario para 

registrar las características de un producto a dar de alta en una nueva publicación de 
venta. Entre la información solicitada se encuentra: 
 
 Nombre del producto publicado, descripción y precio del producto. 

 
 ConfiguracionPortal.jsp: Vista generada que permite mostrar los parámetros 

configurados por el administrador del sistema. 

 

El controlador 

El objetivo principal del Controlador es a una petición del usuario, darle su correspondiente salida. 
El controlador  responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e invoca  peticiones al 
'modelo' cuando se hace alguna solicitud sobre la información (por ejemplo, editar un documento 
o un registro en una base de datos). También se encarga de  enviar comandos a su 'vista' asociada 
si se solicita un cambio en la forma en que se presenta de 'modelo' (por ejemplo, desplazamiento 
por un documento o por los diferentes registros de una base de datos). 

Implementación del controlador dentro del sistema ComercioC2C 

Para la implementación del controlador del sistema ‘ComercioC2C’ se utilizó una configuración 
basado en un archivo XML (struts.xml) a fin de poder parametrizar cada acción invocada por el 
usuario y su respectiva Action a realizarse.  

Definición de excepciones globales 

Dentro del archivo de configuración (struts.xml)  se definió la clase encargada de manejar cualquier 
posible excepción presentada dentro del sistema y la vista correspondiente a manejarla. En la 
Figura 46 se muestra la declaración de la clase encargada de manejar cualquier excepción 
presentada y en la Figura 47 se muestra la declaración de la vista que será mostrada al usuario final 
cuando se posiblemente se presente alguna excepción: 
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Figura 46 Declaración de la clase que maneja cualquier excepción presentada en el sistema (archivo struts.xml) 

 

 

Figura 47 Declaración de la vista a mostrarse cuando se presente una excepción (archivo struts.xml) 

 

En la Figura 48 se muestra la pantalla que se mostrará al usuario cuando se presente una posible 
excepción dentro del sistema: 

 

Figura 48 Pantalla de error mostrada al usuario en caso de presentarse alguna excepción en el sistema 

Definición de interceptores para el logueo necesario de usuarios 

Para poder acceder a alguna de las vistas restringidas para aquellos usuarios registrados y 
previamente logueados en el sistema, se implementó un interceptor (clase java encargada de validar 
que para cierta acción dentro del sistema se cumpla alguna condición) el cual fue declarado dentro 
del archivo de configuración struts.xml. En la Figura 49 se muestra la declaración del stack de 
configuración de interceptores, siendo la clase AutenticacionInterceptor la clase encargada en 
validar que para ciertas actividades a realizar dentro del sistema, el usuario se haya logueado dentro 
del sistema: 
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Figura 49 Configuración del stack de interceptores 

 

Configuración general del archivo struts.xml 

Para la configuración del controlador del sistema ‘ComercioC2C’ se crearon tres secciones 
agrupados en paquetes que agruparon las diferentes actividades a realizar por los usuarios. En el 
siguiente código se muestra la descripción general de estos paquetes así como las actividades 
globales agrupadas: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<!DOCTYPE struts PUBLIC 
"-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.0//EN" 
"http://struts.apache.org/dtds/struts-2.0.dtd"> 
 
<struts> 
 
<!-- Paquete que engloba las acciones realizadas por cualquier usuarios - logueado o no logueado -
-> 
 
 <package name="home" namespace="/" extends="struts-default"> 
  
  <interceptors> 
   <interceptor-stack name="appDefault"> 
    <interceptor-ref name="defaultStack"> 
     <param name="exception.logEnabled">true</param> 
     <param name="exception.logLevel">ERROR</param> 
    </interceptor-ref> 
   </interceptor-stack> 
  </interceptors>  
   
  <default-interceptor-ref name="appDefault" /> 
   
  <global-results> 
   <result name="excepcion">/excepcion.jsp</result> 
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  </global-results> 
   
  <global-exception-mappings> 
   <exception-mapping exception="java.lang.Exception" result="excepcion" 
/> 
  </global-exception-mappings> 
 
  <action name="Principal" class="comercioc2c.principal.action.PrincipalAction"> 
   <result>index.jsp</result> 
  </action> 
        
  … 
       
 </package> 
 
<!-- Paquete que engloba las acciones realizadas por los usuarios logueados exitosamente --> 
 
 <package name="usuarios" namespace="/usuarios" extends="struts-default"> 
  
  <interceptors> 
   <interceptor name="authenticationInterceptor" 
class="comercioc2c.services.AutenticacionInterceptor"/> 
    
   <interceptor-stack name="secureStack"> 
    <interceptor-ref name="authenticationInterceptor"/> 
    <interceptor-ref name="defaultStack"> 
     <param name="exception.logEnabled">true</param> 
     <param name="exception.logLevel">ERROR</param> 
     <param 
name="fileUpload.maximumSize">2097152</param> 
     <param 
name="fileUpload.allowedTypes">image/png,image/gif,image/jpeg</param> 
    </interceptor-ref> 
   </interceptor-stack> 
  </interceptors>  
   
  <default-interceptor-ref name="secureStack"/> 
   
  <global-results> 
   <result name="excepcion">/excepcion.jsp</result> 
  </global-results> 
   
  <global-exception-mappings> 
   <exception-mapping exception="java.lang.Exception" result="excepcion" 
/> 
  </global-exception-mappings> 
 
  <action name="AdminPerfil" 
class="comercioc2c.services.RecargaDatosUsuario"> 
   <result>/usuarios/AccountPage.jsp</result> 
   <result name="login" type="redirectAction"> 
    <param name="actionName">Ingresar</param> 
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    <param name="namespace">/</param> 
   </result> 
  </action> 
   
  … 
     
 </package> 
 
<!-- Paquete que engloba las acciones realizadas por los administradores --> 
 
 <package name="administradores" namespace="/admin" extends="struts-default"> 
  
  <interceptors> 
   <interceptor name="authenticationInterceptor" 
class="comercioc2c.services.AutenticacionInterceptor"/> 
    
   <interceptor-stack name="secureStack"> 
    <interceptor-ref name="authenticationInterceptor"/> 
    <interceptor-ref name="defaultStack"> 
     <param name="exception.logEnabled">true</param> 
     <param name="exception.logLevel">ERROR</param> 
    </interceptor-ref> 
   </interceptor-stack> 
  </interceptors>  
   
  <default-interceptor-ref name="secureStack"/> 
   
  <global-results> 
   <result name="excepcion">/excepcion.jsp</result> 
  </global-results> 
   
  <global-exception-mappings> 
   <exception-mapping exception="java.lang.Exception" result="excepcion" 
/> 
  </global-exception-mappings> 
 
  <action name="ConfigurarPortal" 
class="comercioc2c.admin.action.ConfiguracionPortalAction" method="cargarSettings"> 
   <result>/admin/ConfiguracionPortal.jsp</result> 
   <result name="login" type="redirectAction"> 
    <param name="actionName">Ingresar</param> 
    <param name="namespace">/</param> 
   </result> 
  </action> 
… 
           
 </package> 
    
</struts> 
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Módulo generador de relaciones de confianza entre clientes (con base en la ontología FOAF): 

Para la generación de las relaciones de confianza de los usuarios registrados, se implementó la 
clase ‘ModeladorRDF.class’ la cual utiliza el siguiente algoritmo (mostrado en pseucódigo) para 
la creación y generación de la red: 

 

a) Obtener el id del usuario a generar su red de confianza. 
b) Obtener una lista con el total de sus amigos registrados. 
c) Generar un modelo RDF default (mediante el framework Apache Jena) 
d) Generar un recurso (sujeto) dentro del modelo creado, asignándole el id del usuario 

obtenido anteriormente. 
e) Para ese mismo recurso asignar sus demás propiedades (mail, apellidos, etc). 
f) Iterar la lista de amigos obtenida, creando un recurso por cada amigo encontrado, 

relacionándolo a través de la propiedad ‘knows’. 

 

En el siguiente código se muestra parte de la clase ‘ModeladorRDF.class’, en la cual se resalta las 
secciones señaladas en el pseucódigo anterior: 

a), b) 
 
(...) 
/*ObtenemoslalistadeAmigos*/ 
 listaAmigosActuales = 
AccesoBaseDatos.consultaAmigos(AccesoBaseDatos.obtenIdUsuario(usuarioModelar.getEmail())); 
 
(...)  
  
c)   
  /* Comenzamos a modelar*/ 
  Modelmodelo = ModelFactory.createDefaultModel(); 
  modelo.setNsPrefix("rdfs",RDFS.getURI()); 
  modelo.setNsPrefix("foaf",FOAF.getURI()); 
  modelo.setNsPrefix("gr","http://purl.org/goodrelations/v1#"); 
  modelo.setNsPrefix("vcard",VCARD.getURI()); 
 
d) 
  StringsujetoStr = 
ConstantesComercioC2C.PREFIJO_SOURCE_FOAF.concat(usuarioModelar.getEmail()).concat(Constante
sComercioC2C.EXTENSION_NOMMODELO) ; 
  log.debug("En el modelo, el sujeto principal <subject> es: " + sujetoStr); 
 
  Resourcesujeto = modelo.createResource(sujetoStr); 
 
e) 
  sujeto.addProperty(FOAF.name, usuarioModelar.getNombre().concat(" 
").concat(usuarioModelar.getApellidoPaterno()).concat(" 
").concat(usuarioModelar.getApellidoMaterno())); 
   
  sujeto.addProperty(FOAF.givenname,usuarioModelar.getNombre()); 
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 sujeto.addProperty(FOAF.family_name,usuarioModelar.getApellidoPaterno().concat(" 
").concat(usuarioModelar.getApellidoMaterno())); 
   
 
 sujeto.addProperty(FOAF.mbox,modelo.createResource(ConstantesComercioC2C.PREFIJO_FOAF
_MBOX.concat(usuarioModelar.getEmail()))); 
   
(...) 
   
f) 
   
  
  if(listaAmigosActuales != null&&listaAmigosActuales.size()>0 ){ 
 
   Iterator<Amigo>itr = listaAmigosActuales.iterator(); 
    
  while(itr.hasNext()) { 
    Resource blankSubject = modelo.createResource(); 
    blankSubject.addProperty(RDF.type,FOAF.Person); 
     
    amigoUsuario = (Amigo) itr.next(); 
    StringtmpNombreComp = amigoUsuario.getNombreCompleto(); 
    StringtmpEmailAmigo =  
ConstantesComercioC2C.PREFIJO_FOAF_MBOX.concat(amigoUsuario.getEmailAmigo()); 
    StringtmpSeeAlso = 
ConstantesComercioC2C.PREFIJO_SOURCE_FOAF.concat(amigoUsuario.getEmailAmigo()).concat(Consta
ntesComercioC2C.EXTENSION_NOMMODELO); 
     
    blankSubject.addProperty(FOAF.name, tmpNombreComp); 
    blankSubject.addProperty(FOAF.mbox, 
modelo.createResource(tmpEmailAmigo)); 
    blankSubject.addProperty(RDFS.seeAlso, 
modelo.createResource(tmpSeeAlso)); 
     
    sujeto.addProperty(FOAF.knows, blankSubject); 
    log.debug("Un amigo agregado..."); 
     } 
  } 
(...)  

 

Módulo generador de modelos de productos (con base en la ontología GoodRelations): 

Para la generación de la descripción de los productos registrados en cada publicación de venta, se 
implementó dentro de la clase ‘ModeladorRDF.class’ un conjunto de prefijos basados en la 
ontología GoodRelations, los cuales fueron utilizados para describir cada propiedad del producto, 
utilizando el siguiente algoritmo (mostrado en pseucódigo) para la descripción de los diferentes 
productos ofertados: 

 

a) Obtener una lista con el total de los productos registrados por el usuario. 
b) Definimos el espacio de nombres por cada propiedad a utilizar de la ontología 

GoodRelations. 
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c) Por cada producto encontrado, generar una oferta utilizando la propiedad ‘offering’ de la 

ontología GoodRelations. 
d) Asignar las características de cada producto mediante las propiedades ‘description’,  

‘category’, ‘name’ ,entre otras. 

 

En el siguiente código se muestra parte de la clase ‘ModeladorRDF.class’, en la cual se resalta las 
secciones señaladas en el pseucódigo anterior: 

(...) 
   
a) 
  
 /*ObtenemoslalistadeVentas*/ 
  listaVentasUsuario = 
AccesoBaseDatos.consultaVentasFOAF(AccesoBaseDatos.obtenIdUsuario(usuarioModelar.getEmail())
); 
 
(...)   
   
b) 
   
  Property grName = 
modelo.createProperty("http://purl.org/goodrelations/v1#name"); 
  Property grDescription = 
modelo.createProperty("http://purl.org/goodrelations/v1#description"); 
  Property grCondition = 
modelo.createProperty("http://purl.org/goodrelations/v1#condition"); 
  Property grCategoria = 
modelo.createProperty("http://purl.org/goodrelations/v1#category"); 
     
(...) 
 
c) 
  
   Resource oferta = 
modelo.createResource("#offering".concat(String.valueOf(numeroVentas)) ); 
 
 
d) 
 
   oferta.addProperty(RDF.type, 
modelo.createResource("http://purl.org/goodrelations/v1#Offering")); 
    
   oferta.addProperty(grName,ventaUsuario.getTituloPublicacion()); 
  
 oferta.addProperty(grDescription,ventaUsuario.getDescripcionPublicacion()); 
   oferta.addProperty(grCondition,ventaUsuario.getEstadoProducto()); 
   oferta.addProperty(grCategoria,ventaUsuario.getCategoriaProducto()); 
 
(...) 
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Capítulo V  

Pruebas Integrales 
 

Registro en el sistema 

 

En la Figura 50 se muestra un ejemplo del registro de un usuario, para el cual se ingresa los 
campos solicitados por el formulario de Registro de Usuarios: 

 

Figura 50 Registro dentro del sistema 'ComercioC2C' 

 

En la Figura 51 se muestra el correo de confirmación de registro enviado a la cuenta de correo del 
usuario: 
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Figura 51 Hipervínculo enviado a la cuenta de correo del usuario 

 

En la Figura 52 se muestra el mensaje de confirmación de registro mostrado al usuario después 
de haberse registrado de forma exitosa: 

 

Figura 52 Mensaje de confirmación de registro 
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En la  Figura 53 se muestra el mensaje de confirmación una vez que el usuario ingreso al 
hipervínculo enviado a su cuenta de correo electrónico: 

 

Figura 53  Mensaje de confirmación exitosa 

 

Login 

En la Figura 54 se muestra el formulario para el login del usuario registrado anteriormente: 

 

Figura 54  Formulario para login del usuario 
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En la Figura 55 se muestra la pantalla de bienvenida una vez que el usuario se ha logueado 
correctamente: 

 

Figura 55Login del usuario exitoso 

En la Figura 56 se muestra la pantalla de error cuando el usuario ingresó ya sea su email o su 
password de forma incorrecta: 

 

Figura 56Login del usuario no exitoso 

 

Modificación de la red de confianza del usuario 

En la Figura 57 se muestra el formulario para dar de alta a los diferentes amigos del usuario: 
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Figura 57 Se agrega un amigo dentro de la red de confianza 

 

En la Figura 58 se muestra la lista de los amigos totales registrados por el usuario: 

 

Figura 58  Lista de amigos  dentro de la red de confianza del usuario 

En la Figura 59 se muestra el archivo RDF generado con la descripción de los amigos agregados 
en el formulario anterior: 
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Figura 59  Archivo RDF generado con la descripción de los amigos del usuario 

 

Búsqueda de productos 

En la Figura 60 se muestra el formulario para ingresar las características del producto a buscar: 

 

Figura 60  Búsqueda de productos 

 

 

En la Figura 61 se muestra los resultados encontrados con base a la búsqueda anterior: 
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Figura61  Productos encontrados 

Venta de productos 

En la Figura 62 se muestra la lista del total de ventas registradas por el usuario: 

 

Figura 62  Lista de ventas registradas por el usuario 

 

En la Figura 63 se muestra el archivo RDF generado con la descripción de los diferentes productos 
registrados: 
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Figura 63  Archivo RDF donde se describe los diferentes productos registrados por el usuario 
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CONCLUSIONES 
 

El sistema “Aplicación de Web Semántica para compras en línea C2C utilizando ontologías FOAF 
y GoodRelations” ofrece las características básicas de un sistema de comercio electrónico Cliente 
a Cliente, incorporando una nueva manera de realizar la búsqueda y compra de productos 
empleando tecnologías de Web Semántica, ofreciendo para esto una nueva capa a la aplicación 
además de la típica capa de la base de datos, con la finalidad de personalizar de mejor manera las 
respuestas a nuestros clientes, haciendo procesable la información por medio de las computadoras. 

Entre las características básicas podemos mencionar la publicación de ventas, la búsqueda y 
compra de productos y la administración de perfiles de usuarios registrados. Una nueva 
característica que lo difiere de sistemas similares (MercadoLibre, eBay, por mencionar  algunos) 
es la generación de redes de confianza, lo cual permite al usuario realizar búsquedas de productos 
entre usuarios que estén registrados en su red de confianza generado a través de la ontología FOAF, 
teniendo como objetivo ofrecerle mayor confiabilidad al momento de realizar la compra de un 
producto, ya que esto le puede ofrecer que el producto ha sido ofertado por el ‘amigo de un amigo´. 

Por otro lado, referente a la descripción de productos utilizando la ontología GoodRelations permite 
que los catálogos generados de los productos estén descritos en un vocabulario bien establecido y 
aceptado por diferentes empresas del sector (tanto informático como de comercio) lo cual le da la 
ventaja de que ésta  información pueda ser entendida y procesada por sistemas de búsqueda basados 
en metadatos (como por ejemplo Google o Yahoo), lo cual ofrece una ventaja significativa frente 
a otros catálogos publicados en lenguaje de hipertexto común (HTML). 

En la generación de la capa de metadatos para la descripción de los amigos relacionados con el 
usuario, se fue generando una serie de archivos RDF que permitieron enlazar a los diferentes 
usuarios registrados a través de la propiedad seeAlso, lo cual permite realizar una búsqueda 
recursiva entre el total de amigos dados de alta dentro de una red de confianza de un usuario en 
particular. Para aprovechar esta búsqueda recursiva, dentro de estos mismos archivos RDF se 
agregó también la descripción de los diferentes productos ofertados por cada usuario, a fin de que 
al realizar las diferentes búsquedas, los productos pudieran ser localizados de acuerdo al usuario 
en cuestión que se estuviera consultando. 

Si bien se puede concluir también que el sistema está aún muy ligado a las palabras claves que el 
usuario pueda ingresar dentro del formulario de búsqueda de productos, ésta característica puede 
ser continuamente mejorada a través de la adición de más contenido semántico que permita refinar 
las opciones de búsqueda y descripción de productos, lo cual propiciara búsquedas más inteligentes 
y certeras a través de la inferencia de sentencias comunes a cualquier ser humano. 
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TRABAJO A FUTURO 
 

En la Tabla  3 se mencionan algunas propuestas para poder mejorar e incrementar la 
funcionabilidad del sistema “Aplicación de Web Semántica para compras en línea C2C utilizando 
ontologías FOAF y GoodRelations”, con el objetivo de mejorar el uso tanto para usuarios 
registrados (administradores y clientes) como para usuarios no registrados. 

 

Trabajo a futuro Descripción 

 Que el sistema permita 
autorizar las ventas 
antes de ser accesibles 
para todos los usuarios 

Permitir que los usuarios con rol de Administrador o 
Staff (ver siguiente objetivo) puedan autorizar la venta 
si consideran que el contenido es apropiado para mostrar 
a los usuarios registrados dentro del sistema. 

 Que exista un nuevo 
grupo con rol de Staff 

Permitir agregar un nuevo grupo de trabajo con algunas 
funciones administrativas llamado Staff, que puedan 
entre otras cosas, ayudar en las actividades de 
autorización de ventas. 

 Que los usuarios que no 
confirmaron a tiempo el 
link de confirmación de 
registro sean borrados 
automáticamente 

Permitir que el sistema ejecute un proceso automático y 
programado en una hora en especifica (cron) que 
elimine del sistema aquellos usuarios que no 
confirmaron a tiempo su registro dentro del sistema. 
Esto permitirá que el usuario pueda volver a registrarse 
sin necesidad de contactar al Administrador para que 
borre su anterior registro no confirmado. 

 Que los usuarios 
puedan asignar más de 
una imagen a sus 
publicaciones de venta. 

Permitir asignar más de una imagen al producto que el 
usuario desee vender, a fin de poder tener mejores 
oportunidades de ventas. 

 Que entre usuarios 
puedan realizar 
preguntas relacionados 
con el producto a 
comprar. 

Permitir que exista un foro abierto dentro de las mismas  
publicaciones de ventas que permitan a los usuarios 
compradores realizar preguntas acerca de los productos 
que deseen comprar, a fin de que el usuario vendedor 
pueda resolver éstas dudas. 
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 Que al momento de 

finaliza una venta, el 
sistema permita 
capturar comentarios 
respecto a la operación 
de pago – entrega del 
producto. 

Permitir que los usuarios puedan de alguna manera 
calificar a aquellos usuarios con quienes realizaron 
operaciones de compra – venta de productos, a fin de 
incrementar el grado de confianza entre los usuarios 
registrados. 

 Que el sistema de 
búsqueda de productos 
permita describir mejor 
el producto a buscar. 

Permitir que dentro del formulario de búsqueda de 
productos, se capturen más datos descriptivos 
relacionados con el producto deseado, mapeando dichos 
valores con las respectivas etiquetas de la ontología 
GoodRelations. 

 Que el sistema permita 
describir mejor los 
productos a vender 

Permitir que el sistema permita capturar más atributos 
relacionados con el detalle del producto, mapeando 
dichos valores con las respectivas etiquetas de la 
ontología GoodRelations. 

 Que el sistema permita 
capturar más 
características de cada 
amigo registrado en la 
red de confianza 

Permitir capturar más características de cada amigo 
ingresado dentro de la red de confianza del usuario, 
mapeando dichos valores con las respectivas etiquetas 
de la ontología FOAF. Esto podrá permitir crear 
búsquedas más enriquecidas relacionadas por ejemplo 
en buscar productos entre conocidos que compartan 
características similares al usuario, como por ejemplo, 
gustos, localización, edad, lugar de trabajo, entre otros. 

 

Tabla 3 – Propuesta de mejoras al sistema  ‘Aplicación de Web Semántica para compras en línea C2C 
utilizando ontologías FOAF y GoodRelations’ 
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GLOSARIO 
 

FOAF: (Friend of a Friend) Ontología que consiste básicamente es un archivo XML (RDF 
escrito en XML) con el cual se describen Personas, Documentos, etc, siendo su uso en la 
descripción de personas el más usado. 

RDF: (Framework Descriptor de Recursos) Modelo estándar para el intercambio de datos en la 
Web. 

SPARQL: (acrónimo recursive para SPARQL Protocol and RDF QueryLanguage) es un 
lenguaje de consultas RDF que permite realizar consultas semánticas a atrés de sentencias 
generadas por triples, conjunciones, di conjunciones y patrones. 
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