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CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

 

En este capítulo se describe el origen de desarrollar una aplicación que  permita el intercambio de dife-

rentes objetos de valor, se presenta la problemática que se observó y la manera en que el desarrollo de la 

aplicación Web ayudará a combatir este problemática. También se mencionan los objetivos generales y 

específicos a cumplir dentro de lo establecido durante el desarrollo de la Aplicación Web.  

 
1. Problema y propuesta de solución 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente en la sociedad moderna en la que estamos viviendo,  el consumismo se ha convertido en 

una forma de vivir, y es por ello que el consumidor debe de pensar más allá del solo adquirir productos, 

debe de buscar mejores opciones. Si ahondamos en el tema del consumismo, podremos encontrar que la 

contaminación por desechos de estos productos ha ido en aumento, por lo tanto esto provoca el incre-

mento de la contaminación para el medio ambiente. 

Al surgir los nuevos productos con un ritmo más acelerado, la innovación ha pasado  a tener una gran 

repercusión  en la competitividad ambiental [1]. Así que la idea fundamental de plantear un sistema de-

nominado: “Web para el  intercambio comercial con tecnologías de Web semántica y geolocalización”, 

nos ayudará a crear una conciencia de reciclaje, además de ofrecer mejores opciones de compras a los 

consumidores por medio de las tecnologías de Web semántica y geolocalización 

Otro aspecto importante a cubrir dentro de los problemas ocasionados por el consumismo actual, es el 

consumo de recursos, ya que estos dentro de una sociedad son de vital importancia, al haber un consumo 

excesivo por el sólo hecho de estar a la vanguardia, provoca que la persona o las sociedades en general 

no maximicen el rendimiento de los mismos, y por ende los lleve al fracaso, o en este caso al mal uso 

del dinero en productos (electrónicos, mecánicos, gadgets, etc.). La adaptación del ser humano exige 

una constante transformación, no sólo de la realidad exterior, sino de su propio ser. Esto último significa 

que  el bien cumple con una doble función: por un lado satisface una necesidad, pero, por otro lado crea 

una nueva [2]. 

Dentro de los artículos publicados por la www.w3.org [3] encontramos que una de las nuevas formas de 

comprender los datos dentro de la Web,  creando vocabularios para el usuario, así como reglas de nego-

cio para el manejo de la información que el usuario maneja.    

Las aplicaciones Web que se encuentran hoy en día para el intercambio comercial, muchas no aprove-

chan los datos que los usuarios producen en sus sitios para generar una base de conocimiento; asimismo 

la administración de la misma se vuelve difícil al tener demasiados datos,  desaprovechando informa-

ción que puede ser importante en la toma de decisiones de los clientes y de la compañía misma. Las tec-

nologías de geolocalización han ido evolucionando, sin embargo no hay implementación  más allá del 

puro posicionamiento global. 

Sin mencionar que la mayoría de estas aplicaciones que cuentan con el servicio que se pretende propor-

cionar son difíciles de mantener o de reestructurar. Los sistemas multiagentes nos ayudan a tener un 

control de todos los datos, y la compatibilidad con varias tecnologías permite crear módulos sencillos y 

eficientes denominados sistemas asistenciales, que apoyen al usuario cuando use la aplicación Web. 

 

http://www.w3.org/
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1.2. Planteamiento de la solución 

Debido a los puntos ya mencionados con anterioridad, se decidió crear una aplicación que permita inter-

cambiar diferente clase de productos de manera interactiva e inteligente, además de proporcionar un 

ambiente de intercambio amigable para los usuarios. Con esto se pretende crear una conciencia de reci-

clado para la sociedad en general, brindándole de manera accesible la reutilización de sus productos 

alargando la vida útil de estos y evitando el consumismo. 

 De acuerdo  al  diario oficial de la federación el comercio electrónico tiene normas que hay que cum-

plir; como sólo vamos a ser el intermediario entre los usuarios para que se efectúe un intercambio co-

mercial, aunque vamos a cumplir con todos los protocolos necesarios para que éste se efectúe de manera 

legal. Asimismo se proporcionará una seguridad en los datos del usuario, tal como lo establece la Ley 

Federal de la Protección de datos personales,  y se hará un análisis de lo que él mismo publica dentro del 

sistema Web de intercambio comercial, para conocer su localización y esto coadyuve a la búsqueda de 

productos.  

Google Maps [4] se ha convertido en la herramienta de geolocalización más usada dentro de la cartogra-

fía digital,  esta tecnología se muestra por primera vez el 6 de Octubre del 2005, y de ahí se ha venido 

actualizando con  lo último en tecnología Web y cartografía digital, sin mencionar que cuenta  con un 

extenso soporte, dentro de la aplicación Web para el intercambio comercial, se van a usar la tecnologías 

de: 

 Maps JavaScript API 

JavaScript permite a los usuarios insertar un mapa de Google en sus páginas Web , así como ma-

nipular el mapa y añadir contenido a través de diferentes servicios, tales como la descripción de 

lugares o marcadores importantes dentro del mapa [5].  

 Maps Data API 

Puedes visualizar, almacenar y actualizar datos de mapas a través de los feeds de Google Data 

API, mediante un modelo de funciones (marcadores, líneas y formas) y conjuntos de las mismas 

[6]. 

Con estas tecnologías se pretende dar sentido a las ubicaciones geográficas y darle al usuario una inter-

pretación adecuada, todo esto en conjunto con la Web Semántica. 

También se hace énfasis en la adaptación de las nuevas tecnologías que hay hoy en día, para que el usua-

rio se sienta cómodo al utilizar una aplicación Web, y los desarrolladores puedan explotar de manera 

eficiente el potencial que ofrece cada tecnología para el desarrollo de la aplicación Web. Dentro de las 

soluciones tecnológicas que se proponen está la Web semántica; esta solución se despliega una rama de 

tecnologías que se deben usar para dar significado a los datos  dentro de la aplicación Web de intercam-

bio comercial [7], tal es el caso de SPARQL, que nos ofrece un lenguaje de Query para la Web Semánti-

ca, también tenemos el RDF/OWL que nos funcionará para crear vocabularios de cada usuario y así sa-

ber las preferencias de los  clientes o enfocar sus perfiles hacia alguna preferencia en especial. 
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1.3. Justificación 

Se justifica el desarrollo de esta aplicación en torno a cuatro aspectos 

a) Necesidad de realizarla 

Con el desarrollo de la aplicación Web propuesta se plantea una alternativa a las Aplicaciones Web tra-

dicionales de compra/venta, ofreciendo una opción a los usuarios de intercambiar sus productos; y al 

mismo tiempo brindar un servicio de intercambio de productos sencillo, amigable, intuitivo y que cuente 

con un conjunto de sistemas asistenciales inteligentes, que apoyen al usuario en sus intercambios. 

En la actualidad existen muchas y variadas aplicaciones Web para la compra/venta de productos en ge-

neral, cada una en diferentes plataformas y con diferentes tecnologías, pero ninguna de las aplicaciones 

Web que se analizaron demostraron usar tecnologías como la Web semántica o la geolocalización. 

También hacemos  énfasis en que en la mayoría de ellas la navegación por la aplicación Web es compli-

cada y con resultados poco eficientes a la hora de realizar búsquedas de algún producto en especial. La 

utilización de API maps se presenta en algunas de ellas pero no con el fin que un usuario esperaría, sino 

que sólo muestran datos de direcciones y nada más.  

Los sistemas multiagentes permiten tener un ambiente más amigable para el usuario y muchas de estas 

tecnologías no se ven implementadas en las aplicaciones Web comparadas.   

b) Generación de Beneficios 

Con la implementación de la aplicación Web de intercambio comercial se pretende que el usuario pueda 

recibir información de utilidad  acerca de los productos relacionados con el que él está  ofreciendo, sin 

mencionar que el sistema multiagente  ayudará a administrar los datos que la Web semántica  arroje de 

todo el contenido de la aplicación. Se utilizarán tecnologías antes mencionadas para que la aplicación 

Web de intercambio comercial sea fácil de mantener y administrar. Todo esto, como ya se mencionó, 

siguiendo las reglas de comercio electrónico y  los protocolos de administración de datos y la seguridad 

de los mismos. 

c) Utilidad práctica 

El desarrollo de esta aplicación requiere aprender a aplicar las nuevas tecnologías Web existentes en el 

mercado para incorporarlas en los desarrollos de software, lo que ayudará en una mejor preparación pro-

fesional para nosotros. La aplicación Web se diseñará para que el público en general pueda utilizarla de 

manera intuitiva y con una interfaz amigable. 

d) Alcance 

El producto será la implementación de la aplicación Web que incluye la generación del código basado 

en tecnologías de Web semántica y geolocalización, así como toda la documentación relevante en torno 

al análisis, desarrollo, pruebas a realizar y la implementación de la aplicación Web. También se desarro-

llará el manual de usuario correspondiente para la documentación a entregar junto con la aplicación. De 

manera esquemática se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

   

Figura 1. Arquitectura del sistema. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivos generales 

Desarrollar una aplicación Web para el intercambio de productos, con tecnologías de Web semántica y 

geolocalización de la cual se generarán módulos de login, módulos asistenciales, así como módulos de 

metadatos basados en XML, y un módulo de geolocalización. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

 Desarrollar una aplicación Web con una interfaz gráfica amigable para el usuario, con colores e 

imágenes contrastantes. 

 Desarrollar un módulo de geolocalización para la aplicación Web. 

 Utilizar sistemas multiagentes para los sistemas asistenciales en las transacciones comerciales. 

 Implementar la tecnología de Web semántica para la interpretación de datos y ofrecer al usuario 

información concreta y correcta. 

 

3. Estado del arte 

La dinámica de la sociedad moderna nos ha llevado a considerar que muchos de los productos que com-

pramos son desechables, y por consecuencia, cuando dejan de tener utilidad en nuestras vidas los tira-

mos a la basura incrementando con ello la contaminación del ambiente; sin embargo no todos los pro-

ductos al desecharse son caracterizados como inutilizables.  

Actualmente, existen muchas aplicaciones Web de servicios comerciales que permiten vender y comprar 

productos. Aunque cada una de éstas son diferentes en su funcionamiento, todas tienen el mismo objeti-

vo: proporcionar un servicio de compra/venta de productos. No obstante, muchos de estas aplicaciones 

son desconocidas o  su navegación no es amigable para el usuario.  

Por lo tanto, decidimos crear una aplicación que permita intercambiar productos de diferente clase de 

manera interactiva y con un sistema de apoyo inteligente, además de proporcionar un ambiente amigable 

para los usuarios; con ello pretendemos auxiliar a nuestros posibles usuarios en su intercambio de pro-

ductos en la aplicación Web, el intercambio es todavía una forma útil  para las personas de obtener pro-

ductos y servicios, siendo una alternativa a las aplicaciones compra/venta. 

Para hacer la navegación del usuario interactiva e inteligente se planea utilizar la tecnología Web Se-

mántica  que es una Web extendida dotada de mayor significado en la que cualquier usuario podrá en-

contrar respuestas a sus consultas por medio de un motor de inferencias gracias a una información mo-

delada con meta datos. Al dotar a la Web de más significado y, por lo tanto, de más semántica, se pue-

den obtener soluciones a problemas habituales en la búsqueda de información gracias a la utilización de 

una infraestructura común, mediante la cual, es posible compartir, procesar y transferir información de 

forma sencilla. Esta Web extendida y basada en el significado, se apoya en lenguajes universales que 

resuelven los problemas ocasionados por una Web carente de semántica en la que, en ocasiones, el acce-

so a la información se convierte en una tarea difícil y frustrante. 

Adicionalmente, herramientas de geolocalización como la que proporciona Google Maps harán más 

fácil la elección de los usuarios para el intercambio de sus productos con otros usuarios, estas herra-
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mientas ofrecen la posibilidad de ubicar sobre un mapa a los usuarios que utilicen esta aplicación Web 

[8]. 

 

3.1. Trabajos y desarrollos analizados 

En la Tabla 1 se observan diferentes comparaciones de los trabajos que se han realizado a lo largo de 

estos años, y se hace  énfasis en la comparación que se pretende con el nuevo desarrollo de la aplicación 

Web. Se mencionan tanto aplicaciones que ya están en el mercado, como “mercadolibre”, así como tra-

bajos y proyectos terminales que se encontraron de relevancia para realizar la comparativa, y explicar las 

innovaciones y mejoras que pretendemos con el desarrollo de esta aplicación Web. 

 

Tabla 1. Resumen de productos similares 

Aplicación web con características similares 

Software Titulo Descripción Ventajas Desventajas Costo 

Aplicación 

Web  

Mercadolibre [9] MercadoLibre 

es una com-

pañía pública 

de tecnología 

que ofrece 

soluciones de 

comercio 

electrónico 

para comprar, 

vender y 

pagar de todo 

a través de 

Internet. 

Ofrecen 

servicio 

gratuito 

pero muy 

limitado.  

Métodos 

de pago 

por su 

servicio 

accesibles.  

Solo ofrecen 

ventas y 

subastas , 

los cambios 

no entran 

dentro de 

sus servi-

cios. 

$5.00 a 

$1600.00 

Aplicación 

Web 

TeCambioPor.com [10] Es un sitio web 

dedicado al inter-

cambio de produc-

tos y/o servicios de 

forma gratuita. 

Fomenta el 

intercambio de 

productos.  

No tiene una 

navegación ami-

gable con el usua-

rio. 

Pocos filtros para 

la búsqueda de 

artículos. 

Gratuito  

Trabajos Terminales anteriores ESCOM [11] 

TT 

No. De Regis-

tro: 20050867 

E-MART: sistema de 

tienda virtual en un 

establecimiento vertical 

(PyME). 

Sistema de tienda 

virtual para un 

establecimiento 

vertical.  

  No comercial  

TT 

No. De Regis-

tro: 

20060076 

Sistema de recomenda-

ción para comercio 

electrónico aplicado a 

una tienda virtual.  

Sistema de infor-

mación para la 

venta de artículos 

de entretenimiento.  

  No comercial  
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TT 

No. De Regis-

tro:  

20000228 

Sistema de ventas basa-

do en tecnología Web 

para una comercializa-

dora de calzado. 

Es aplicado a las 

actividades de una 

empresa zapatera 

como son el control 

de ventas, itinera-

rio, compras, carte-

ras de clientes, etc. 

  No comercial  

TT 

No. De Registro  

20050833 

Localización de un mó-

vil de productos con 

actualización dinámica 

mediante la implemen-

tación de Web services. 

Propuesta de solu-

ción dirigida a los 

consumidores y a 

la industria de 

publicidad. En su 

desarrollo conjuga 

mecanismos de 

información y 

consulta , así como 

elementos tales 

como protocolos 

inalámbricos, dis-

positivos móviles, 

lenguajes basados 

en XML y metodo-

logías de desarrollo 

de software. 

  No comercial  

Trabajo terminal propuesto 

Propuesta  Desarrollo de una apli-

cación Web para el  

intercambio comercial 

basado en tecnologías de 

Web semántica y geolo-

calización.   

 

Aplicación Web 

para el intercambio 

comercial usando 

tecnologías inno-

vadoras tales como 

Web semántica y 

geolocalización.  

Sistema asisten-

cial inteligente 

por medio de 

tecnologías de 

Web semántica 

Ofrece servicio 

de geolocaliza-

ción. 

Gratuito.  

Navegación 

amigable con el 

usuario.  

 Gratuito  

Fuente: Elaboración propia con base  en www.mercadolibre.com, www.tecambiopor.com y trabajos terminales de ESCOM 

 

Como se ha analizado, cada trabajo o aplicación Web propone el servicio de compra/venta de productos 

entre personas, unos de manera gratuita y otros con ciertos costos en las publicaciones, sin embargo no 

todos ofrecen simplemente el intercambio de productos y tampoco implementan las tecnologías de web 

semántica y geolocalización. Un punto clave para usar la Web semántica es utilizar los denominados 

“agentes inteligentes”,  que se encarguen de buscar información sin usar operadores humanos; aplicando 

esto reduciríamos el tiempo de búsqueda de artículos y una navegación más amigable con el usuario 

como lo hemos propuesto, posibilitándonos crear sistemas asistenciales automáticos. 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

http://www.mercadolibre.com/
http://www.tecambiopor.com/


      Aplicación Web para el  intercambio comercial con tecnologías de Web semántica y geolocalización 

 
20 

 
En este capítulo se describe las herramientas que se utilizarán para la generación de la aplicación Web, 

se hace una referencia a las tecnologías más usadas para realizar aplicaciones Web y algunos temas im-

portantes para el desarrollo en específico de la aplicación Web, tal es el caso de la Web semántica y las 

bases de conocimientos. 

 

1. Geolocalización  

Es un concepto relativamente nuevo, que ha proliferado de  unos dos años a nuestra época actual y que 

hace referencia al conocimiento de la propia ubicación geográfica de modo automático. Este proceso es 

generalmente empleado por los sistemas de información geográfica, mediante hardware y software, se 

puede capturar, almacenar o manipular la información gráfica referenciada, con la clara misión de utili-

zar los datos dentro de la aplicación Web [12]. 

La Geolocalización es un procedimiento que permite posicionar un objeto o una persona sobre un mapa 

o un plano; en la Web, la Geolocalización permite a un sitio Web conocer las coordenadas (longitud y 

latitud) de un usuario. En lo que respecta a nuestra aplicación Web, la utilizaremos para posicionar a los 

usuarios con respecto a saber desde donde publicaron su artículo, y también aplicarlo en los filtros de 

búsqueda. 

La API de Geolocalización es un esfuerzo del World Wide Web Consortium (por su siglas W3C)  por 

estandarizar una interfaz para recuperar la información de la localización geográfica de un dispositivo 

cliente. La API (por sus siglas en inglés Application programming interface) define un conjunto de obje-

tos, que se ejecutan en la aplicación cliente para dar la ubicación del dispositivo cliente a través de la 

consulta de los servidores de información de la localización.  

Esto se realiza por medio de una interfaz de alto nivel de información de localización asociada sólo con 

el dispositivo que aloja la aplicación, la información que proporciona es la siguiente: latitud, longitud, 

altura, rumbo, velocidad y valores de precisión de los reportes. 

La API es independiente de las fuentes de información y debe ser transparente en su uso de cómo se 

obtuvo la localización. Algunas fuentes comunes de información sobre la ubicación incluyen los Siste-

mas de Posicionamiento Global (Global Position System, GPS por sus siglas en ingles ) y la ubicación 

originada de las señales de red como la dirección IP, RFID, WiFi y Bluetooth , redes GSM (Global Sys-

tem for Mobile por sus siglas en inglés) / CDMA ( del inglés Code División Multiple Access) de celula-

res, así como se puede hacer una entrada directa del usuario. Por lo anterior la API no puede garantizar 

devolver la ubicación real del dispositivo [13]. 

El funcionamiento de esta tecnología se basa en el conocimiento de la IP del usuario;  conociendo la IP 

del usuario basta con consultar los registros asociados para conocer la dirección física. La precisión de la 

Geolocalización puede llevar a sorpresas cuando la dirección proporcionada es la dirección del provee-

dor de internet, lo cual dificultará ciertas partes de nuestra aplicación Web, como lo es la localización de 

usuarios. Se puede obtener también de las redes WiFi del usuario o de algunos teléfonos de última gene-

ración.  

La mayoría de los navegadores soportan esta tecnología de Geolocalización en HTML5 (HiperText 

Markup Language   por sus siglas en ingles). Es preciso señalar que el estado de avance de esta API va-

ría enormemente de un navegador a otro  [14]. 
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2. Web Semántica 

La Web ha cambiado profundamente la forma en la que nos comunicamos, hacemos negocios y realiza-

mos nuestro trabajo. La comunicación prácticamente con todo el mundo en cualquier momento y a bajo 

costo es posible hoy en día. Podemos realizar transacciones económicas a través de la Web. Tenemos 

acceso a millones de recursos, independientemente de nuestra situación geográfica e idioma. Todos es-

tos factores han contribuido al éxito de la Web. Sin embargo, al mismo tiempo, estos factores que han 

propiciado el éxito de la Web, también han originado sus principales problemas: sobrecarga de informa-

ción y heterogeneidad de fuentes de información con el consiguiente problema de interoperabilidad [15].  

La Web Semántica ayuda a resolver estos dos problemas importantes permitiendo a los usuarios delegar 

tareas en software. Gracias a la semántica en la Web, el software es capaz de procesar su contenido, ra-

zonar con este, combinarlo y realizar deducciones lógicas para resolver problemas cotidianos automáti-

camente. 

La Web semántica es una Web extendida, es la nueva generación de la Web, que intenta realizar un fil-

trado automático preciso de la información, dotada de mayor significado en la que cualquier usuario en 

Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida y sencilla gracias a una infor-

mación mejor definida. Para ello, es necesario hacer que la información que reside en la Web sea enten-

dible por las propias máquinas. Especialmente su contenido, más allá de su simple estructura sintáctica 

[16].   

Esta Web extendida y basada en el significado, se apoya en lenguajes universales que resuelven los pro-

blemas ocasionados por una Web carente de semántica en la que, en ocasiones, el acceso a la informa-

ción se convierte en una tarea difícil y frustrante, y esto es lo que hará la diferencia de nuestra aplicación 

Web a otras aplicaciones que es tedioso y tardado la búsqueda de información [17]. 

Entre los principales componentes de la Web Semántica podemos encontrar XML (eXtensible Markup 

Language  de sus siglas) , XML Schema, RDF (Resource Description Framework de sus siglas del in-

glés), RDF Schema y OWL (Online Writing Lab  del inglés). La descripción de OWL en inglés “Onto-

logy Web Language” describe las funciones y relaciones de cada componente de la Web Semántica: 

 XML: Provee una sintaxis elemental para las estructuras de contenidos dentro de documentos. 

 XML Schema: Es un lenguaje para proporcionar y restringir la estructura y el contenido de los 

elementos contenidos dentro de documentos XML. 

 RDF: Es un lenguaje simple para expresar modelos de los datos, que refieren a los objetos “re-

cursos” y a sus relaciones. Un modelo de RDF-based se puede representar en sintaxis de XML. 

 RDF Schema: Es un vocabulario para describir propiedades y clases de recursos RDF-based, 

con semántica para generalizar-jerarquías de las propiedades y clases. 

 OWL: Es un mecanismo para desarrollar temas o vocabularios específicos en los que podamos 

asociar esos recursos. 

Dos de los ejemplos más conocidos de aplicación de Web Semántica son RSS (Really Simple Syndica-

tion, un formato XML para indicar o compartir contenido en la web) y FOAF (Friend Of A Friend, lite-

ralmente “Amigo de un Amigo”) [18].  

 RSS: Es un vocabulario RDF basado en XML que permite la catalogación de información (noti-

cias y eventos) de tal manera que sea posible encontrar información precisa adaptada a las prefe-

rencias de los usuarios. Los archivos RSS contienen metadatos sobre fuentes de información es-

pecificadas por los usuarios cuya función principal es avisar a los usuarios de que los recursos 

que ellos han seleccionado para formar parte de esa RSS han cambiado sin necesidad de com-
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probar directamente la página, es decir, notifican de forma automática cualquier cambio que se 

realice en esos recursos de interés seleccionados. Un ejemplo de la aplicación de RSS se puede 

encontrar en las Noticias de la Oficina Española del W3C como canal RSS. 

 FOAF: Es un proyecto de Web Semántica, que permite crear páginas Web para describir perso-

nas, vínculos entre ellos, y cosas que hacen y crean. Se trata de un vocabulario RDF, que permite 

tener disponible información personal de forma sencilla y simplificada para que pueda ser proce-

sada, compartida y reutilizada. Dentro de FOAF podemos destacar FOAF-a-Matic, que se trata 

de una aplicación Javascript que permite crear una descripción FOAF de uno mismo. Con esta 

descripción, los datos personales serán compartidos en la Web pasando a formar parte de un mo-

tor de búsqueda donde será posible descubrir información acerca de una persona en concreto y 

de las comunidades de las que es miembro de una forma sencilla y rápida. 

Como punto adicional, la Web Semántica también trata la forma en la cual se implementan servicios 

Web fiables e interoperables a gran escala creando una web de servicios interpretables e interoperables 

que agentes multiagentes puedan descubrir, ejecutar y componer automáticamente. 

 

3. Sistema multiagente 

El objetivo de la siguiente sección es realizar un estudio de las diferentes arquitecturas que existen para 

diseñar un agente que forma parte de un Sistema Multi-Agente (Multi-Agent System, más por sus siglas 

en inglés MAS). 

 En los últimos años el área de los agentes inteligentes y los MAS ha sido uno de los campos  de investi-

gación predominantes en la Inteligencia artificial. Gracias  a la facilidad  y naturalidad con que es posi-

ble caracterizar  en términos  de agentes  una gran variedad de aplicaciones,  la tecnología de los agentes  

inteligentes  se puede considerar más apropiada y potente  que otras tecnologías para la construcción  de 

sistemas inteligentes complejos.  Sin embargo, el hecho de que aún actualmente sea un campo que sigue 

evolucionando, en el que tanto métodos como nuevas tecnologías  y características aparecen cada día, da 

lugar a que  todavía hoy en día  exista debate sobre que es un agente.  

La definición de agente ha resultado tan controvertida como la definición de inteligencia Artificial, ya 

que en la literatura se han propuesto muchas definiciones para este concepto sin que ninguna de ellas 

haya sido plenamente aceptada por la comunidad científica. Así, seguramente la definición más relevan-

te sea la propuesta por Woolddrige y Jennings:" un agente es un sistema informático que está situado en 

un entorno y es capaz de actuar de forma autónoma y flexible" [19]. 

El hecho de que un agente sea una entidad situada en un entorno significa que recibe información de 

entrada de sensores situados en el entorno y a partir de esta información realizar acciones de alguna 

forma que implican cambios en el entorno. La autonomía se refiere a que el agente debe ser capaz de 

actuar sin la intervención de humanos o de otros agentes. Que un agente sea capaz  de actuar de forma 

flexible para conseguir sus objetivos implica que el agente debe ser: 

 

 Reactivo: capaz de responder en un tiempo adecuado a cambios  en el entorno en el que se en-

cuentra situado. 

 Proactivo: capaz de exhibir un comportamiento oportunísimo, dirigido a obtener  sus metas y 

tomar la iniciativa cuando sea apropiado. 
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4. Intercambio comercial 

4.1. Comercio tradicional 

Además de comprar o vender, las empresas realizan muchas otras actividades  que las mantienen en el 

negocio, por ejemplo, el vendedor de un producto debe identificar la demanda, promover su producto 

ante los compradores potenciales, aceptar pedidos, entregar  su producto, facturar y recibir el pago de su 

producto, y apoyar el uso de su producto por  parte de sus clientes. En varias ocasiones los vendedores 

harán a la medida o crearán un producto de acuerdo con las especificaciones de los clientes [20]. De 

manera similar, los compradores también trabajan en actividades adicionales, como examinar sus nece-

sidades, identificar los productos o servicios que  pudieran cubrirlas. Posteriormente los compradores 

deben de ordenar el producto seleccionado, organizar la entrega y realizar el pago.  

Esta manera de comercio es muy desgastante tanto para el comprador como para el vendedor, sin men-

cionar que los tiempos de respuesta y examinación de los productos son excesivos, así que lo que se 

propone es utilizar las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día y poder aplicarlas a el 

intercambio comercial de bienes o servicios a través de la internet. 

4.2. Comercio electrónico 

Actualmente el comercio electrónico no es lo que fue ayer o lo que se espera que sea en el futuro. El 

comercio electrónico constituye el intercambio de bienes y servicios e información por medio de sitios 

electrónicos. En la actualidad la segunda o tercera generación de redes originales está conectada atrave-

só de  la World Wide Web. A la que suele denominarse como “red”, que es un servicio de internet que te 

permite explorar textos, grafica, imágenes y video clips [21]. Por décadas, las empresas han usado varias 

herramientas de comunicación electrónica  para realizar distintos tipos de transacciones comerciales. 

La definición de comercio electrónico es bastante amplia debido a que hoy en la actualidad casi todo lo 

que nos rodea es electrónico, y debido a que el campo del comercio electrónico es relativamente recien-

te, las personas y las empresas a veces usan términos de diferentes maneras, por ejemplo, IBM  ha defi-

nido el comercio electrónico como “la transformación de procesos comerciales claves mediante el uso 

de tecnologías  de internet” [22]. 

Lo que se quiere lograr al desarrollar esta aplicación Web de intercambio comercial, es proporcionarle al 

usuario la comodidad  de intercambiar sus bienes o servicios, con otros usuarios de manera segura, fácil, 

y más que nada eficiente. Para lograr estos objetivos se implementará, como se describirá a detalle den-

tro del documento, lo que es la implementación de tecnologías como la Web semántica, tecnologías de 

geolocalización, y los sistema multiagente.  

 

5. Base de datos 

5.1. MySQL 

MySQL es un sistema  de administración de bases de datos relacionales (SGBDR de sus siglas Sistema 

Gestor de Base de Datos Relacional), rápido, robusto y fácil de usar. Se adapta bien a la administración  

de datos de un entorno de red, especialmente en arquitecturas Cliente/Servidor. Se proporciona con mu-

chas herramientas y es compatible con varios lenguajes  de programación.  Es el más utilizado del mun-

do Open Source, en particular gracias a su compatibilidad  con el servidor de páginas Web Apache, y el 

lenguaje  de páginas  Web dinámicas PHP. 
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En ciertos  casos, es práctico o necesario adquirir  una licencia comercial. Si se utiliza MySQL  con un 

servidor Web como Apache  o Internet  Information, no se requiere de ninguna licencia  aunque el ser-

vidor  Web  sea  un sistema comercial. 

El objetivo primero de una base de datos es, como su nombre indica, almacenar grandes cantidades de 

datos organizados siguiendo un determinado esquema o modelo de datos que facilite su almacenamien-

to, recuperación y modificación. 

 

Las principales  características  de MySQL: 

 Funciona  en muchos sistemas  operativos. 

 Soporta muchas API como C, C++, Java, PHP, Perl, Eiffel, Python .  

 El código MySQL está totalmente  comprobado con Purify, una herramienta comercial, que 

permite verificar  las pérdidas de memoria. También está comprobado por Valgrid, una  herra-

mienta de Licencia GPL. 

 Es capaz de administrar  bases de datos de gran tamaño. Ciertas empresas lo utilizan actualmente 

con bases de datos de unas 60 000 tablas y alrededor de 5 000 000 000 registros [23].  

 

5.2. Base de conocimientos 

Las bases de datos son anteriores en el tiempo a las bases de conocimiento. Nacieron a mediados de la 

década de los 50 y desde entonces han sido una de las principales herramientas que los ordenadores 

ofrecen. A principios de los 60 se desarrollaron las primeras bases de datos estructuradas jerárquicamen-

te y poco tiempo después, las bases de datos de red. A finales de los 60, Ted Codd, investigador de IBM, 

desarrolló un lenguaje de programación de propósito general que denominó programación relacional, 

basado en la teoría de conjuntos y la lógica, y que contenía el germen de lo que había de ser el más ex-

tendido de los sistemas de bases de datos hasta la fecha, las bases de datos relacionales. 

Por su parte, las bases de conocimiento ( Knowledge Base por sus siglas en ingles KB) pertenecen a una 

etapa muy posterior. Surgieron a partir de la investigación en IA (de sus siglas Inteligencia Articial) co-

mo respuesta a las necesidades que las aplicaciones de esta disciplina planteaban. Las bases de conoci-

miento son la evolución lógica de los sistemas de bases de datos tradicionales, en un intento de plasmar 

no ya cantidades ingentes de datos, sino elementos de conocimiento (normalmente en forma de hechos y 

reglas) así como la manera en que estos elementos han de ser utilizados. También se les trata de dotar de 

conocimiento sobre sí mismas, es decir, una KB ha de “saber lo que sabe”. Por ejemplo, ante una con-

sulta determinada, una base de datos accederá a los datos almacenados en ella y dará una respuesta afir-

mativa o negativa, independientemente de que tenga o no la información relevante; en cambio, una KB 

respondería “sí”, “no” o “no lo sé”, en el caso de carecer de todos los datos pertinentes a la consulta 

[24].  

Se dice que una base de datos almacena únicamente hechos, que son un reflejo de universo, llamado 

Universo de Discurso (UoD) determinado. Las funciones que el gestor de base de datos se limita a facili-

tar son, fundamentalmente, las de edición y consulta de los datos. Una base de conocimiento, por otra 

parte, puede almacenar, además de hechos, un conjunto de reglas que se sirven de esos hechos para ob-

tener información que no se encuentra almacenada de forma explícita. El tipo de base de conocimiento 

al que se dota de una considerable capacidad de deducción a partir de la información que contiene se 

denomina sistema experto. 
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Ambos sistemas de información cuentan con sus correspondientes gestores para simplificar al adminis-

trador las tareas comunes de mantenimiento: el sistema gestor de bases de datos (Database Management 

System por sus siglas en ingles DMS) y el sistema gestor de bases de conocimiento (Knowledge Base 

Management System por sus siglas en ingles KBMS). También encontramos diferencias sustanciales en 

este aspecto. Básicamente los DBMSs actuales se encuentran perfectamente estandarizados, ofreciendo 

un número de características y metodologías comunes que posibilitan la comunicación entre diversos 

tipos y productos comerciales. La comercialización de los KBMSs es prácticamente anecdótica, y los 

esfuerzos en cuanto a su estandarización se están produciendo en estos momentos, en lo que se ha dado 

en denominar Knowledge Interchange Format (por sus siglas en ingles KIF) (Genesereth & Fikes 1992). 

6. La Web 2.0 y la Web Semántica  

Hoy en día la Web 2.0  es la que más auge tiene dentro de nuestras vidas, este tipo de Web es la que nos 

permite modificar e interactuar con el contenido que hay en la red, pero más allá de esto, lo que nosotros 

planteamos, es poder aprovechar los beneficios que nos ofrecen la Web 3.0 o Web semántica. En com-

paración con la Web 2.0, nos permite darle significado a los datos que el usuario introduce o a la infor-

mación desplegada dentro de la aplicación, esta parte del entendimiento de los datos hacia la máquina, 

se logra a través de los metadatos, que están  descritos en los archivos XML. Cabe mencionar que la 

Web 2.0 maneja un lenguaje de marcado como el HTML y algunas funciones extras para la visualiza-

ción y el diseño de algunas librerías; sin embargo toda la información que se maneja para este tipo de 

aplicaciones, no tiene ningún sentido para la máquina y por lo tanto no es posible que nos ayude a tener 

mejores resultados al hacer búsquedas o al realizar una modificación. En la siguiente Tabla 2 se muestra 

detalle una comparación que se  realizó entre la Web 2.0 y la Web semántica. 

 

Tabla 2. Relación Web Semántica 3.0 y Web interactiva 2.0 

Característica Web 2.0 Web Semántica 

Componente Fundamental Contenido desestructurado Sentencias Formales 

Audiencia  primaria Humanos Aplicaciones 

Ligas Lugar Seleccionado Lugar Seleccionado con 

significado 

Vocabulario primario Instrucciones con formato Semántico y Lógico  

Lógica Informal Descripción Lógica 

Fuente:  Semantic Web Programing, Wiley Publishing Inc. 

 

Como podemos apreciar, la diferencia que tenemos entre la Web 2.0 y la Web semántica, es que la web 

2.0 está más dedicada a un contenido dinámico formado por los usuarios, en el que los usuarios tienen 

interacción entre ellos, y generan el contenido; a diferencia de la Web semántica la cual está en un enfo-

que más dado hacía las maquinas para que el contenido de la web tenga una lógica para las máquinas y 

éstas entreguen resultados más precisos hacia los usuarios. 

 

Se concluye que existe una  amplia gama de herramientas para la realización de Aplicaciones Web, y 

que las nuevas tecnologías ofrecen una posibilidad de mejorar las cosas con un manejo fácil del concep-
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to, además se encontró que el software  y las herramientas descritas con anterioridad fueron las ideales 

para  su implementación dentro de la Aplicación Web, debido a su flexibilidad y su enfoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN WEB 
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El siguiente capítulo está enfocado al diseño y el análisis de la aplicación Web, aquí se describen los 

diferentes rubros con los que la aplicación deberá cumplir, así como con las especificaciones técnicas y 

tecnológicas que llevaba el proceso de su implementación, dentro de estas especificaciones se encuen-

tran los estudios de factibilidad, el estudio de mercado y sus respectivos resultados. Además se mencio-

nan los requerimientos con los que debe cumplir la aplicación Web, tanto los funcionales como los no 

funcionales, se presentan los diagramas más importantes que describen a la aplicación, como son los 

casos de uso, los de secuencia, el de paquetes, el de componentes y el diagrama de la base de datos. 

 
1. Estudio de mercado 

Con el estudio de mercado, se pretende conocer ciertas características del servicio a brindar, tales como 

el nombre de la aplicación, las categorías a mostrar dentro de la búsqueda, la interfaz y la seguridad, 

entre otros elementos.  

El nicho de mercado abarca todos los hombres o mujeres dentro de la república mexicana mayores a 18 

años que tengan acceso internet y que posean los conocimientos mínimos de computación; con esto que-

remos decir que sepa registrarse en una aplicación Web y pueda navegar en ésta sin problemas.  

Para conocer a nuestros posibles clientes se realizó una investigación. De acuerdo con el Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía (INEGI), quien realiza cada 10 años un censo de la población actual 

dentro de la República mexicana, informó en los “Resultados Preliminares” del Censo de Población y 

Vivienda 2010 [25], que en México residen 112 millones 322 mil 757 personas. En la Tabla 3 se mues-

tra como estaba conformada la población dentro de la república mexicana. 

Tabla 3. Total de la población y número de viviendas 

 Total Porcentaje 

Población  112,322,757 100% 

Hombres 54,858,298 48.8% 

Mujeres 57,464,459 51.2% 

Número de viviendas 28,617,843 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del portal www.inegi.gob.mx 

 

Del total de población, el 49% se conforma por el género masculino. Como el servicio se dirige a perso-

nas mayores de 15 años se indagó que el 71% de la población está dentro de este rango; lo cual nos da 

un total de 79, 412,189 habitantes mayores a 15 años.   

Para determinar la proyección de la demanda de nuestro servicio y las características deseadas por el 

cliente se empleó el método cualitativo cuestionando a posibles consumidores. 

 

 

 

1.1. Clientes potenciales 

http://www.inegi.gob.mx/
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El cuestionario, [anexo 1] se aplicó a una muestra de 50 personas dentro de nuestro nicho de mercado 

para definir algunas características de nuestro servicio. Constó de 9 preguntas que giraron en torno a tres 

ejes:  

1. Conocer la experiencia de los encuestados en sitios de compra/venta de productos (3 preguntas). 

2. Conocer sobre el interés que tienen los clientes potenciales para utilizar el servicio propuesto (2 

preguntas). 

3. Conocer las preferencias de los clientes para el diseño de la aplicación (4 preguntas). 

 

1.2. Clientes expertos 

Después de obtener esta información se consideró necesario aplicar un segundo cuestionario [anexo 2] el 

cual constó de 10 preguntas en torno a 3 ejes:  

1. Conocer la frecuencia con que se utilizan los servicios de aplicaciones web similares a nuestra 

aplicación web (4 preguntas). 

2. Conocer los problemas con la utilización de estos servicios (4 preguntas). 

3. Conocer las recomendaciones que les darían a estas aplicaciones (2 preguntas). 

Estos parámetros dentro del nuevo cuestionario, nos permitieron ampliar la visión de cómo un usuario 

realiza movimientos y entiende el concepto del tipo de aplicaciones Web como la que se desarrollara. 

Además de que se tomaron en cuenta las experiencias que este tipo de usuarios había tenido  con aplica-

ciones similares en el pasado, esto nos ayudara a corregir la interfaz y funcionabilidad de la aplicación 

para ellos. 

 

Con esta encuesta realizada se pretende mejorar la aplicación Web, tomando en cuenta todas las respues-

tas de las personas encuestadas y así obtener requerimientos funcionales esenciales y una interfaz inter-

activa y con las categorías necesarias para evitar los conflictos que se suelen tener en la búsqueda de 

artículos. 

 

Los cuestionarios realizados nos permitieron tomar decisiones para poder basarnos en el diseño de la 

aplicación, como fueron los resultados arrojados de que la mejor opción para tener una barra de búsque-

da, es en la parte superior de la pantalla. Así  como estos resultados  también nos arrojaron datos impor-

tantes referentes a los requerimientos mínimos que los usuarios esperan de este tipo de aplicaciones, 

como por ejemplo una interfaz amigable y fácil de entender.  

 

2. Estudio de factibilidad 

2.1. Factibilidad operacional 

El presente trabajo es una herramienta que permitirá a los usuarios del sistema, poder intercambiar bie-

nes o servicios de manera cómoda  y dinámica dentro de la aplicación Web, además de que cuenta con 

una interfaz fácil de utilizar y sencilla de administrar.  

Entre las ventajas más sobresalientes se cuenta con las siguientes: 

 Reducción en costo de comercialización  

 Mejorar  la eficiencia al realizar el intercambio comercial 

 Disminución de la contaminación por desechos de bienes 
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 Reducción en tiempos de entrega 

 Mejorar en el servicio 

 Eficacia al interpretar los datos del usuario 
 

2.2. Factibilidad técnica 

 

Para el  desarrollar el Trabajo Terminal es imprescindible considerar los aspectos dentro de los cuales, 

los más importantes son: 

 Desarrolladores: Los desarrolladores son dos alumnos de la Escuela Superior de Cómputo del 

Instituto Politécnico Nacional, los cuales cuentan con los conocimientos necesarios para poder 

llevar a cabo el desarrollo del sistema. Cuentan además con las bases teórico – prácticas de pro-

gramación y diseño de sistemas, en caso de no poseer un conocimiento, el equipo tiene una natu-

raleza autodidacta que les ayudará a poder investigar y aprender el conocimiento faltante en caso 

de ser necesario. 

 Hardware para el desarrollo: El equipo de desarrolladores cuentan cada uno con una compu-

tadora a su disposición para realizar el desarrollo del sistema. Las características de los equipos 

se describe en la Tabla 4. 

 Software para el desarrollo: El desarrollo del sistema se realizará en el lenguaje de programa-

ción Java, servidor de Bases de Datos MySQL, sistemas operativos Windows. Cabe mencionar 

que los desarrolladores están familiarizados con el software para desarrollo lo que se reflejará en 

una etapa de programación y codificación. 

 
Tabla 4. Equipos de desarrollo 

Equipo Características 

Dell Inspiron1525 
 Procesador: Intel Pentium Dual T3400  a 2.17GHz  

 Memoria: 2.0 GB 

 Disco Duro: 160 GB 

MacBook Pro 
 Procesador: Intel Core i5 2.2 GHz 

 Memoria: 4.0 GB 

 Disco Duro: 750GB 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del portal www.dell.com y www.apple.com. 

 

2.3. Factibilidad económica 

Este proyecto se desarrolla bajo un contexto de Trabajo Terminal, sin embargo se realizaron análisis de 

costos en todos los  sentidos y se recopilaron datos promedio de los posibles costos que podría generar el 

desarrollo de la Aplicación, así mismo se menciona los costos a  más detalle dentro de la Tabla 5. Estos  

costos que se manejan en la Tabla 5 están cuantificados mensualmente. 

La aplicación Web de intercambio comercial con Web semántica y geolocalización va ser de carácter 

gratuito, y ninguna de las personas que está dentro del entorno de desarrollo, como los alumnos o los 

directores, van a recibir algún recurso monetario por ella.  

 

 

 

Tabla 5.  Costos del proyecto 

http://www.dell.com/
http://www.apple.com/
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Recurso 
 

Descripción 

Costos 

Mensual ($) 

Costo 

Total($) 

Recursos 

Humanos 

Analistas(2)……………………………………4 meses                    

Programadores(2)………………………….….2 meses 

Diseñadores(2)………………………………...2 meses 

12, 000 

7, 000 

8, 000 

96, 000 

56,000 

32,000 

TOTAL 
  184,000 

Software 
El software necesario para el desarrollo es “Software 

Libre”, por lo cual no es necesario pagar licenciamiento 

de software privativo. 

Apache: Libre 

MySQL: Libre 

Netbeans: Libre 

 

0 0 

Hardware 
Dell inspiron 1525 

MacBook Pro 

 1,500 

Servicios 
Luz……………………………………………..7 meses 

Internet…………………………………………7 meses 

 

120 

300 

1200 

3000 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del portal www.occ.com 

 
El costo total del proyecto, fue de 187, 700 pesos , esto incluyendo los servicios utilizados y los sueldos 

necesarios para el desarrollo del mismo, todo esto se describe a detalle en la Tabla número 5. 
 

3. Análisis de los requerimientos del sistema 

3.1. Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales enlistados a continuación, describen la funcionalidad básica con la que 

contará la  aplicación Web para el  intercambio comercial con tecnologías de Web semántica y geoloca-

lización. Esta descripción está hecha en base al estudio de mercado realizado y a la funcionalidad que 

debe de tener la aplicación Web. 

La meta general de este capítulo, es la correcta identificación y desarrollo de cada una de estas necesida-

des, de una forma sencilla y clara que demuestre el objetivo del sistema. 

3.1.1. Registro de usuario 

Los requerimientos funcionales descritos a continuación, contienen todas las posibles entradas y valida-

ciones que respecta al registro de un usuario dentro de la aplicación Web. 

Tabla 6. Requerimientos Funcionales registro de usuario 

Id  RF1 

Nombre Registro de Usuario 

Descripción El usuario tendrá que proporcionar datos a la aplicación Web, para 

que pueda tener acceso a ciertas funciones que ofrece la aplicación. 

Entradas Nombre 

Correo electrónico 

Dirección 

Teléfono   

Salida Usuario registrado dentro de la aplicación 

http://www.occ.com/
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Actores Usuario 

Precondición No estar registrado 

Postcondición Informar al usuario que su registro fue exitosa 

Errores No poder registrarse correctamente 

 

Tabla 7. Requerimientos Funcionales  registro de usuario 

Id RF2 

Nombre Validación del correo electrónico 

Descripción Se hará una validación para todas las posibles opciones de correo 

electrónico válidas dentro de la red y los servidores establecidos. 

Entradas Correo electrónico  

Salida Correo validado 

Actores Usuario 

Precondición ------ 

Postcondición Correo correctamente validado 

Errores No poder validar el correo 

    

 

Tabla 8. Requerimientos Funcionales registro de usuario 

Id RF3 

Nombre Validación de la mayoría de edad(Fecha de nacimiento) 

Descripción El usuario tendrá que proporcionar su fecha de nacimiento, con esto 

se podrá saber si el usuario cumple el perfil  para poder utilizar la 

aplicación Web. 

Entradas Fecha de nacimiento.   

Salida Aceptación del usuario por parte de la aplicación. 

Actores Usuario 

Precondición No estar registrado 

Postcondición Informar al usuario que su registro fue exitosa 

Errores No poder registrarse correctamente 

     

Tabla 9. Requerimientos Funcionales registro de usuario 

Id RF4 

Nombre Validación del Captcha 

Descripción El usuario tendrá que introducir un pequeño texto dentro de un 

captcha, esto para evitar los bots. 

Entradas texto   
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Salida Aceptación del captcha 

Actores Usuario 

Precondición No estar registrado 

Postcondición Informar al usuario que acertó en el captcha 

Errores No poder registrarse correctamente 

    

Tabla 10. Requerimientos Funcionales registro de usuario 

Id RF5 

Nombre Eliminación de Usuario 

Descripción Eliminación de usuario por parte del administrador   

Entradas Logearse como administrador 

Salida Usuario eliminado 

Actores Administrador 

Precondición Ser administrador. 

Postcondición Informar al usuario que acertó en el captcha 

Errores No poder registrarse correctamente 

3.1.2. Registrar Producto. 

Los requerimientos funcionales descritos a continuación, contienen todas las posibles entradas y valida-

ciones que respecta al registro de algún producto dentro de la aplicación Web, para poder intercambiar-

lo. 

Tabla 11. Requerimientos Funcionales registro de producto 

Id RF6 

Nombre Registro de Producto 

Descripción El usuario tendrá que proporcionar datos acerca del producto que 

quiere intercambiar.  

Entradas Nombre del Producto 

Lugar en donde se encuentra el producto 

Subir fotos(al menos 3) 

Descripción breve de lo que me interesa (Qué busco) 

Definir algunos parámetros de preferencia 

Salida Producto registrado dentro de la aplicación  

Actores Usuario 

Precondición Estar registrado. 

Postcondición Informar  al usuario que se agregó su producto correctamente. 

Errores No poder registrar el producto. 

      

Tabla 12. Requerimientos Funcionales registro de producto 
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Id RF7 

Nombre Validación del campo de nombre del producto 

Descripción Se realizara una validación para este parámetro en específico, ten-

drá que ser un dato coherente  

Entradas Nombre del Producto 

Salida Validación realizada  

Actores Usuario 

Precondición Estar registrado. 

Postcondición Informar  al usuario que se validó correctamente su nombre de 

producto 

Errores No poder registrar el producto. 

 

Tabla 13. Requerimientos Funcionales registro de producto 

Id RF8 

Nombre Validación para las Fotos del producto 

Descripción El usuario tendrá que proporcionar fotografías de su producto en 

formato jpg o png, se realizara una validación para el tamaño de las 

imágenes y para el numero de estas imágenes 

Entradas Imágenes del producto 

Salida Producto registrado dentro de la aplicación  

Actores Usuario 

Precondición Estar registrado. 

Postcondición Informar  al usuario que se agregaron correctamente sus imágenes 

Errores No poder registrar el producto. 

    

Tabla 14. Requerimientos Funcionales registro de producto 

Id RF9 

Nombre Parámetros de búsqueda (Que es lo que busco) 

Descripción El usuario tendrá que proporcionar  parámetros de preferencia de 

búsqueda, para poder ofrecerle algo de acuerdo a lo que publica. 

Entradas Parámetros de preferencia 

Salida ------------- 

Actores Usuario 

Precondición Estar registrado. 

Postcondición --------------- 

Errores No poder registrar el producto. 
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3.1.3. Modificación de Productos 

Los requerimientos funcionales descritos a continuación, contienen todas las posibles entradas y valida-

ciones que respecta a lo que es la modificación de un producto en particular dentro de la aplicación 

Web. 

Tabla 15. Requerimientos Funcionales modificación de producto 

Id RF10 

Nombre Modificar Producto. 

Descripción El usuario podrá modificar los datos de un producto anterior mente 

publicado. 

Entradas Producto registrado. 

Salida Cambios realizados al producto 

Actores Usuario 

Precondición Estar registrado y que el producto dado de alta. 

Postcondición Informar  al usuario que se modificó su producto correctamente. 

Errores No poder modificar el producto. 

    

Tabla 16. Requerimientos Funcionales modificación de producto 

Id RF11 

Nombre Validación de cambios al producto 

Descripción Se validaran los datos modificados por el usuario hacia el producto 

que eligió. 

Entradas Datos nuevos del producto 

Salida Cambios realizados al producto  

Actores Usuario 

Precondición Estar registrado y que el producto dado de alta. 

Postcondición Informar  al usuario que se modificó su producto correctamente. 

Errores No poder modificar el producto. 

   

3.1.4. Eliminación de Productos 

Los requerimientos funcionales descritos a continuación, contienen todas las posibles entradas y valida-

ciones que respecta a lo que es la eliminación  de un producto en particular dentro de la aplicación Web. 

Tabla 17. Requerimientos Funcionales eliminación de producto 

Id RF12 

Nombre Eliminar Producto. 

Descripción El usuario podrá eliminar un producto en particular de los que tiene 

registrados.  

Entradas Producto registrado. 

Salida Eliminación del producto. 
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Actores Usuario 

Precondición Estar registrado y que el producto dado de alta. 

Postcondición Informar  al usuario que se eliminó su producto correctamente. 

Errores No poder eliminar  el producto. 

 

3.1.5. Realizar Búsqueda General 

Los requerimientos funcionales descritos para la siguiente sección han sido considerados para lo que 

sería una búsqueda general de algún producto dentro de la aplicación Web. Se tendrán en cuenta las va-

lidaciones necesarias para que la búsqueda general funcione de la mejor manera. 

Tabla 18. Requerimientos Funcionales búsqueda general 

Id RF13 

Nombre Búsqueda general con geolocalización (Buscar en la Barra). 

Descripción El usuario podrá hacer n búsquedas dentro de la aplicación Web, 

teniendo en cuenta que dentro de los filtros de búsqueda se tomara 

como referencia su ubicación.  

Entradas Parámetro de búsqueda 

Salida Lista de productos más cercanos al usuario. 

Actores Usuario 

Precondición Ninguna  

Postcondición Mostrar la lista de productos o el producto solicitado. 

Errores Encontrar cosas irrelevantes.  

     

 

Tabla 19. Requerimientos Funcionales búsqueda general 

Id RF14 

Nombre Búsqueda general sin geolocalización (Buscar en la Barra). 

Descripción El usuario podrá hacer n búsquedas dentro de la aplicación Web, en 

este tipo de búsqueda se le mostrarán de forma aleatoria los produc-

tos con  los que coincide la búsqueda.  

Entradas Parámetro de búsqueda 

Salida Lista de productos más cercanos al usuario. 

Actores Usuario 

Precondición Ninguna  

Postcondición Mostrar la lista de productos o el producto solicitado. 

Errores Encontrar cosas irrelevantes.  

 
Tabla 20. Requerimientos Funcionales búsqueda general 

Id RF15 



      Aplicación Web para el  intercambio comercial con tecnologías de Web semántica y geolocalización 

 
36 

Nombre Validación para el parámetro de búsqueda 

Descripción Se validaráel parámetro de búsqueda, para evitar hacer búsquedas 

innecesarias y con poca lógica 

Entradas Parámetro de búsqueda 

Salida Lista de productos si tiene sentido el parámetro de búsqueda 

Actores Usuario 

Precondición Ninguna  

Postcondición Mostrar la lista de productos o el producto solicitado. 

Errores Encontrar cosas irrelevantes.  

   

3.1.6. Realizar Búsqueda por Categorías 

 
Tabla 21. Requerimientos Funcionales búsqueda por categorías 

Id RF16 

Nombre Realizar Búsqueda por las categorías 

Descripción La búsqueda estará filtrada por los gustos del usuario, al ir aden-

trándose dentro de una categoría en específico. 

Entradas Categoría seleccionada  

Salida Parámetros de la categoría seleccionada, o el resultado de una cate-

goría en especial.  

Actores Usuario 

Precondición Ninguna  

Postcondición Mostrar la lista de productos o el producto solicitado. 

Errores Encontrar cosas irrelevantes.  

 

3.1.7. Búsqueda Parametrizada 

Tabla 22. Requerimientos Funcionales búsqueda parametrizada. 

Id RF17 

Nombre Realizar búsqueda en función con un parámetro 

Descripción Realizar una búsqueda en función de un parámetro que el usuario  

introduzca  

Entradas Parámetro de búsqueda 

Salida Lista de productos si tiene sentido el parámetro de búsqueda 

Actores Usuario 

Precondición Ninguna  

Postcondición Mostrar la lista de productos o el producto solicitado. 

Errores Encontrar cosas irrelevantes.  
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Los requerimientos funcionales descritos permitirán que los objetivos de la aplicación Web sean posi-

bles, a su vez crear una interfaz intuitiva, pensando más en el usuarios para una navegación sencilla  

3.2. Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son sinónimo de atributos de calidad del sistema, por lo cual es muy 

importante su desarrollo y correcta explicación para el diseño de la  aplicación Web para el  intercambio 

comercial con tecnologías de Web semántica y geolocalización. Los requerimientos no funcionales en-

listados a continuación son criterios que no pueden usarse para juzgar una correcta operación de la apli-

cación Web, por lo tanto son funcionalidades adicionales que la aplicación Web para el  intercambio 

comercial con tecnologías de Web semántica y geolocalización proporcionará aunados a los requisitos 

funcionales descritos anteriormente. 

El desglose de los requerimientos no funcionales genera una relación con las características del sistema 

que se aplicarán de manera general, es decir, viendo al sistema como un todo, más que como rasgos par-

ticulares del mismo. 

A continuación se describen los requerimientos no funcionales. 

Tabla 23. Requerimientos No Funcionales 

Id RNF1 

Nombre Aplicación Web 

Descripción La aplicación se establecerá en internet  como apli-

cación web, el cual se podrá usar mediante un brow-

ser (Las pruebas se realizarán en un browser  deter-

minado). 

Entradas Ninguno 

Salida Aplicación web 

Actores Usuario 

Precondición Ninguno 

Postcondición Ninguno 

Errores No poder acceder al ISFE 

 

Tabla 24. Requerimientos Funcionales 

Id RNF2 

Nombre Acceso Simultáneo 

Descripción Cuando exista hasta 100 usuarios solicitando el ser-

vicio intercambio comercial, el tiempo de respuesta  

no será superior a los 2 segundos durante las consul-

tas o acciones. 

Entradas Búsqueda  

Salida Resultado de Búsqueda  

Actores Aplicación Web 

Precondición Tener los datos en el buscador 

Postcondición Mostrar la información solicitada 
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Errores El tiempo de respuesta  aumenta 

 

Tabla 25. Requerimientos Funcionales 

Id RNF3 

Nombre Compatibilidad con Navegadores Web 

Descripción Además de ser compatible con Internet Explorer,  la 

aplicación Web  debe de ser completamente compa-

tible con otros navegadores web, especialmente 

Google Chrome, Mozilla Firefox y Opera. 

Entradas Sistema Web 

Salida Página web en línea y con correcto funcionamiento 

Actores Aplicación Web 

Precondición Codificación de los diversos estilos que soportan los 

navegadores Web 

Postcondición Compatibilidad aceptada en los navegadores web 

Errores Cambios de estilos en los navegadores en posibles 

actualizaciones 

 

Tabla 26. Requerimientos Funcionales 

Id RNF4 

Nombre Requisitos mínimos de la plataforma del cliente  

Descripción Como aplicación web  ha de ser un sistema ligero 

que no requiera de grandes recursos 

por parte de la computadora del usua-

rio(WindowsXP, 256 MB de RAM, IE 8 o 

superior) 

Entradas Equipo de cómputo del usuario 

Salida Visualización de la aplicación en el equipo del usua-

rio 

Actores Usuario, Aplicación Web 

Precondición Cumplimiento de los requisitos de instalación 

Postcondición Ninguna 

Errores Ninguno 

 

Tabla 27. Requerimientos Funcionales 

Id RNF5 

Nombre Seguridad de información 

Descripción La aplicación debe ofrecer un sistema de seguridad 

capaz de salvaguardar toda información que se ma-

neje del usuario. 
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Entradas Información del usuario 

Salida Almacenamiento de la información 

Actores Administrador 

Precondición Registro de la información del usuario 

Postcondición Mensaje de registro almacenado 

Errores Datos incorrectos al momento del registro, por parte 

del usuario 

 

Los requerimientos no funcionales descritos nos proporcionaran una buena  y segura operatividad dentro 

de la aplicación Web, compatible con una amplia gama de navegadores Web, y sin consumir muchos 

recursos por parte de los usuarios. 

 

 

Dentro de este capítulo definimos características que tendrá nuestra aplicación Web, esto con fin de cu-

brir todos los objetivos previamente descritos y cumplir con ciertas demandas de los usuarios. Los re-

querimientos funcionales descritos conllevan ciertos comportamientos específicos de la aplicación Web, 

a diferencia de los requerimientos no funcionales los cuales utilizaremos para juzgar la operación de la 

aplicación Web y si ésta tendrá un buen desarrollo a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB 
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El siguiente capítulo está enfocado al diseño de nuestra aplicación Web, el modelo que utilizaremos, los 

casos de uso que se tienen, y los diagramas que describen el funcionamiento de la aplicación cuando los 

usuarios interactúan con ésta. 

 

1. Patrón Modelo Vista Controlador 

Existen muchos patrones de diseño para organizar código y la forma de programar aplicaciones, la que 

utilizaremos en la Aplicación Web se denominada “Modelo Vista Controlador” (Model-View-

Controller, MVC por sus siglas en inglés), esta consiste en separar los datos de la aplicación en tres par-

tes como se muestra la Figura 2: 

 Vista: Éste presenta el modelo en un formato en que el usuario pueda interactuar. Generalmente 

es todo lo que se puede observar dentro de la aplicación, dentro de esta encontramos los botones, 

los campos de texto, los formularios, etc. 

 Controlador: Éste responde a eventos, usualmente acciones del usuario, e invoca peticiones al 

modelo y a la vista.  

 Modelo: Esta es la representación específica de la información con la cual el sistema opera. En 

resumen, el modelo se limita a lo relativo de la vista y su controlador facilitando las presentacio-

nes visuales complejas. El sistema también puede operar con más datos no relativos a la presen-

tación, haciendo uso integrado de otras lógicas de negocio y de datos afines con el sistema mode-

lado. 

 

Figura 2. Modelo Vista Controlador. 

 

 

 Diagrama de Flujo de un framework MVC  

La aplicación Web contará con el siguiente flujo de control; como se muestra en la Figura 3, se describi-

rán los módulos más adelante con detalle. Pero la estructura del funcionamiento de la aplicación Web, 

llevará la siguiente secuencia. 
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Figura 3. Flujo del Modelo Vista Controlador. 

 

1. El index.jsp nos inicializa el núcleo de nuestra aplicación. 

2. El enrutador  examina la petición HTTP y  ayuda a determinar que se debe de hacer. 

3. Si existe, la cache  devuelve  el archivo HTML o JSP sin necesidad de pasar por el sistema, 

ahorrando la carga que esto nos conlleva. 

4. La seguridad es esencial en aplicaciones Web y para ello antes de que se cargue el controlador 

se filtran los datos enviados para que estos puedan resultar fiables. 

5. El controlador nos carga el modelo, librerías, helpers, plugins y todos los demás recursos ne-

cesarios para satisfacer nuestra petición. 

6. Finalmente, cuando la Vista está renderizada, esta es enviada al navegador, entonces si la ca-

che se encuentra habilitada, se almacena el resultado para la próxima ocasión que la URL sea 

servida. 

En una aplicación Web, el software del lado del servidor (back-end) se ejecuta en un hardware diferente 

al del usuario, y el usuario interactúa con un navegador (browser) que se ejecuta en el hardware del 

cliente. El Modelo de datos se almacena en el servidor. El usuario interactúa con software que se ejecuta 

en el cliente. 

La programación Cliente/Servidor no es sencilla debido a que el sistema está distribuido a través de más 

de un nodo de una red. Parte del código tiene que ejecutarse en el cliente para interactuar con el usuario, 

mientras otra parte se ejecuta en el servidor para interactuar con el almacenamiento de datos. 

2. Diagramas casos de uso 

Los casos de uso nos describirán la forma en que los usuarios navegarán por nuestra aplicación, estos 

fueron obtenido a través de la encuesta dentro del estudio de mercado que se llevó acabo y a través de 

los requisitos funcionales que tiene la aplicación Web. 

 

 

2.1. Diagrama de casos de uso general  

Este diagrama muestra el caso de uso general de la aplicación Web, la cual describe las actividades que 

deben realizarse por parte del usuario para llevar a cabo algún proceso como el de modificar una publi-

cación, eliminar una publicación, entre otros. 
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Figura 4. Caso de Uso General 

 

2.2. CU1 Registrar usuario 
 

 

Figura 5. Caso de Uso Registrar usuario. 

 

 

 

2.2.1. Descripción completa 

Se registrará a un usuario dentro del sistema, por medio del llenando del formulario mostrado en la apli-

cación web que el solicitante hará. La aplicación validará todos los datos y por medio del “captcha” se 

verificará que éste sea una persona. 
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2.2.2. Atributos importantes 

Tabla 28. Caso de Uso CU1 

Caso de uso  Registrar usuario  

Actor(es): Solicitante, Sistema 

Propósito: Registrar al usuario dentro de la base de 

datos 

Entradas:  Nombre 

 Fecha de nacimiento 

 Usuario  

 Contraseña 

 Correo electrónico 

 Clave captcha* 

*Prueba de Turing pública y automática diferencia 

máquinas y humanos 

 

Salidas: MSG0 

Precondiciones: El usuario no debe estar dentro del sistema. 

Postcondiciones: El usuario debe comprobar que su correo es 

propio , ingresando la clave en la aplicación 

Web enviada a su correo por el sistema. 

Referencias: Ninguna 

Tipo: Primario  

Módulo: Registro 

 

2.2.3. Trayectorias 

1.- Solicitante: Selecciona la opción de registrarse desde la página principal.  

2.- Sistema: Despliega la página de registro. 

3.- Solicitante: Ingresa datos (nombre, correo, contraseña, etc.) 

4.- Solicitante: Presiona botón Enviar.  

5.- Sistema: Valida información y captcha. [Trayectoria A][Trayectoria B] 

6.- Sistema: Muestra mensaje. (MSG-3) 

7.- Sistema: Muestra pantalla para ingresar código de confirmación. 

7.- Sistema: Manda correo con código de confirmación. 

8.- Solicitante: Ingresa datos de confirmación. 

9.- Sistema: Registra solicitante en la base de datos. 

- fin de la trayectoria. 
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Trayectoria A. Datos incorrectos  

1.- Sistema: Muestra mensaje (MSG-1) y selecciona los campos incorrectos.  

2.- Solicitante: Presiona aceptar. 

- fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria B. Nombre de usuario existente 

1.- Sistema: Muestra mensaje (MSG-1) y selecciona los campos incorrectos.  

2.- Solicitante: Presiona aceptar. 

- fin de la trayectoria. 

 

2.3. CU2 Modificar datos de usuario 

2.3.1. Descripción completa  

El usuario desea modificar los datos con los que se registró, esto con el fin de cambiar su teléfono, di-

rección, o contraseña que dio al registrarse. 

2.3.2. Atributos Importantes 

Tabla 29. Caso de Uso CU2 

Caso de uso Modificar datos  de usuario 

Actor(es): Usuario 

Propósito: El usuario actualizara sus datos con los que 

se registró. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: MSG-4 

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión para 

poder modificar sus datos.  

Postcondiciones: Datos actualizados del usuario. 

Referencias: Ninguna 

Tipo: Primario  

Módulo: Registro 

 

2.3.3. Trayectorias 

1.- Usuario: Selecciona la opción mi cuenta de la pantalla principal. 

2.- Sistema: Despliega pantalla con los datos del usuario. 

3.- Usuario: Selecciona opción modificar datos del usuario. 
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4.- Sistema: Despliega pantalla con los datos del usuario para que puedan ser modificados.  

5.- Usuario: Modifica datos. 

6.- Usuario: Presiona el botón aceptar. 

7.- Sistema: Valida información [Trayectoria A] 

8.- Sistema: Actualiza datos dentro de la base, manda mensaje MSG-4 . 

Trayectoria A. Datos incorrectos  

1.- Sistema: Muestra mensaje (MSG-5) y selecciona los campos incorrectos.  

2.- Solicitante: Presiona aceptar. 

- fin de la trayectoria. 

2.4. CU3 Darse de baja 

2.4.1. Descripción completa  

El usuario desea darse de baja de la aplicación Web.  

2.4.2. Atributos Importantes 

Tabla 30. Caso de Uso CU3 

Caso de uso Modificar datos  de usuario 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Darse de baja de la aplicación Web.  

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en la apli-

cación Web.   

Postcondiciones: Se eliminará al usuario de la base de datos 

al igual que sus publicaciones. 

Referencias: Ninguna 

Tipo: Primario  

Módulo: Registro 

 

 

 

 

2.4.3. Trayectorias 

1.- Usuario: Selecciona la opción mi cuenta de la pantalla principal. 

2.- Sistema: Despliega pantalla con los datos del usuario. 

3.- Usuario: Selecciona opción darse de baja. 



      Aplicación Web para el  intercambio comercial con tecnologías de Web semántica y geolocalización 

 
46 

4.- Sistema: Despliega pantalla de confirmación. 

5.- Usuario: Selecciona la opción de aceptar. 

6.- Sistema: Elimina publicaciones y usuario de la base de datos. 

 

2.5. CU4 Iniciar sesión  

 

Figura 6. Caso de Uso Iniciar sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Descripción completa  

El usuario desea iniciar sesión dentro de la aplicación Web para poder ver sus notificaciones, publicar 

anuncios, responder preguntas, comentar publicaciones o hacer trato con algún usuario. 

2.5.2. Atributos Importantes 
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Tabla 31. Caso de Uso CU4 

Caso de uso:  Iniciar sesión 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Iniciar sesión dentro de la aplicación para 

poder publicar un anunció, checar notifica-

ciones, y poder contestar preguntas o co-

mentar anuncios.   

Entradas: Usuario, contraseña.  

Salidas: Ninguna  

Precondiciones: El usuario debe estar registrado dentro del 

sistema. 

Postcondiciones: Ninguna 

Referencias: Ninguna 

Tipo: Primario  

Módulo: Registro 

 

2.5.3. Trayectoria 

1.- Usuario: Selecciona la opción de iniciar sesión de la página principal.  

2.- Sistema: Despliega página del inicio de sesión.  

3.- Usuario: Ingresa usuario y contraseña, selecciona botón de aceptar. 

4.- Sistema: Valida datos. [Trayectoria A] 

5.- Sistema: Despliega pantalla Mi cuenta con los datos y notificaciones del usuario. 

- fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria A. Datos incorrectos  

1.- Sistema: Muestra mensaje (MSG-6) y selecciona los campos incorrectos.  

2.- Solicitante: Presiona aceptar. 

- fin de la trayectoria. 

 

 

2.6. CU5 Recuperar contraseña 
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Figura 7. Caso de Uso Recuperar contraseña. 

 

2.6.1. Descripción completa  

El usuario no recuerda su contraseña y selecciona la opción de recuperar contraseña dentro de la pantalla 

de iniciar sesión.  

 

2.6.2. Atributos Importantes 

Tabla 32. Caso de Uso CU5 

Caso de uso:  Recuperar contraseña  

Actor(es): Usuario 

Propósito: Proporcionar al usuario su nombre de usua-

rio con el cual se registró y su contraseña. 

Entradas: Correo electrónico.  

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado dentro del 

sistema. 

Postcondiciones: Ninguna 

Referencias: Ninguna 

Tipo: Primario  

Módulo: Registro 

 

2.6.3. Trayectoria 

1.- Usuario: Selecciona la opción “olvide usuario/contraseña”. 

2.- Sistema: Muestra pantalla de recuperar usuario/contraseña. 

3.- Usuario: Ingresa correo electrónico [Trayectoria A]. 

4.- Sistema: Manda información a el correo electrónico. 

- fin de la trayectoria. 
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Trayectoria A. Correo inexistente  

1.- Sistema: Muestra mensaje (MSG-7).  

2.- Usuario: Presiona el botón aceptar. 

- fin de la trayectoria. 

 

2.7 CU6 Registrar publicación  

 

Figura 8. Caso de Uso Registrar Publicación. 

2.7.1 . Descripción completa 

El usuario registrará un producto, ingresando los datos que la aplicación Web requiere para registrar 

dicho producto.   

2.7.2 . Atributos Importantes 

 

Tabla  33. Caso de Uso CU6 

Caso de uso:  Registrar publicación 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Registrar publicación dentro del sistema 

para que los usuarios puedan observar la 

publicación y poder llegar a un trato.  

Entradas:  Nombre del producto  

 Lugar 

 Fotos  

 Descripción  

 Que es lo que busco  

 Clave captcha* 

*Prueba de Turing pública y automática diferencia 

máquinas y humanos 

 



      Aplicación Web para el  intercambio comercial con tecnologías de Web semántica y geolocalización 

 
50 

Salidas: MSG-8 

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión para 

poder registrar una publicación. 

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión para 

poder registrar una publicación. 

Postcondiciones: La publicación se mostrara en la categoría 

correspondiente.  

Referencias: Ninguna 

Tipo: Primario  

Módulo: Publicaciones 

 

2.7.3. Trayectorias 

1.- Usuario: Selecciona la opción publicar anuncio.  

2.- Sistema: Muestra pantalla de publicar anuncio. 

3.- Usuario: Ingresa datos.  

4.- Sistema: Valida datos. [Trayectoria A][Trayectoria B]. 

5.- Sistema: Publica artículo en la aplicación Web, manda mensaje MSG-8 

- fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria A. Datos incorrectos.   

1.- Sistema: Muestra mensaje (MSG-10) y selecciona los campos donde hay datos incorrectos.  

2.- Usuario: Presiona el botón aceptar. 

- fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria B. Exceder número de publicaciones.   

1.- Sistema: Muestra mensaje (MSG-9).  

2.- Usuario: Presiona el botón aceptar. 

- fin de la trayectoria. 

 

       2.8 CU7 Modificar publicación 

2.8.1 Descripción completa  

El usuario desea modificar los datos del publicación.    

 

2.8.2 Atributos Importantes 
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Tabla 34. Caso de Uso CU7 

Caso de uso:  Modificar publicación  

Actor(es): Usuario 

Propósito: Modificar los datos de la publicación   

Entradas: Ninguna.  

Salidas: MSG-11 

Precondiciones: El usuario debe tener una publicación acti-

va. 

Postcondiciones: La publicación se mostrara con los datos 

modificados. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Publicaciones  

 

2.8.3 Trayectorias 

1.- Usuario: Selecciona la opción modificar publicación de la pantalla mis publicaciones.  

2.- Sistema: Muestra pantalla de la publicación. 

3.- Usuario: Ingresa datos.  

4.- Sistema: Valida datos. [Trayectoria A] 

5.- Sistema: Publica artículo en la aplicación Web , manda mensaje MSG-11. 

- fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria A. Datos incorrectos.   

1.- Sistema: Muestra mensaje (MSG-10) y selecciona los campos donde hay datos incorrectos.  

2.- Usuario: Presiona el botón aceptar. 

- fin de la trayectoria. 
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       2.9 CU8 Eliminar publicación 

2.9.1 Descripción completa  

El usuario desea eliminar una publicación, ya sea por publicar una nueva, o simplemente porque ya no 

tienen en existencia el artículo.   

2.9.2 Atributos Importantes 

Tabla 35. Caso de Uso CU8 

Caso de uso:  Eliminar publicación 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Eliminar publicación.     

Entradas: Ninguna.  

Salidas: MSG-12 

Precondiciones: El usuario debe tener una publicación acti-

va. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Publicaciones. 

 

2.9.3 Trayectorias 

1.- Usuario: Selecciona la opción eliminar publicación de la pantalla mis publicaciones.  

2.- Sistema: Muestra pantalla de confirmación. 

3.- Usuario: Selecciona aceptar.  

4.- Sistema: Elimina publicación, manda mensaje MSG-12. 

- fin de la trayectoria. 
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       2.10 CU9 Búsqueda por ofertas  

 

Figura 9. Caso de Uso Búsqueda por ofertas. 

2.10.1 Descripción completa  

El usuario desea saber a quiénes les interesa su artículo y qué es lo que ellos ofrecen por éste.   

2.10.2 Atributos Importantes 

Tabla 36. Caso de Uso CU9 

Caso de uso:  Búsqueda por ofertas 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Saber qué es lo que ofrecen por un artículo.      

Entradas: Texto.  

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Ingresar el artículo que ofrecemos como 

búsqueda.  

Postcondiciones: Se mostrará una lista con los resultados 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Búsquedas. 

2.10.3 Trayectorias 

1.- Usuario: Ingresa artículo en la sección de búsquedas de la pantalla principal   

2.- Sistema: Muestra pantalla con la opción de Geolocalización. 

3.- Usuario: Selecciona opción aceptar. 

4.- Sistema: Despliega resultados de búsqueda en forma de lista.  
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- fin de la trayectoria. 

 

       2.11 CU10 Búsqueda de productos 

2.11.1 Descripción completa  

El usuario desea encontrar algún producto de forma rápida. 

2.11.2 Atributos Importantes 

Tabla 37. Caso de Uso CU10 

Caso de uso:  Búsqueda de productos 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Encontrar artículos de interés.      

Entradas: Texto.  

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Ingresar el artículo que ofrecemos como 

búsqueda.  

Postcondiciones: Se mostrará una lista con los resultados. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Búsquedas. 

 

2.11.3 Trayectorias 

1.- Usuario: Ingresa artículo en la sección de búsquedas de la pantalla principal   

2.- Sistema: Muestra pantalla con la opción de Geolocalización. 

3.- Usuario: Selecciona opción aceptar. 

4.- Sistema: Despliega resultados de búsqueda en forma de lista.  

- fin de la trayectoria. 

       2.12 CU11 Realizar intercambio   

 

Figura 10. Caso de Uso Realizar intercambio. 
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2.12.1 Descripción completa  

El usuario intercambiara un producto con otro usuario. 

2.12.2 Atributos Importantes 

Tabla 38. Caso de Uso CU11 

Caso de uso:  Búsqueda de productos 

Actor(es): Usuarios 

Propósito: Mandar los datos entre usuarios para poder 

realizar el intercambio de artículos.      

Entradas: Ninguna.  

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: El usuario debió dar click en el botón “Tra-

to” dentro de la publicación. 

Postcondiciones: Mandar información entre usuarios.  

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Intercambio 

 

2.12.3 Trayectorias 

1.- Usuario: Da clic en el botón trato dentro de la publicación.    

2.- Sistema: Despliega pantalla de confirmación.  

3.- Usuario: Selecciona la opción aceptar. 

2.- Sistema: Manda datos al correo electrónico de cada usuario con sus datos personales.  

- fin de la trayectoria. 

 Tabla 39. Catálogo de mensajes 

CATALOGO DE MENSAJES 

MSG-1 “Bienvenido” 

MSG-2 “Datos incorrectos” 

MSG-3 “Nombre de usuario existente, favor de modificar-

lo” 

MSG-4 “Datos correctos, revisa tu correo” 

MSG-5 “Datos guardados” 

MSG-6 “Datos erróneos favor de revisarlos” 

MSG-7 “Datos incorrectos” 

MSG-8 “El correo no existe, favor de ingresar el correcto” 



      Aplicación Web para el  intercambio comercial con tecnologías de Web semántica y geolocalización 

 
56 

MSG-9 “Publicación realizada con  éxito” 

MSG-10 “El número de publicaciones se excedió, elimina 

una para poder publicar otra” 

MSG-11 “Datos incorrectos” 

MSG-12 “Publicación modificada y publicado con éxito” 

MSG-12 “Publicación eliminada” 

 

Los casos de uso previamente descritos nos dan una idea de los procesos que se tienen dentro de la apli-

cación y los resultados que tienen ante la interacción con los usuarios, mandado mensajes o modificando 

los recursos. 

 

3. Diagramas de secuencia 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia de los pasos que se tienen que realizar para que 

los usuarios puedan registrar productos, iniciar sesión, entre otras actividades. 

3.1. Diagrama de secuencia inicio de sesión   

 

Figura 11. Secuencia de Inicio de sesión. 
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3.2. Diagrama de secuencia realizar búsqueda   

 

Figura 12. Secuencia Búsqueda. 

3.3. Diagrama de secuencia registrar publicación   

 

 

Figura 13. Secuenca Registro publicación. 

 

4. Diagrama de paquetes 

Los módulos contienen elementos (clases) que ofrecen un servicio común o que interactúan para un fin 

común, con un nivel relativamente alto de acoplamiento y colaboración. Esta separación en módulos, se 

hace a nivel lógico, mostrando las dependencias entre cada una de las distintas agrupaciones que se 

muestras. 

Tanto los diagramas de clases como de paquetes, se encuentran organizados  para maximizar la coheren-

cia interna del paquete y minimizar el acoplamiento externo de cada uno de ellos; además de presentar 

las relaciones que existen entre ellos y el sistema como un todo en general.  
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En la Figura 14 se muestra el diagrama de paquetes de nuestra aplicación, con las clases respectivas a 

esta. 

 

Figura 14. Diagrama de Paquetes. 

 

4.3.Diagramas de clases 

Un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema, las 

cuales pueden ser asociativas, de herencia y de uso. 

Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos: 

 Clase: atributos, métodos y visibilidad. 

 Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso. 

En la Figura 15 tenemos el diagrama de clases correspondiente a nuestra aplicación, donde podemos ver 

todos los atributos y funciones involucrados dentro de la aplicación. 



      Aplicación Web para el  intercambio comercial con tecnologías de Web semántica y geolocalización 

 
59 

 

Figu- ra 

15. Dia-

gra- ma 

de Cla-

ses. 

 

4.4.Diagrama de componentes 
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Los diagramas de componentes muestran los elementos de diseño de un sistema de software. Un dia-

grama de componentes permite visualizar con más facilidad la estructura general del sistema y el com-

portamiento del servicio que estos componentes proporcionan y utilizan a través de las interfaces.  

En la Figura 16 tenemos el diagrama de componentes correspondiente a nuestra aplicación. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de Componentes. 

 

5. Diagrama de la base de datos 

Dado que las aplicaciones de software interactúan con cantidades de datos cada vez mayores, las estruc-

turas y el diseño de bases de datos son una parte fundamental de los proyectos de desarrollo de software.  

En la Figura 17 tenemos el diagrama de la base de datos correspondiente a nuestra aplicación. 

 

Figura 17. Diagrama de la Base de Datos 
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En la Figura 17 se muestra el diagrama de base de datos , en el cual se tienen seis tablas que son las que 

van a contener nuestros datos, cada una de esas tablas tiene atributos específicos y de diferente tipo, se 

muestran las relaciones que tienen entre sí, esto ayudará a la mejor comprensión de la aplicación Web. 

Este diagrama de base de datos está basado en los requerimientos antes observados. 

 

Se llegó a una conclusión en donde el análisis que se realizó nos proporcionó los datos suficientes para 

poder generar un diseño amigable y sencillo para los usuarios, además se recabaron todos los requeri-

mientos importantes y necesarios para que la aplicación tenga funcionabilidad y escalabilidad en el mar-

co del desarrollo. Sin mencionar que se describieron todos los diagramas de la aplicación web, como son 

los de casos de uso, el diagrama de paquetes, el diagrama de clases, el diagrama de la base de  datos y 

las trayectorias de los usuarios. Esto nos permitirá tener una mejor documentación, y así en un futuro 

poder darle mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN  

 

En este capítulo se describe el desarrollo de la aplicación, se omitió la parte de presentación de código y 

en vez de eso se hace una descripción detallada de cada uno de los paquetes de la aplicación, así como 

cada uno de los archivos que se encuentran dentro de cada uno de estos. También se describe el software 

que se usó y porque se utilizó, se realizan comparativas en algunos casos y en otros se describe el porqué 

de su utilización dentro de la aplicación Web. 

 

1. Implementación de tecnologías  

 

1.1. Lenguajes de programación  

Se realizó una comparativa de los diferentes lenguajes que se pueden utilizar para la realización de apli-

caciones Web, en la Tabla número 41 se mencionan las características de cada uno de estos lenguajes de 

programación. 

Tabla40. Comparación de los diferentes lenguajes de programación 
Característica JSP PHP ASP.NET 

Multiplataforma Si Si No 

Facilidad de conexión a la Base de Datos Si Si Si 

Velocidad de Acceso  Si Si Si 

Distribuido Si No Si 

Licencia Open Source Si Si Si ( o No) 

Soporta Clases Si Si Si 

Fuente: Tabla elaborada basandonos en las páginas: www.asp.net , mx.php.net y 

www.oracle.com/technetwork/java/javaee/jsp/index.html 

 

Se eligió usar JSP como lenguaje de desarrollo para la aplicación Web debido a que cumple con las ca-

racterísticas necesarias, como la creación de contenido Web dinámico, el desarrollo rápido de contenido 

Web  y  su uso en plataformas independientes. Cabe mencionar que debido a que los JSP se encuentran 

dentro de la tecnología J2EE ( por sus siglas en ingles de Java 2 Enterprise Edition), y esta tecnología 

está basada en Java, su manejo para el equipo de desarrollo no debe ser complicado, con esto se pretende 

evitar una curva de aprendizaje muy agresiva. 

 

1.2.Sistemas Gestores de Bases de Datos 

Dentro de la aplicación Web se utilizan y manejan datos, así que se decidió hacer una comparativa de 

los diferentes  Sistemas Gestores de Bases de Datos  que son de licencia libre o no requieren licencia, 

además se mencionan las características de cada uno de estos en la Tabla número 42.    

 

http://www.asp.net/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/jsp/index.html
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Tabla 41. Comparación de los diferentes Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) 

SGBD Características 
MySQL • Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su implementación multihilo. 

• Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

• Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc.). 

• Gran portabilidad entre sistemas. 

• Gestión de usuarios y password, manteniendo un muy buen nivel de seguridad en los datos. 

• Condición de open source de MySQL hace que la utilización sea gratuita y se puede modifi-

car con total libertad 

• Se puede descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo 

y continuas actualizaciones 

• Es una de las herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet. 

• Infinidad de librerías y otras herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de 

lenguajes de programación. 

• Gran rapidez y facilidad de uso 

• Compatible para Windows, Linux, Unix 

• Fácil instalación y configuración. 

SQL Server • Facilidad de instalación, distribución y utilización. 

• SQL Server posee una gran variedad de herramientas administrativas y de desarrollo que 

permite mejorar la capacidad de instalar, distribuir, administrar y utilizar SQL Server. 

• Puede utilizarse el mismo motor de base de datos a través de plataformas que van desde 

equipos portátiles que ejecutan Microsoft Windows® 95 ò 98 hasta grandes servidores con 

varios procesadores que ejecutan Microsoft Windows NT®, Enterprise Edition. 

• Almacenamiento de datos. 

• SQL Server incluye herramientas para extraer y analizar datos resumidos para el proceso 

analítico en línea (OLAP, OnlineAnalitycalProcessing). SQL Server incluye también herra-

mientas para diseñar gráficamente la base de datos y analizar los datos mediante preguntas 

en lenguaje normal. 

• SQL Server se integra con el correo electrónico, internet y Windows, permitiendo una co-

municación local. 

• No es Multiplataforma 

PostgreSQL • Replicación asíncrona/síncrona / Streamingreplication - Hot Standby 

• Licencia BSD 

• Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac 

OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. 

• Funciones/procedimientos almacenados (storedprocedures) en numerosos lenguajes de pro-

gramación, entre otros PL/pgSQL (similar al PL/SQL de oracle), PL/Perl, PL/Python y 

PL/Tcl 

• Bloques anónimos de código de procedimientos (sentencias DO) 

• Numerosos tipos de datos y posibilidad de definir nuevos tipos. Además de los tipos están-

dares en cualquier base de datos, tenemos disponibles, entre otros, tipos geométricos, de di-

recciones de red, de cadenas binarias, UUID, XML, matrices, etc. 

• Soporta el almacenamiento de objetos binarios grandes  

• APIs para programar en C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC, PHP, Lisp, 

Scheme, Qt y muchos otros. 

DB2 • Libre sólo en su versión Express-C 

• Compatible para Windows, Linux, Unix 

• Soporte para Procedimientos almacenados 

• Particionamiento por Rango, Hash, Compuesto y Lista 

 

Al final se decidió utilizar MySQL por su compatibilidad y su manejo fácil dentro de aplicaciones Web, 

cabe mencionar que es multi-hilo y ofrece una flexibilidad para el manejo de los datos, así como su con-
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figuración  e instalación son fáciles, y debido a que la aplicación Web va a tener diferentes tipos de da-

tos, este Gestor de Base de Datos se acopla perfectamente. 

1.3. Servidores 

En la Tabla número 43  se presenta una comparativa de los diferentes servidores que soportar aplicacio-

nes JSP y trabajan bajo tecnologías Java que es con lo que se desarrollará la Aplicación Web. 

 

Tabla 42. Comparación de los diferentes Servidores Web 

Servidor Características 
Apache Tomcat • Implementado de Servlet 3.0 JSP 2.2 y EL 2.2 

• Mejoras para detectar y prevenir "fugas de memoria" en las aplicaciones web 

• Limpieza interna de código 

• Soporte para la inclusión de contenidos externos directamente en una aplicación web 

• Fácil instalación 

• Integración total con NetBeans 

• Multiplataforma 
GlassFish • Código abierto 

• Fácil instalación 

• Soporte completo con Java EE 5 

• Integración total con NetBeans 

• Mucha documentación sobre uso, administración y desarrollo 

• Consola de administración eficiente y amigable 

• Multiplataforma 
JBoss • Código abierto 

• Fácil instalación 

• El IDE soportado para JBoss es Eclipse, hay varios plugins oficiales y no oficiales 

para JBoss en Eclipse. 

• Mucha documentación sobre uso, administración, desarrollo. 

• Respaldo de RedHat 

Apache Tomcat es un contenedor de aplicaciones y servidor web con soporte para Servlets y JSP, basa-

do en las especificaciones de la Java Community Process para Servlets y JSP, por lo general se presenta 

en combinación con el servidor web Apache; debido a que fue escrito en Java, Tomcat es compatible 

con cualquier sistema operativo que disponga de la máquina virtual de Java. Una de las características 

principales que hicieron que sea este servidor de aplicaciones el que se usará durante el desarrollo del 

Trabajo Terminal es su instalación junto con el IDE NetBeans, lo que evita problemas durante su insta-

lación y una rápida y fácil integración. 

1.4. Front-End de la aplicación Web 

Para la interfaz de usuario se utilizó la  librería de Jquery, ésta es una librería de JavaScript rápida, nos 

permite hacer lo mismo que con JavaScript, JQuery consiste en único archivo JavaScript que contiene 

las funcionalidades comunes de Document Object Model  (por sus siglas en ingles de DOM), eventos, 

efectos y Ajax. La característica principal de la biblioteca es que permite cambiar el contenido de una 

página web sin necesidad de recargarla, mediante la manipulación del árbol DOM y peticiones Ajax. 

Este tipo de aplicaciones se ejecutan del lado del cliente, mientras mantienen la comunicación asíncrona 

con el servidor en segundo plano. Se dice que es asíncrona debido a que los datos adicionales se solici-

tan al servidor en segundo plano, evitando la interferencia con la visualización, carga de los contenidos 

ni el comportamiento de la página. 
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1.5. API Google Maps 

Para la geolocalización se utilizó la API de Google, debido a su facilidad de integración con las aplica-

ciones Web y a su gran potencial que tiene en cuanto a la generación de ubicaciones y utilización de 

estos datos para generar diferentes resultados en el mapa. 

Se utilizó la última versión de esta Api la V3, una aplicación Windows/Mac/Linux que ofrece vistas 

del globo terráqueo, sea de día o de noche. Está disponible para Android y Java ME. 

Debido a su interacción con JAVA, y que hasta el momento es la mejor API de geolocalizacion, se utili-

zó esta misma. 

1.6. Java Mail 

JavaMail es una API que implementa el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)  para él envió 

y recepción de correos. La funcionalidad de esta API es empleada por el módulo recuperar contraseña, 

en donde se verifica la existencia del usuario dentro de la aplicación Web, y en consecuencia se le gene-

ra una contraseña nueva y le es enviada a su correo, también se utiliza para la parte de ponerse de acuer-

do a la hora de realizar un intercambio, esto con el fin de que los usuarios intercambien sus datos a tra-

vés del correo electrónico.  

1.7.IDE´S de desarrollo. 
 

1.7.1. Netbeans 

Es un entorno de desarrollo integrado multiplataforma disponible para Windows, Mac, Linux y Solaris. 

El proyecto NetBeans consiste en un IDE de código abierto y una plataforma de aplicaciones que permi-

ten desarrollar aplicaciones usando la plataforma Java, PHP, JavaScript y Ajax, Groovy, Grails, y 

C/C++ [26]. Cuenta además con un importante número de módulos para extenderlo. Como se había 

mencionado anteriormente NetBeans incluye una gran cantidad de módulos, así como el hecho de que 

su instalación incluye a Tomcat como servidor de aplicaciones, no así Eclipse u otros IDE's que requie-

ren una instalación y configuración por separado 

 

1.7.2. Visual Paradigm 
Es una herramienta Computer Aided Software Engineering( por sis siglas en ingles CASE) de apoyo 

para la diagramación de UML 2, SysML y Business ProcessModelingNotation (BPMN). Visual Para-

digm ayuda a la gestión de requerimientos, incluyendo UML y modelado para Bases de Datos. Es com-

patible con 13 tipos de diagramas como son:  

 Diagrama de clases 

 Diagrama de casos de uso 

 Diagrama de secuencia 

 Comunicación diagrama 

 Diagrama de estado de la máquina 

 Diagrama de actividad 

 Diagrama de componentes 

 Diagrama de despliegue 

 Diagrama de paquete 

 Diagrama de objeto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_ME
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 Diagrama de estructura compuesta 

 Diagrama de tiempos 

 Interacción diagrama general 

 

Visual Paradigm posee la característica de poder integrarse con los principales IDE's de desarrollo, co-

mo lo es NetBeans, además posee una versión Comunity que tiene las características necesarias para el 

desarrollo de este Trabajo Terminal. 

 

2. Descripción de paquetes y código 

Aquí se describen los paquetes contenidos dentro de la aplicación y así mismo se hace una referencia a 

cada uno de los archivos dentro de  estos mismo, se describe el objetivo o la función del archivo y como 

es que interactúa con la aplicación Web. 

 

2.1. Paquete Servlets 

En este paquete se encuentran todos los servlets necesarios para el manejo de intercambio de datos y 

acciones entre el Front-End y el Back-End, en este caso estos módulos fungen como el controlador den-

tro de la aplicación. 

2.1.1. Servlet_actualizar_datos_usuario 

Este servlet es el encargado de actualizar los datos del usuario en tiempo real, este mismo interactúa con 

la base de datos (MySQL) y la aplicación Web. 

2.1.2. Servlet_actualizar_producto 

Es un servlet encargado de actualizar los datos de algún producto en específico, este a su vez interactúa 

con la clase Usuario, ya que cada usuario tiene asignado uno o varios productos.  

2.1.3. Servlet_cerrar_sesion 

Este servlet es el encargado de borrar todos los datos de la sesión iniciada previamente por un usuario.  

2.1.4. Servlet_iniciar_sesion 

Es un servlet encargado de verificar la existencia del usuario dentro de la base de datos y generar una 

sesión para el usuario, se asignan los atributos del usuario dentro de la aplicación Web. 

2.1.5. Servlet_obtener_coordenadas 

Este servlet es el encargado de obtener si es posible las coordenadas de algún usuario en específico, son 

tratadas de manera independiente y después son puestas dentro de los atributos de la aplicación Web.  

2.1.6. Servlet_recuperar_contraseña 

Es un servlet que interactúa con la aplicación web para la recuperación de la contraseña del usuario, este 

servlet interactúa con una API de JAVA, utilizamos Java Mail para generar los e-mail´s de recuperación. 

2.1.7. Servlet_registrar_producto 

Este servlet interactúa con la base de datos, en él se llevan los procesos de registrar productos a un usua-

rio registrado.   



      Aplicación Web para el  intercambio comercial con tecnologías de Web semántica y geolocalización 

 
67 

2.1.8. Servlet_registrar_usuario 

En este servlet se lleva a cabo el proceso del registro de usuario, se validan los datos desde el Front-End, 

pero también se hace una revisión de los mismos en este controller. 

  

2.1.9. Servlet_subir_imagenes 

Aquí el servlet se encarga de guardar las rutas de las imágenes en la base de datos, y al archivo de la 

imagen como tal en un repositorio aparte, esto se implementó con la finalidad de evitar consultas pesa-

das a la base de datos.  

 

2.2. Paquete Modelo 

Se describen las clases que manejamos dentro de la aplicación Web, modelamos los objetos del mundo 

real y los plasmamos dentro de la aplicación para su uso fácil, y poder darle un mantenimiento escalable. 

2.2.1. Producto_deseado 

Esta clase describe el comportamiento de lo que son las listas de deseos, contiene como atributos el ID 

con el producto ofrecido relacionado, así como un título del producto deseado, se encarga de modelar los 

deseos del usuario. 

2.2.2. Producto_estatus 

Esta clase se encarga de modelar un producto orientado a un estatus, el estatus; se refiere a la cantidad 

de visitas que a recibido el producto dentro de la aplicación Web. 

2.2.3. Producto_ofrecido 

Aquí la clase se encarga de modelar un producto que contenga las características de un producto que se 

ofrece al público, tiene atributos que lo describen como tal, así como el título, ubicación, imágenes, des-

cripción y relaciones con los usuarios.   

2.2.4. Usuario 

Esta clase es la encargada de la manipulación de los datos y eventos que un usuario pueda tener dentro 

de la aplicación Web. Tales como su actualización, su registro, gestión de productos, y los atributos ne-

cesarios, como su nombre , e-mail, etc.   

2.3. Paquete Base_Datos 

Este paquete contiene  la clase BaseDatos que nos permite hacer conexiones a la base de datos , así co-

mo acciones dentro de ésta, también nos permite cerrar la conexión dentro de la base de datos para evitar 

sobre cargas en la aplicación Web. 

2.4.Paquete Base_Conocimientos 

Este paquete nos permite gestionar todo el contenido web dentro de la aplicación, y generar mejores 

resultados al realizar búsquedas de productos. 

2.4.1. SemanticWeb 

La clase se encarga de llenar un archivo RDF que contiene a los usuarios y sus productos, así como la 

relación que existen entre sus deseos y lo que ofrecen, todo esto lo utiliza  la clase para generar la base 

de conocimientos y después pueda ser consultada.  
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2.5. Paquete Ontologies 

En este paquete se definen los modelos ontológicos para poder hacer las relaciones dentro de base de 

conocimientos. 

2.5.1. FOAFFriends.rdf 

Es un rdf basado en un projecto de relación por amistad,  este archivo contiene un XML que define los 

atributos y estructuras que debe de seguir la relación de los usuarios.  

2.5.2. additionalFriend.owl 

Este archivo contiene el esquema conceptual en el que se basa el proyecto de Friend Of  A Friend 

(FOAF) por sus siglas en inglés Amigo de un Amigo. 

2.6. Web Pages 

Contiene toda la plataforma web, aquí se encuentran todos los archivos JSP, los CSS, y las JS, necesa-

rios para generar la interfaz gráfica. 

 

 

3. Configuración del sistema multiagente 

Antes de correr la aplicación debemos de ejecutar  la plataforma gestora de agentes. Tenemos el proyec-

to con el nombre de “JADE”, lo corremos y nos debe de dar una pantalla como se muestra en la figura 

18. 

 

Figura 18.Contenedor de Agentes. 

 

 

 

4. Configuración de la aplicación Web dentro del Servidor 

La aplicación se desarrolló en una plataforma Windows y Mac, esto es posible gracias a la máquina vir-

tual que ofrece JAVA, también dentro de las características del IDE elegido que fue Netbeans se en-
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cuentra la opción de compilar el proyecto, al hacer esto nos generara un archivo con extensión “.war”, 

este archivo puede ser deployado en cualquier servidor con soporte Web. A continuacion se mencionará 

una guía rápida de como instalar y configurar el servidor (Apache Tomcat), así como de como desplegar 

la aplicación y poder visualizarla en el navegador. 

4.1. Instalación y configuración del Servidor 

A continuación se describe cómo debe de estar instalado y configurado el servidor para que la aplicación 

Web se despliegue correctamente. 

 

4.1.1. Instalación 

Aquí se describe cómo se puede obtener Apache Tomcat, este servidor es gratuito y libre así que lo po-

demos descargar de su página oficial: http://tomcat.apache.org, como se muestra en la  Figura 19. 

 

Figura 19.Página oficial de Apache Tomcat. 

 

 

 

En la parte izquierda hay un menú de descargas, dentro de este menú elegimos la última versión o la que 

sea de nuestro agrado y la descargamos, en la versión  de “Installer  application” como se muestra en la 

Figura 20. 

http://tomcat.apache.org/


      Aplicación Web para el  intercambio comercial con tecnologías de Web semántica y geolocalización 

 
70 

 

Figura 20.Pagina de Apache Tomcat para descargas. 

Después de descargar la versión de nuestro servidor, sólo necesitamos darle doble clic en el archivo y 

seguir el asistente de instalación de Apache Tomcat. 

4.1.2. Configuración 

Ahora se explicará cómo debemos de acceder al servidor y cómo configurarlo para poder deployar nues-

tra aplicación Web. El primer pasó para poder arrancar el servidor es iniciarlo, así que nos ubicamos en 

la carpeta de Tomcat, y dentro de esta carpeta buscamos la subcarpeta bin, aquí debemos de dar doble 

clic al archivo  “tomcat7.exe” y seguido de esto ponemos dentro de el navegador la siguiente dirección: 

http://localhost:8080/, nos deberá mostrar una pantalla como en la Figura 21. 

 

http://localhost:8080/
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Figura 21. Pantalla de inicio del Servidor. 

 

4.1.3. Desplegar aplicación dentro del Servidor 

A continuación se mostrará cómo se despliega la aplicación dentro del servidor. Necesitamos el archivo 

“.war” previamente generado por Netbeans, este archivo se encuentra dentro de los archivos del proyec-

to en la carpeta dist; éste contiene al proyecto comprimido. 

Ahora debemos ubicarnos dentro del navegador en la pantalla de la figura 21, aquí existe un botón lla-

mado Manager App, le damos clic y ponemos los respectivos, usuario y contraseña que definimos a la 

hora de la instalación. Seguido de esto nos mostrará una pantalla como en la Figura 22, que nos muestra 

los directorios que podemos administrar y las aplicaciones que tenemos dentro del servidor. 
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Figura 22. Gestor de Aplicaciones del Servidor. 

 

En este punto tenemos que ir hacia la parte inferior de la pantalla que se muestra en la Figura 22, y exis-

te una opción que nos dice “Archivo WAR a desplegar”, aquí subimos nuestro archivo .war que nos 

generó el proyecto de Netbeans, y le damos en el boton desplegar como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23. Subir aplicación al servidor  a través del gestor.  
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Acto seguido nos mostrará la ruta de la aplicación, y le damos clic en el link, después nos deme mostrar 

una pantalla como en la Figura 24. 

 

 

Figura 24. Aplicación Web desplegada en el navegador. 

Hasta este punto la aplicación ya está desplegada y funcionando. 

 

Figura 25. Aplicación Web desplegada y con función de geolocalización. 
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Dentro de este capítulo se dio una vista rápida a lo que fue la descripción del contenido de la aplicación 

Web y de los pasos necesarios para poder instalarla dentro de un servidor Tomcat. Se mencionó el con-

tenido de cada paquete dentro del proyecto y su funcionalidad. Así como como la descripción detallada 

de la elección del software para el desarrollo de la aplicación Web 
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CAPÍTULO VI 

PRUEBAS DE LA APLICACIÓN WEB 

 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas a la aplicación Web por medio de la herramienta 

JavaMedoly; Javamelody es una herramienta destinada a monitorear servidores de aplica-

ción Java o Java EE en ambientes de QA y producción. Es importante tener en cuenta que no es una 

herramienta para simular pedidos de usuarios, sino que se debe utilizar para medir y calcular estadísticas 

que surgen de la operatoria de la aplicación por todos los usuarios [27]. 

Con la aplicación ya montada en el servidor, se les dio la dirección de la aplicación Web y comenzaron 

a navegar en ésta, haciendo búsquedas, registros, y eliminación de  las publicaciones, a continuación los 

resultados obtenido de ésta.  

  

1. Uso de memoria  

En la figura 26 se muestra el uso de memoria que tuvo la aplicación durante las dos horas que estuvo en 

uso, como podemos ver, no pasamos de los 400M, esto quiere decir que el sitio no necesita gran capaci-

dad para ser montado en un servidor. 

 

                         

Figura 26. Uso de memoria de la aplicación en un día 

2. Solicitudes http 

En la Figura 27 se muestran las estadísticas de solicitudes HTTP hacía la aplicación, como podemos 

observar, tuvimos un pico de 50 solicitudes http, en su mayoría para la solicitud de imágenes. 
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Figura 27. Solicitudes http en un día.  

En la Figura 28 se muestra más detalles al respecto de algunas solicitudes que se hicieron a  la aplica-

ción. 

Figura 28. Detalles solicitudes http en un día 

Cómo podemos observar, las imágenes son las que tienen más conflicto dentro de la aplicación, ya que 

estas son las que consumen más recursos dentro del servidor, y esto es algo razonable porque la aplica-

ción Web está más enfocada a mostrar imágenes de productos. 

 

3. Pruebas a expertos 

 

Las pruebas se realizaron a 5 personas que entran dentro de los usuarios expertos, a éstas se les hicieron 

una serie de preguntas, sus respuestas fueron utilizadas para saber si la navegación y el diseñó de la 

aplicación les resulto sencilla y amigable. 

 La encuesta se desarrolló en base a las siguientes preguntas: 
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1. ¿La información de la página te resulto de utilidad? 

2. Califica del 1 como no entendible hasta el 5 como entendible ¿Entendiste la forma en 

que estaban catalogados los productos? 

3. Califica del 1 como no entendible hasta el 5 como entendible ¿La forma de registro del 

producto fue sencilla? 

4. Califica del 1 como no entendible hasta el 5 como entendible ¿Los criterios de busqueda 

fueron entendibles? 

5. ¿ Utilizarías la página para hacer intercambios? 

Las respuestas [Anexo 3] dadas por los usuarios fueron en su mayoria dieron resultados favorables hacía 

la aplicación lo cual, hace de éste una aplicación amigable, eficiente, y sencilla para los usuarios, con 

esto cumplimos con uno de los objetivos planteados al inicio del desarrollo de esta aplicación. 
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CONCLUSIONES 
 

Se puede concluir que la realización de aplicaciones Web con tecnologías nuevas como la Web semánti-

ca y geolocalizacion son realmente útiles si  se aplican para un objetivo común, en este caso fue el inter-

cambio comercial. 

Además podemos decir que los análisis de mercado y los estudios de factibilidad nos llevaron  a un buen 

diseño de la aplicación, debido a que el factor importante en el desarrollo de  esta aplicación Web, es el 

usuario, ya que él será quien interactúe con la aplicación al final de todo.  

Actualmente  los usuarios necesitan que las aplicaciones sean eficientes y con mayor eficiencia, por eso 

se pensó en una interfaz amigable y sencilla, con esto podemos concluir que no siempre las aplicaciones 

con mucha información son útiles, más bien las aplicaciones que tienen la información necesaria y pre-

cisa son las que más agradan a los usuarios finales, para esto como se mencionó anteriormente se utilizó 

la Web semántica, que lo que al final hizo dentro de la aplicación Web fue darle sentido a los datos alo-

jados dentro de ésta y poder brindarle al usuario los resultados  necesarios dentro de sus búsquedas y 

movimientos en la aplicación. 

También se implementó la tecnología de geolocacizacion que permite al usuario tener un dato más pre-

ciso de lo que quiere, pero ligándolo a su posición, aquí lo que se puede resumir es que la API que se 

utilizó nos fue de utilidad, y que actualmente no es muy complejo utilizar este tipo de mejoras dentro de 

las aplicaciones. Además de que proporcionan información visual para los usuarios. 

Para finalizar se quiere concluir que el desarrollo de esta aplicación Web, nos formó de una manera en 

que aprendimos a utilizar nuevas tecnologías; lo cual era uno de los objetivos de la realización de este 

trabajo Terminal, así mismo nos ayudó a reafirmar conocimientos ya adquiridos y aplicarlos al mundo 

real. Se llevó a cabo un proceso en el que un proyecto se desarrollaría en el mundo real, como fue el 

análisis; que contemplo las encuestas a los usuarios y los estudios de factibilidad, y se implementaron 

cronogramas y objetivos claros para el desarrollo, todo esto nos formó para el mundo laboral. 
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ANEXOS  

1. Primera encuesta 

 

Realizamos el siguiente cuestionario a una muestra de 50 personas dentro de nuestro nicho de mercado 

para definir algunas características de nuestro servicio. 

Resultados cuestionario estudio de mercado  

De la muestra seleccionada del nicho de mercado, realizamos una encuesta (ubicada en los anexos) ob-

teniendo los siguientes resultados, los cuales definirán algunas características de nuestra aplicación Web. 

1.- ¿Te gustaría intercambiar productos a través de una aplicación web? [Si la respuesta es sí, 

¿Qué tipo de productos?] 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 29. Resultados pregunta 1. 

En la Figura 29 se muestran los resultados obtenidos de la pregunta uno, como podemos observar las 

personas entrevistadas están interesadas en una aplicación Web con un entorno de intercambio comer-

cial.  

2.- ¿Haz utilizado alguna vez una aplicación Web para realizar alguna operación comercial? 

¿Cuál? 

 

 

 

 

 

 

SI 
76% 

NO 
24% 

SI  
52% 

NO 
48% 
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Figura 30. Resultados pregunta 2. 

Como se aprecia en la Figura 30 un poco más de la mitad de los encuestados está familiarizado con las 

aplicaciones Web con entorno comercial. 

3.- ¿Te resulto sencilla la navegación para encontrar el producto que estabas buscando?  ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Resultados pregunta 3. 

Dentro de la pregunta 3, la mayoría de los encuestados respondió que sí, porque la aplicación Web 

muestra imágenes del producto, el buscador que trae está muy bien optimizado, su organización es muy 

buena o la interfaz es muy amigable; y respondió que no ya que faltaban especificaciones u ofrecía cosas 

sin interés, esto nos da puntos a cubrir para la aplicación a realizar. 

4.- ¿La forma en que presentaban los productos te resulto cómoda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Resultados pregunta 4. 

SI  
89% 

NO 
11% 

SI 
74% 

NO 
26% 
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Como podemos observar en la Figura 32, la mayoría de los encuestados están conforme con la navega-

ción de la aplicación porque mostraba imágenes del producto, y estos los presentaba en forma de lista, y 

a los que no les resulto cómoda la navegación fue porque esta tenía un diseño extraño y faltaban des-

cripciones.  

5.- ¿Encontraste rápido tu producto? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Resultados pregunta 5. 

En la Figura 33 se observa la gráfica de los que respondieron  No a la pregunta realizada y esto fue por-

que la aplicación mostraba demasiada información inútil, falta de precisión en la búsqueda, búsqueda 

exhaustiva o imágenes encimadas y los que respondieron que Si fue porque la información estaba orga-

nizada, ordenada o era muy solicitado el artículo.  

6.- Si estuvieras navegando por internet, ¿Cuál de estos nombres te llamaría más la atención? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Resultados pregunta 6. 

La Figura 34 muestra una gráfica con los resultados de la selección del nombre de nuestra página, la 

cual nos da como más llamativa el nombre www.cambiemos.com. 

SI 
74% 

NO 
26% 

cambiemos 
38% 

truequeamos 
26% 

miscambios 
36% 

http://www.cambiemos/
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7.- Selecciona con una x, cuáles de estos datos te gustaría darle a una persona para tener con-

tacto más rápido y poder realizar un intercambio de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Resultados pregunta 7. 

 

La Figura 35 muestra una gráfica con los datos que los encuestados están dispuestos a proporcionar para 

tener comunicación con los usuarios, como podemos observar la mayoría están dispuestos a proporcio-

nar su correo y ninguno está dispuesto a proporcionar el número telefónico de su casa. 

 

8.- Dentro de una aplicación Web ¿dónde te gustaría la barra de búsqueda? Selecciónalo con 

una x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Resultados pregunta 8. 
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En la Figura 36 se muestran los resultados de la pregunta 8 la cual nos da una idea donde poner el bus-

cador dentro de nuestra interfaz, algo esencial de la aplicación Web. 

 

9.- ¿Te gustaría que  hubiera un intermediario para realizar el intercambio de productos? 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Resultados pregunta 9. 

La Figura 37 nos muestra una gráfica de lo que los encuestados respondieron en la pregunta 9, como 

podemos observar la mayoría de los encuestados prefiere algún intermediario por seguridad, que agilice 

el proceso. 

 

2. Segunda encuesta 

 

Realizamos el siguiente cuestionario a una muestra de 43 personas dentro de nuestro nicho de mercado 

para definir algunas características de nuestro aplicación. 

1.- ¿ Cuales de los siguientes sitios dedicados al intercambio de productos conoces? 

 

SI 
64% 

NO 
36% 
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2.- ¿ Conoces algún otro? 

buenmercado.com 
ebay 
Craig's List 
olx.com 
No, tal vez Ebay pero no he visto algún cambio solo ventas 
Autoplaza 
Amazon 

 

3.- ¿Qué sitios son los que tú consideras mejores para intercambiar? 

 

4.- ¿Porqué? 

experiencia 
son más confiables. por su popularidad en el marcado 
Me gusta la interfaz 
alto uso, y evaluación de confiabilidad de los usuarios 
es muy seguro 
Ha ganado credibilidad en el mercado. 
Es fácil, simple y gratis. 
Porque actualmente puedes consultar los precios desde internet y acordar 
con la persona poseedora del producto. 
porque si 
Son confiables 
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5.- ¿Con qué frecuencia intercambias, compras, vendes productos? 

 

6.- ¿Ha tenido algún problema al realizar esta actividad? 

 

7.- ¿Cuáles? 

tiempo de espera 
La distancia y la falta de interés 
Un día me estafaron por 250 pesos al intentar comprar un jostick. 
Nunca me llego el producto 
Me timaron, pagué y no me enviaron nada 
No disponibilidad, falta de un trato directo 
Una vez fui estafado al comprar una tarjeta de puntos de psn y no pudieron 
reembolsarme todo mi dinero 
Ninguna 

 

8.- ¿Qué sugerencia harías para resolver este/estos problemas? 

que fuera mas fácil poder hacer el intercambio o que me diera realmente lo 
que necesito 
Cobrar una cuota a los vendedores, asegurando de ese modo que no sea 
sencillo convertirse en un vendedor y que haya un intermediario confiable. 
No se 
Que exista un intermediario y poder tener datos verdaderos del vendedor 
Una mayor facilidad de uso, y de confianza q llegue tu producto 
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Mas medidas para los compradores y vendedores y siempre verificar los da-
tos sean de una persona real y cuentas de banco que sean de la misma per-
sona que esta haciendo la venta no externas 

 

9.- Seleccione las casillas que consideras un buen servicio con respecto a mercadolibre. 

 

10.- Seleccione las casillas que consideras un buen servicio con respecto a segunda mano. 

 

11.- Seleccione las casillas que consideras un buen servicio con respecto a tecambiopor. 
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12.- En general, ¿qué les falta/agregarías/recomendarías a los sitios que conoces?. 

mas funcionabilidad y que estén más bonitos :) Isaac Gay 
Posiblemente buscar formas de pago más accesibles, mayor referencia o in-
formación de los vendedores, contar con aplicaciones móviles decentes. 
Más seguridad con los datos personales 
Difusión, intuición y seguridad 
Mayor confiabilidad 
Eliminar fácilmente las compras no como en el caso de mercado libre que en 
algunas ocasiones se dificulta retractarse en una compra no deseada 
Promover sus avisos de seguridad y privacidad para atraer mas gente con 
confianza 
Garantía de que el las ventas/compras son seguras 
Mayor seguridad 
Mejores filtros en sus páginas para efectuar búsquedas mas dinámicas y 
efectivas, pedir a todos los anunciantes incluir fotos de sus productos obliga-
toriamente, verificación de datos de anunciantes pata evitar fraudes. 
Más seguridad 
Mayor seguridad en las compras 

 

 

 

 

 


