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Capítulo I  

Introducción 
 

Este documento tiene como principal propósito, definir, a manera teórica el análisis y 

diseño del sistema “Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias de 

Compras Inteligente”. A lo  largo de este documento podemos encontrar un extenso 

análisis y diagramas que describen el desarrollo de un sistema por medio del cual sus 

usuarios encontrarán sugerencias de compras de acuerdo a su localización. 
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1.1 Narrativa 

 

“Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias de Compras 

Inteligente”, es una aplicación  dedicada a ofrecer sugerencias a sus usuarios  sobre 

promociones y servicios de empresas interesadas en darse a conocer en un medio 

distinto  a la publicidad común. Las sugerencias serán llevadas a cabo por un sistema 

asistencial basado en Web semántica, tomando en cuenta la ubicación de usuario.  

Internet ha revolucionado al mundo en muchos aspectos y  cambiado la forma de 

vivir de la sociedad, en la actualidad las personas tienden a buscar lo que necesitan en 

la Internet/Web, esperando tener información confiable. 

La creación de esta aplicación facilita la vida  aquellas personas que buscan 

practicidad a la hora de buscar productos, ofertas y servicios que necesite en 

determinado momento, con solo unos cuantos clics desde el lugar donde se encuentre, 

contando con una conexión a Internet/Web. Además de ofrecer practicidad a sus 

clientes, de manera paralela la aplicación ofrecerá también una oportunidad a  las 

empresas de brindar información a sus clientes más frecuentes y abrirse paso a 

nuevos clientes potenciales, de esta forma mejorar sus servicios. 

 

El sistema “Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias de Compras 

Inteligente”,  conlleva como prioridad un sistema asistencial de recomendación de 

compras, promociones y lugares de interés localizados de acuerdo a su ubicación. 

 

El objetivo de la creación de este tipo de sistemas es apoyar tanto a los usuarios como 

a las empresas que deseen dar a conocer promociones en sus productos o servicios. 

 

Los objetivos planteados  para el sistema “Aplicación Web Basada en 

Geolocalización para sugerencias de Compras Inteligente” definen: 

 

 Los usuarios  contarán con un perfil, por medio del cual determinaran sus 

intereses. 

 Los usuarios, administrador y empresas tendrán la libertad de ingresar al 

sistema por medio de un inicio de sesión. 

 Los usuarios tendrán la posibilidad de consultar y modificar su perfil de 

usuario. 

 Las empresas contarán con la posibilidad de registrarse en la página después 

de aceptar las políticas de uso de la misma.  

 Las empresas tendrán la posibilidad de consultar y modificar su perfil 

 Las empresas tendrán la libertad de registrar promociones  que ofrezcan. 

 Las empresas tendrán la posibilidad de consultar, modificar y eliminar las 

promociones registradas en la aplicación. 
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 La aplicación realizará recomendaciones de compras, lugares de interés, 

promociones y servicios  en base a los gustos de los usuarios y  su 

localización. 

 Los usuarios contarán con la libertad de visualizar información sobre los 

productos y servicios de las empresas registradas en el sistema. 

 El administrador del sistema tendrá la libertad de eliminar empresas, usuarios 

del sistema en caso de ser necesario.  

 El administrador del sistema tendrá la libertad de realizar registro, 

modificación consulta y eliminación de categorías (intereses). 

 El administrador del sistema realizar registro de nuevos administradores. 

1.2 Objetivo del proyecto 

 

La “Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias de Compras 

Inteligente”, será construida por medio de una aplicación  Web, que podrá visitar 

cualquier persona con acceso a la Internet/Web.  Por medio de esta página se realizará 

un inicio de sesión para poder acceder a su perfil y con ello obtener recomendaciones 

de compras, servicios y lugares de interés cerca al lugar donde se localiza en ese 

momento. 

Las empresas ingresarán al sistema de igual forma que los usuarios y registrarán  para 

crear un perfil. Por medio de este perfil realizará los registros de sus promociones, 

ofertas en sus distintas sucursales y  de esta manera llegar a todo tipo de público.  

1.3 Objetivos específicos. 

 

 Desarrollar módulo administrador 

 Desarrollar módulo profesor 

 Desarrollar módulo del alumno 
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Capítulo II   

MARCO TEORICO 
En esta sección del documento se presenta los principales aspectos del trabajo  e 

investigación que se realizó, anteriores  al presente trabajo, dentro del ámbito de sistemas de 

recomendación desarrollados en aplicaciones web. Se presenta el marco teórico, conceptos 

generales, la comparativa entre herramientas así sistemas similares, y la descripción del 

estado del arte involucrado. 
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2.1 Historia de los sistemas de recomendaciones 

 

A lo largo de los años la definición de los sistemas de recomendación ha ido 

evolucionando y siempre ha ido ligada con el avance de las nuevas técnicas o ideas 

que iban surgiendo en la literatura de los sistemas de recomendación.  A partir del 

año 1997 empieza a aparecer un cambio significativo en la forma de denominar estos 

sistemas, pasando de ser llamados “Sistemas de filtrado colaborativo” a “Sistemas de 

recomendación”.  

 

Ya en el año 2004 las definiciones contemplan los sistemas de recomendación 

mixtos. Por otro lado, cabe destacar que en los últimos años, los sistemas de 

recomendación han sido ampliamente utilizados en el ámbito del comercio 

electrónico, En el artículo escrito el año 2005 titulado “Desarrollo de un sistema de 

recomendación basado en patrones navegaciones y de conducta en sitios de comercio 

electrónico”, que menciona: “Un sistema de recomendación es una solución típica de 

software utilizada en el comercio electrónico para servicios personalizados. Ayuda a 

los consumidores a encontrar los productos que ellos quisieran comprar a través de 

recomendaciones basadas en sus preferencias, y es utilizado de manera parcial en 

sitios de comercio electrónico que ofrecen millones de productos a la venta.” 

 

Según afirma en el artículo publicado el año 2002 sobre “Sistemas de recomendación 

híbridos: Estudios y experimentos”, los sistemas de recomendación se distinguen por 

dos criterios fundamentales: Por un lado se encuentran aquellos que producen 

recomendaciones individualizadas en forma de salida y, por otro, aquellos que tienen 

el efecto de guiar al usuario de forma personalizada para los intereses de éste dentro 

de un dominio con grandes cantidades de ítems posibles a elegir.  

Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar que los sistemas de recomendación son un 

tipo específico de filtro de información cuyo objetivo es mostrar ítems al usuario que 

le sean relevantes o de interés. Se entiende por filtro de información un sistema que 

elimina información inadecuada o no deseada de un flujo de información de forma 

automática o semiautomática para ser presentada a los usuarios. 

En el artículo publicado el año 1992 titulado “Filtrado de información y recuperación 

de información”, un aspecto relacionado con los sistemas de recomendación es la 

“Recuperación de información” o “Búsqueda de información”.  

Ambos conceptos se asemejan en el hecho de que intentan proporcionar información 

relevante al usuario pero se distinguen por las siguientes singularidades: 

 

http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_04/nt120430/ciencia.php?n=6&-sistemas-de-recomendacion
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 Frecuencia de uso. Los sistemas de búsqueda son enfocados por uso concreto 

y puntual del usuario mientras que los sistemas de recomendación están 

diseñados para un uso prolongado y de forma repetitiva. 

 Representación de las necesidades de información. En sistemas de 

búsqueda la información requerida se expresa en forma de pregunta o 

consulta, mientras que en los sistemas de recomendación la información es 

descrita en los perfiles del usuario.  

 Objetivo. Los sistemas de búsqueda seleccionan los ítems de la base 

de datos que coinciden con la consulta, mientras que los sistemas de 

recomendación eliminan la información irrelevante de flujos de entrada de 

información o reúnen información relevante de diferentes repositorios de 

acuerdo al perfil del usuario.  

 Base de datos. Los sistemas de búsqueda trabajan con bases de datos 

relativamente estáticas mientras que los sistemas de recomendación trabajan 

con información dinámica. 

  Tipo de usuarios. En los sistemas de búsqueda no se tiene porque tener 

información sobre los usuarios que lo utilizan mientras que en los sistemas de 

recomendación se necesita saber o tener información sobre los usuarios.  

 Ámbito social. Los sistemas de recomendación están interesados en aspectos 

sociales de modelado y privacidad del usuario mientras que los sistemas de 

búsqueda no. 

 Acción: El proceso de filtrado o recomendación se relaciona con la acción de 

“eliminar” información, mientras que el proceso de búsqueda se relaciona con 

la acción de “encontrar” información. 

 

Algunos ejemplos actuales de uso, de los sistemas de recomendación, son: 

 Recomendaciones en tiendas on-line. Partiendo de un producto se 

recomiendan otros productos que han  interesado a los usuarios que 

compraron dicho producto. La Web pionera en este tipo de 

recomendaciones fue Amazon.com 

 Filtrado de noticias. Se construye un perfil que almacena las noticias que 

un usuario consulta. 

 Recomendaciones musicales, de libros, de películas: En los últimos 

años han surgido decenas de aplicaciones Web de este tipo entre las que 

destacan “last.fm” y “MyStrands”, esta ´ultima de origen español [1]. 

 

 

http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_04/nt120430/ciencia.php?n=6&-sistemas-de-recomendacion
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2. 2  Estado  del arte 

 

El estudio del estado del arte pretende analizar los productos, servicios e 

investigaciones que han sido desarrolladas en un marco teórico similar o igual a uno 

que se pretende desarrollar con la finalidad de mejorar o innovar dicho desarrollo. 

En la actualidad las aplicaciones Web son muy valoradas por empresas que desean 

dar a conocer sus servicios. Muchas empresas desarrolladoras han detectado esta 

necesidad y han creado gran diversidad de sistemas Web para que las empresas 

interesadas puedan publicar sus productos y servicios y que su propaganda crezca. 

El objetivo de nuestro desarrollo pretende crear un sistema en donde las empresas 

puedan dar a conocer sus productos o servicios y a su vez promocionar sus ofertas 

para obtener clientes a través de las mismas, esto es un beneficio para las empresas 

que quieren incursionar en la publicidad por medio de aplicaciones Web y a su vez 

mostrarse interesados por métodos alternos de obtención de clientes. 

A continuación se hace un análisis de dos aplicaciones Web, una está en proceso de 

pruebas sin embargo está siendo desarrollada por una compañía líder en sistemas 

Web: Google y promete ser una gran aplicación que parte del apoyo de sus propios 

sistemas de información. La segunda aplicación ya está desarrollada y funcionando y 

su robustez es impresionante al grado de estar funcionando en varios lugares 

alrededor del mundo. 

2.2.1 Antecedentes 

2.2.1.1  Google Offers 

Desarrollado por la compañía Estadounidense Google, es una aplicación que promete 

liderar el mercado publicitario, su principal objetivo es promover las ofertas de 

compañías de servicios, por el momento está solo disponible en Estados Unidos. El 

sistema permite al usuario suscribirse a nuevas ofertas que sean publicadas por las 

compañías participantes y estás llegaran al panel de descuentos en una interfaz de 

usuario o al correo electrónico con el que se ha suscrito. La Imagen 1 muestra la 

interfaz de Google Offers. 
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Figura 1 Google Offers 

2.2.1.1. 1  Ventajas para los Comercios 

 Sistemas de Información: Google cuenta con una de las redes de transmisión 

de información más importantes del mundo. Además de los emails, Google 

promete en un futuro hacer publicaciones de las ofertas en publicidad de 

búsquedas (Google Adwords), publicidad en banners (Google Adsense), 

teléfonos Android, videos de Youtube y Google “Places”, superando por 

mucho a los medios publicitarios de sus principales competidores ya que le 

llegarán a millones de personas en muy poco tiempo. 

 Mejores términos y condiciones de pago que sus competidores: 

Económicamente hablando Google pretende cobrar menos por usar este 

servicio que sus principales competidores uno de ellos Groupon. 

2.2.1.1. 2  Ventajas para el comprador (Cliente)  

 Grandes Bases de Datos de tiendas locales: Google no pretende millones de 

suscriptores si no suscriptores interesados. Esta idea permite a los clientes 

conocer ofertas sobre tiendas que no son muy comerciales y que ofrecen 

buenos servicios. 

 

El objetivo no es otro que situar a Google Offers como el servicio por excelencia para 

quien desee hacerse con las mejores ofertas y promociones de su zona[2]. 
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2.2.1.2   Groupon 

 

Figura 2 Groupon 

Groupon fue fundada en Noviembre de 2008 en Chicago, Estados Unidos. Para el 

mes de Octubre del año 2010 el servicio ya contaba con 150 mercados en América 

del norte y 100 en Europa, Asia y Sudamérica.  

Groupon ha crecido rápidamente y su sistema de ofertas ha sido muy bien aceptado 

entre las tiendas que han probado el servicio. El sistema es considerado como un 

sistema ganar-ganar debido a que gana el consumidor final porque obtiene un precio 

inferior al normal por productos o servicios que le interesan, gana el comercio o 

proveedor porque vende más unidades al mismo tiempo que se hace publicidad y 

gana el sistema que recibe una comisión por la transacción comercial realizada en 

este caso la gente de Groupon. 

El sistema se basa en ofertas publicadas a través de sitios Web que proponen 

descuentos de diferentes productos y servicios y en las redes sociales, se envían 

ofertas a través de correo electrónico, móviles y demás sistemas de comunicación. La 

imagen 2 muestra la interfaz de Groupon. 

Cuando un usuario recibe la promoción por cualquier medio electrónico, o la 

visualiza en el sito de Groupon, se afilia a la misma presionando simplemente un 

botón “comprar”, a partir de cuya acción se le solicitan los datos de la tarjeta crédito 

con la que pagará la oferta, pero sin descontar por el momento el importe de la 

misma, quedando a la espera que se junten los clientes necesarios para llegar a la 

cantidad determinada en la oferta. 

Groupon es respaldado por las siguientes estadísticas: 
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 5 millones de usuarios registrados 

 18 millones de “groupons” vendidos (a una media de $30) 

 Más de 700 millones de dólares en ahorros (un descuento promedio del 57%) 

 $2.000 millones de ingresos estimados durante el 2010 

 $500 millones de beneficios estimados durante el 2010 

 $6.000 millones, la última oferta de compra realizada por Google (03/12/2010) 

 

Estos resultados son solo en Estados Unidos y la moneda es el dólar estadounidense. 

 2.2.1.2 .1   Ventajas  

 Gran aceptación: Las empresas que hacen públicas sus promociones en este 

sistema han tenido buenos comentarios acerca de groupon lo cual ha hecho 

que crezca el número de promociones. 

 Expansión: El servicio ha crecido bastante lo cual hace que más promociones 

en diferentes continentes estén disponibles haciendo popular el sistema y por 

tanto más empresas desean incluir sus promociones. 

     2.2.1.2 .2   Desventajas  

 No hay reembolsos: Un gran punto en contra para el servicio es que si por 

algún motivo no se cobra el cupón no hay reembolso para el cliente. 

 Las ofertas no siempre están aseguradas: Se requiere un cierto número de 

compradores para que la oferta sea válida [3]. 

   2.2.1.3    Zeerca  

 

Zeerca es una aplicación desarrollada por la sociedad española Fast Urban S.L. 

funciona en plataformas iOS 4.0 o posterior y para Android aunque también cuenta 

con su versión Web para que puedan acceder a ella desde cualquier navegador, la 

aplicación no tiene ningún costo en la tienda de aplicaciones de Apple y de Google 

Play respectivamente. 

La aplicación es capaz de localizar descuentos de restaurantes, bares y tiendas de 

moda. Su interfaz es muy sencilla e intuitiva para el usuario además posee buena 

fluidez para desplegar la información de los establecimientos localizados. 

La más grande desventaja de esta aplicación es que solo localiza los comercios de la 

ciudad española de Madrid [4]. La imagen 3 muestra la interfaz gráfica de Zeerca en 

su versión para dispositivos móviles. 
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Figura 3 Zeerca 

2.2.1.4    En un mapa 

 
Figura 4 En un Mapa 

La dirección www.enunmapa.com podemos localizar un sitio Web que muestra 

ofertas de Restaurantes, Bares, Espectáculos, Hoteles, Vuelos, Eventos deportivos 

entre otros. Se eligen las categorías y se selecciona la ciudad en donde se desean 

encontrar las ofertas así como un también es posible elegir un rango de precios. 

Si el sistema localiza ofertas disponibles las despliega en una lista con los detalles de 

la oferta y un mapa en donde localiza el establecimiento que posee dicha oferta. 

http://www.enunmapa.com/
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La desventaja es que es necesario que ingreses tu ubicación y que las ofertas están 

limitadas solo para España.  

2.2.1.4.1   Diferencias con el sistema propuesto  

Nuestro sistema Web no tendrá la capacidad de un sistema de pago debido a que 

implicaría buscar un sistema de terceros que manipulara todas las transacciones con 

métodos de pago que generalmente son en base a tarjetas de crédito siempre y cuando 

tuviera los mecanismos de seguridad necesarios para poder operar con los datos 

sensibles de los usuarios. Este mostrará la ubicación de la compañía o empresa que 

ofrece sus servicios en base a la ubicación del usuario. 

El sistema propuesto tendrá algunas novedades que los sistemas mencionados aun no 

presentan: 

 Personalización de Recomendaciones: El sistema pretende guardar las 

preferencias de búsquedas de los clientes y recomendarle promociones que 

posiblemente sean de su interés. 

 Guiar al usuario a la tienda local: Se pretende que la aplicación muestre al 

usuario instrucciones claras de cómo llegar a la tienda ubicada en un mapa. 

 Localización automática de la ubicación del usuario: El sistema tendrá la 

capacidad de ubicar al usuario sin que este requiera ingresar su dirección. 

2.2.1.4.2     Ventajas 

 El usuario no se preocupa por conocer la dirección de su ubicación. 

 Al guiar al usuario por medio de un mapa, tiene la posibilidad de encontrar el 

comercio que ofrece la oferta de manera más rápida. 

 Las ofertas que se muestren pretenden siempre tener cordura con los gustos 

del cliente. 

 Cualquier establecimiento interesado en ofrecer sus servicios puede hacerlo 

siempre y cuando se respeten los términos de publicación de ofertas. 

 El sistema no se limita a una zona geográfica  en específico. 

 

2.2.1.4.3    Desventajas 

 No se maneja un sistema de pago o de cupones canjeables. 

 El sistema de información acerca de las empresas es escaso.[5] 
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CAPÍTULO III 

 ANÁLISIS 
 

A continuación se presenta de forma detallada y organizada la fase de análisis 

realizada  para el proyecto “Aplicación Web Basada en Geolocalización para 

sugerencias de Compras Inteligente”. Analizando  su viabilidad conforme al aspecto 

técnico, económico y operativo, para delimitar  la factibilidad del desarrollo. 

Posteriormente se describen las herramientas tecnológicas y marcos de trabajo que se 

emplearon para la elaboración de dicho proyecto.  
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3.1  Herramientas  a utilizar en desarrollo de “Aplicación Web Basada en 

Geolocalización para sugerencias de Compras Inteligente”.   

3.1.1 JAVA 

La compañía Sun/Oracle describe el lenguaje Java como "simple, orientado a objetos, 

distribuido, interpretado, robusto, seguro, de arquitectura neutra, portable, de altas 

prestaciones, multitarea y dinámico".  

No es arriesgado afirmar que Java supone un significativo avance en el mundo de los 

entornos software, y esto viene avalado por tres elementos claves que diferencian a 

este lenguaje desde un punto de vista tecnológico: 

 Es un lenguaje de programación que ofrece la potencia del diseño orientado a 

objetos con una sintaxis fácilmente accesible y un entorno robusto y 

agradable. 

 Proporciona un conjunto de clases potente y flexible. 

 Pone al alcance de cualquiera la utilización de aplicaciones que se pueden 

incluir directamente en páginas Web (aplicaciones denominadas applets). 

Java aporta a la Web una interactividad que se había buscado durante mucho tiempo 

entre usuario y aplicación. 

A lo largo de este apartado se estudian en detalle las principales características de 

Java. 

 Simple: 

Java es un lenguaje sencillo, con pocas palabras reservadas que hacen que su 

aprendizaje sea rápido. Además su utilización es independiente del tipo de 

aplicación que se desee desarrollar por lo que una vez aprendido es fácil 

aplicarlo a otros tipos de aplicación. 

 Orientadoa objetos: 

El paradigma orientado a objetos es una encapsulación de la máquina de Von 

Newman. Este hace que la aplicación se vea como un conjunto de objetos no 

de celdas de memoria, dando una visión de lo que se programa más cercana al 

problema a tratar que a la máquina donde se quiere implementar la solución. 

Además de la encapsulación el paradigma orientado a objetos destaca por 

otras cualidades como la herencia o el polimorfismo que facilitan el diseño y 

la implementación. 

 Distribuido: 

Con diversos protocolos como SOAP, RMI, CORBA, se permite la 

comunicación entre diferentes objetos que se pueden ejecutar en diferentes 

máquinas virtuales. El enlace dinámico 

http://zarza.usal.es/~fgarcia/doc/tuto2/I_3.htm
http://zarza.usal.es/~fgarcia/doc/tuto2/I_3.htm
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 Interpretado: 

Al ser un lenguaje interpretado es independiente de la arquitectura en la que se 

vaya a ejecutar. 

 Robusto: 

Al no trabajar directamente con punteros y posiciones de memoria se evita 

que el programa intente acceder a zonas que no le corresponden. 

 Seguro: 

Los programas escritos en Java no acceden directamente a los recursos de la 

máquina física en la que se ejecutan sino que se ejecutan en una máquina 

virtual, de manera que el entorno está más controlado. 

 De arquitectura neutra: 

Como el programa en java no se ejecuta directamente sobre la máquina sino 

que se ejecuta en la máquina virtual es indiferente la arquitectura real donde 

se ejecuta ésta. 

 Portable. 

El código generado por el compilador de Java es muy portable pues es el 

mismo independientemente de la plataforma, puesto que solo depende de la 

máquina virtual en la que se vaya a ejecutar. 

 De altas prestaciones. 

Java cuenta con gran número de paquetes muy probados para resolver 

diferentes problemas o satisfacer las necesidades de componentes de cualquier 

desarrollo. Esto permite un buen rendimiento utilizando elementos estándar 

del lenguaje.[6] 

3.1.1.1 Justificación de uso de lenguaje Java  

 

Porque el uso de Java como lenguaje de Programación: 

Debido a diversos lenguajes  conocidos orientados a objetos a continuación se 

presentará una comparativa entre Java y ,NET.  

 Portabilidad: No hay  portabilidad con otro sistema operativo real con .Net, 

lo que indica que se dependerá de  Windows. 

 Antigüedad: Java es más antiguo que .Net, por lo que es más sencillo 

encontrar código por internet, manuales y tutoriales. 

 Licencias: La máquina virtual de Java openjdk tiene licencia libre, y la oficial 

de Sun tiene CDDL (licencia casi de open source). .Net es código cerrado 

totalmente. 
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 Entornos de desarrollo: Aunque Visual Studio 2005 es muy profesional, es 

sencillo y está en español, existen más entornos tanto para Linux como 

Windows para el lenguaje Java. Además, el sistema de plugins de estos 

entonos permite que  se vaya incrementando su funcionalidad cada vez más. 

 Dominio del lenguaje. Debido a que la curva de aprendizaje de este lenguaje 

es muy amplia. 

3.1.2 JavaScript  

 

JavaScript es un lenguaje de script multiplataforma [cross-platform] orientado a 

objetos. Es un lenguaje pequeño y ligero; no es útil como un lenguaje independiente, 

más bien está diseñado para una fácil incrustación en otros productos y aplicaciones, 

tales como los navegadores Web. Dentro de un entorno anfitrión, JavaScript puede 

ser conectado a los objetos de su entorno para proveer un control programable sobre 

éstos. 

El núcleo de JavaScript contiene un conjunto central de objetos, tales 

como Array (arreglos), Date (fechas) y Math (objetos matemáticos), además de un 

conjunto central de elementos del lenguaje tales como los operadores, estructuras de 

control y sentencias.[7] 

3.1.3 jQuery 

jQuery es considerado un framework de Javascript, o ambiente de desarrollo. Lo que 

no es más que un conjunto de utilidades las cuales no necesitan ser programadas, de 

hecho ya fueron programadas, probadas y podemos utilizarlas de una manera muy 

simplificada. 

jQuery nos permite agregar efectos y funcionalidades complejas a nuestra aplicación 

Web, como por ejemplo: galerías de fotos dinámicas y elegantes, validación de 

formularios, calendarios, hacer aparecer y desaparecer elementos en nuestra página y 

muchas otras poderosas opciones. Otra ventaja sin duda es la posibilidad que nos 

brinda de trabajar con AJAX, sin preocuparnos de los detalles complejos de la 

programación. 

El motivo primordial para si uso es el soporte es otra de las razones por la cual la 

utilización de jQuery en nuestra aplicación es totalmente recomendada. Esta 

fantástica librería ha tenido una aceptación muy grande por los programadores, lo que 

ha generado que muchos desarrolladores se dediquen a la creación de plugins o 

complementos que utilizan jQuery. Esto nos permite agregar galerías dinámicas, 

calendarios, sistemas de votación, formularios dinámicos y muchas otras cosas tan 

solo agregando los plugins. 
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Otra razón, que es muy importante es que es gratis, y el código fuente puede ser 

modificado y adaptado a nuestras necesidades siguiendo las políticas de las 

licencias.[8] 

3.1.4 CSS3 

Las Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets , CSS por sus siglas en 

inglés) son las que nos ofrecen la posibilidad de definir las reglas y estilos de 

representación en diferentes dispositivos, ya sean pantallas de equipos de escritorio, 

portátiles, móviles, impresoras u otros dispositivos capaces de mostrar contenidos 

Web. 

Las hojas de estilo nos permiten definir de manera eficiente la representación de 

nuestras páginas y es uno de los conocimientos fundamentales que todo diseñador 

Web debe manejar a la perfección para realizar su trabajo. 

La primera versión de CSS fue publicada a fines del año 1996 y fue logrando 

popularidad y aceptación hasta llegar a la versión 2.1, estándar actual que ofrece gran 

compatibilidad con la mayoría de los navegadores del mercado. 

A partir del año 2005 se comenzó a definir el sucesor de esta versión, al cual se lo 

conoce como CSS3  (Cascading Style Sheets Level 3). Actualmente en definición, 

esta versión nos ofrece una gran variedad de opciones muy importantes para las 

necesidades del diseño Web actual. Desde opciones de sombreado y redondeado, 

hasta funciones avanzadas de movimiento y transformación, CSS3 es el estándar que 

dominará la Web por los siguientes años. [9] 

 

3.1.5 JSP 

 

Páginas de Servidor Java (Java Server Pages, JSP por sus siglas en inglés) es una 

tecnología Java que permite generar contenido dinámico para Web, en forma de 

documentos HTML. 

Esta tecnología es un desarrollo de la compañía Sun Microsystem. La Especificación 

JSP 1.2 fue la primera que se liberó y en la actualidad está disponible la 

Especificación JSP 2.1. 

Los JSP permiten la utilización de código Java mediante scripts. Además es posible 

utilizar algunas acciones JSP predefinidas mediante etiquetas. Estas etiquetas pueden 

ser enriquecidas mediante la utilización de Librerías de Etiquetas (Tag Libs o Tag 

Libraries) externas e incluso personalizadas. 
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JSP puede considerarse como una manera alternativa, y simplificada, de construir 

servlets. Es por esto que una página puede hacer todo lo que un servlet puede hacer, y 

viceversa. Cada versión de la especificación de JSP está fuertemente vinculada a una 

versión en particular de la especificación de servlets. 

El funcionamiento general de la tecnología JSP es que el Servidor de Aplicaciones 

interpreta el código contenido en la página JSP para construir el código Java del 

servlet a generar. Este servlet será el que genere el documento (típicamente en un 

formato HTML) que se presentará en la pantalla del Navegador del usuario. 

El rendimiento de una página JSP es el mismo que tendría el servidor equivalente, ya 

que el código es compilado como cualquier otra clase Java. A su vez, la máquina 

virtual compilará dinámicamente a código de máquina las partes de la aplicación que 

lo requieran. Esto hace que JSP tenga un buen desempeño y sea más eficiente que 

otras tecnologías Web que ejecutan el código de una manera puramente interpretada. 

La principal ventaja de JSP frente a otros lenguajes es que el lenguaje Java es un 

lenguaje de propósito general que excede el mundo Web y que es apto para crear 

clases que manejen lógica de negocio y acceso a datos de una manera detallada.  Esto 

permite separar en niveles las aplicaciones Web, dejando la parte encargada de 

generar el documento HTML en el archivo JSP. 

Otra ventaja es que JSP hereda la portabilidad de Java, y es posible ejecutar las 

aplicaciones en múltiples plataformas sin cambios. Es común incluso que los 

desarrolladores trabajen en una plataforma y que la aplicación termine siendo 

ejecutada en otra. [5] [10] 

 

3.1.6 HTML 5 

 

HTML5 es una última versión de este lenguaje para presentación  y, aún se encuentra 

en fase de implementación, pero ya podemos disfrutarlo en la mayoría de los 

navegadores. Google Chrome es pionero en soporte HTML5 y es, actualmente, el 

navegador que brinda mayor soporte a esta versión de HTML. 

 

Si bien representará una gran cantidad de mejoras, respecto a su versión anterior, 

éstas son las más importantes: 

 Simplificación: El nuevo código ofrece nuevas formas, más sencillas, de 

especificar algunos parámetros y piezas de código. 

 Contenido multimedia: Reproducción de audio y video sin necesidad de 

plug-ins 
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 Animaciones: Posibilidad de mostrar contenidos de manera similar a Adobe 

Flash, pero prescindiendo de este componente. HTML5 tendrá soporte nativo 

para una tecnología similar a Flash. 

 Almacenamiento de datos del lado del cliente: Una diferencia fundamental 

entre las aplicaciones de escritorio y Web era la necesidad, de éstas últimas, 

de procesar la información y consultas en bases de datos siempre en un 

servidor, haciendo que las aplicaciones sean más lentas y siempre requeridas 

de una conexión a Internet constante. HTML5 permitirá almacenar y procesar 

información en el cliente, convirtiendo a una aplicación Web a una aplicación 

mucho más parecida a una de escritorio. 

 Efectos y nueva versión de hojas de estilo CSS: La nueva versión de HTML 

acompañará a una nueva versión de las hojas de estilo CSS, el CSS3. Se trata 

de nuevas posibilidades de formato 

 Muchas de las cosas que, hasta ahora, solo podrían lograrse insertándolas 

como imágenes, podrán realizarse con código. Esto no solo se traduce en una 

mejora de la velocidad y desempeño  de un sitio, sino también en nuevas e 

ilimitadas opciones de diseño. 

 Geo-locación: Los sitios Web podrán saber la ubicación física de la persona 

que lo visita. 

 Tipografías no estándar: Hasta ahora, quizás la mayor limitación que 

enfrentábamos los diseñadores era la imposibilidad de utilizar tipografías no-

estándar en nuestros sitios Web. [11]  

3.2  APIs de Geolocalización 

Una  Interfaz de Programación de Aplicaciones (Aplication Programming Interface, 

API por sus siglas en inglés)  es una colección de instrucciones y estándares de 

programación para acceder a una aplicación de software. Con una API, es posible 

diseñar productos basados en el servicio que proporciona la API. 

3.2.1 API HTML5 

HTML5 tiene varias API´s nuevas  por ejemplo: 

 

 Una API de dibujo en 2D utilizada con el nuevo elemento de lienzos para 

representar gráficos y otras imágenes visuales 

 Un mecanismo API de memoria caché que soporta aplicaciones Web offline 

 Una API para reproducir video y audio utilizado con los nuevos elementos de 

video y audio 

 Una API de historial que hace que el historial de navegación sea accesible y 

permite que las páginas se agreguen a este 

 Una API de arrastrar y soltar para ser utilizada con el atributo draggable 

 Una API de edición para ser utilizada con el atributo contenteditable 

 Almacenamiento del lado del cliente con APIs de JavaScript para pares de 

valor clave y también bases de datos SQL intercaladas 
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Entre estas novedades se encuentra la integración con una API de Geolocalización. 

Dicha API no forma parte de forma estricta de HTML5, sino que está siendo 

normalizado por el Geolocation Working Group, que es independiente del HTML5 

Working Group. El soporte para la API de geolocalización está disponible, de 

momento, para los navegadores más actuales como Firefox 3.5+ o Chrome 5+. Esta 

API permite que integremos las herramientas que proporciona el API de Google 

Maps. 

Si el dispositivo es una computadora de escritorio, es casi seguro que la localización 

se realizará en base a la geolocalización IP, el más básico de los métodos, que puede 

incluso dar resultados a cientos de Kilómetros. Sin embargo si tenemos un 

Smartphone, las coordenadas podrán responder a una triangulación en base a las redes 

móviles cercanas. En el mejor de los casos el dispositivo dispondrá de GPS con lo 

cual la localización será casi perfecta (menos de 20m de exactitud). 

3.2.1 .1 Las empresas utilizan aplicaciones basadas en Geolocalización 

La API Geolocation es utilizada para determinar y compartir posiciones geográficas. 

La API retorna las coordenadas de longitud y latitud, esta información puede ser 

utilizada por las empresas para ofrecer servicios en el área aproximada a las 

coordenadas.  

A estos servicios normalmente se les conoce como Servicios Basados en la 

Ubicación (Based Services, LBS por sus siglas en inglés). Esta función da a las partes 

interesadas la oportunidad de interactuar con ese individuo con base en el mercado 

por algún punto de interés céntrico geográfico. 

El negocio en realidad se trata de la creación de calidad, utilidad y valor para los 

clientes, mientras que al mismo tiempo se crean beneficios económicos y financieros 

para las partes interesadas, acreedores, accionistas, empleados y proveedores. 

Comercialmente, la geolocalización se trata del uso de activos geográficos para 

determinar dónde se ubica alguien o algo, para después vender ese conjunto 

específico de información a cualquiera que desee usarlo para fines sociales, 

comerciales o de otro tipo, tomando en cuenta que existe un permiso legal del 

propietario de la información para hacer esto. 

3.2.1 .2  Cómo funciona la geolocalización 

 

La API Geolocation está basada en una nueva propiedad del objeto 

global navigator: navigator.geolocation. El objeto de 

JavaScript navigator proporciona información útil sobre el navegador y el sistema del 
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visitante. La geolocalización puede determinar la latitud y longitud utilizando 

direcciones IP, bases de datos basadas en Web, conexiones de red inalámbrica y 

tecnología GPS o de triangulación. Debe tomarse en cuenta que la precisión de la 

información proporcionada por la Geolocalización varía en base a los medios para 

obtener dicha información. En ocasiones, y en algunas ubicaciones, usted no podrá 

obtener una lectura de geolocalización clara o incluso no obtener dato alguno. 

Los scripts pueden emplear el objeto navigator.geolocation para determinar 

información de la ubicación relacionada con el dispositivo host del usuario. Después 

de que la información de la ubicación es recuperada, un objeto de posición es creado 

y llenado con los datos. 

 

El objeto navigator.geolocation tiene tres métodos: 

 

 getCurrentPosition() 

 watchPosition() 

 clearWatch() 

 

3.2.1 .3 El método getCurrentPosition() 

 

El método getCurrentPosition() recupera la ubicación actual del usuario, pero sólo 

una vez. Cuando es llamado por un script, el método intenta obtener la ubicación 

actual del dispositivo host en forma asíncrona. Comunicación asíncrona significa que 

el remitente y el destinatario no participan en una comunicación de manera 

concurrente. Utilizar la comunicación asíncrona permite al navegador continuar 

realizando otras actividades, de forma que no tiene que esperar una respuesta de la 

entidad receptora. 

El método getCurrentPosition() puede tener hasta tres argumentos: 

1. geolocationSuccess. La devolución de llamada con la posición actual 

(necesario) 

2. geolocationError. La devolución de llamada si hubo algún error (opcional) 

3. geolocationOptions. Las opciones de geolocalización (opcional) 

 

El método getCurrentPosition() es llamado como se muestra aquí: 

 

void navigator.geolocation.getCurrentPosition( 

          geolocationSuccess, geolocationError, geolocationOptions); 
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3.2.1 .4 El método watchPosition() 

 

El método watchPosition() sondea la ubicación del usuario de forma regular, 

observando si la ubicación del usuario ha cambiado. Puede tener hasta tres 

argumentos. 

Cuando watchPosition es llamado, inicia un proceso de vigilancia de forma asíncrona, 

involucrando la adquisición de un nuevo objeto Position y la creación de un watchID. 

Si esta adquisición es exitosa, el geolocationSuccess asociado con un 

objetoPosition como un argumento es invocado. Después de una anomalía que 

involucre un método invocado con un argumentogeolocationError no nulo, el método 

genera el geolocationError con un objeto PositionError como un argumento. Cuando 

la posición del dispositivo cambia, una devolución de llamada adecuada con un 

objeto Position nuevo es invocada. 

 

El método watchPosition() es llamado como se muestra aquí: 

 

long navigator.geolocation.watchPosition( 

          geolocationSuccess, geolocationError, geolocationOptions); 

3.2.1 .5  El método clearWatch() 

 

El método clearWatch() finaliza un continuo watchPosition(). Este método puede 

tener sólo un argumento. Cuando es llamado, encuentra el argumento watchID que 

fue previamente iniciado e inmediatamente lo detiene. 

 

El método clearWatch() es llamado como se muestra aquí: 

 

void navigator.geolocation.clearWatch(watchID) 

 

3.2.1 .6  Datos de Geolocalización: El objeto de Posición 

 

La API Geolocation regresa un objeto Position geográfico. Este objeto tiene dos 

propiedades: timestamp y coords. La propiedadtimestamp indica la fecha de creación 

de los datos de geolocalización.  

 

La propiedad coords tiene siete atributos: 

 

 coords.latitude. La latitud estimada 

 coords.longitude. La longitud estimada 

 coords.altitude. La altitud estimada 

 coords.accuracy. La precisión de los estimados de latitud y longitud 

proporcionados en metros 

 coords.altitudeAccuracy. La precisión del estimado de altitud proporcionado 

en metros 
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 coords.heading. La dirección de movimiento actual del dispositivo host en 

grados, considerando una relación en sentido de las manecillas del reloj para 

el norte verdadero 

 coords.speed. La velocidad de avance actual del dispositivo en metros por 

segundo 

 

Sólo se garantiza que tres de las propiedades estarán 

aquí: coords.latitude, coords.longitude y coords.accuracy. La prueba regresa null, 

dependiendo de las posibilidades de su dispositivo y del servidor de posicionamiento 

de backend al que está hablando. Las propiedades heading y speed son calculadas con 

base en la posición previa del usuario, si es posible.[12]. 

3.2.1 .6  HTML5 en nuestro proyecto 

 

Como es bien sabido, las tecnologías de la información son muy cambiantes y es 

necesario que se muestre una capacidad de respuesta a esos cambios para lograr una 

adaptación en cuanto al desarrollo se refiere. Es importante la innovación dentro del 

ámbito computacional, por ello, hemos pensado en HTML5 como la principal 

herramienta en el desarrollo de nuestro sistema Web debido a que muestra las 

siguientes características importantes: 

 Páginas mejor estructuradas: Para esta versión de HTML5 se han creado 

nuevas etiquetas para delimitar las diferentes secciones de un sitio Web de 

esta forma el contenido es fácilmente localizable. 

 Reproducción multimedia nativa: La reproducción de videos y sonidos 

unificando formatos y codificaciones sin necesidad de instalar elementos 

adicionales para poder reproducirlos. 

 Geolocalización: La inclusión de un sistema de ubicación que es 

independiente al sistema georeferenciado utilizado por el navegador Web. 

 Aplicaciones Offline: HTML5 aporta una importante mejora en este aspecto 

para permitir la utilización de todas las funcionalidades de las aplicaciones 

Web “sin conexión” a través de APIs, que sincronizan sus datos cuando la 

conexión entre el dispositivo y la red se restablece. 

 Representación de dibujos: Con la incorporación de la etiqueta <canvas>, 

HTML5 abre por fin la posibilidad de representación y dibujado de formas 

sobre un lienzo. Esta nueva funcionalidad aparentemente complementaria abre 

la Web al mercado del videojuego, diseño y la animación nativa, que 

anteriormente dependía de otras plataformas propietarias como Flash. 
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3.3 API Google Maps 

Google Maps JavaScript API permite insertar Google Maps en tus páginas Web. La 

versión 3 de esta API está especialmente diseñada para proporcionar una mayor 

velocidad y que se pueda aplicar más fácilmente tanto a móviles como a las 

aplicaciones de navegador de escritorio tradicionales. 

El API proporciona diversas utilidades para manipular mapas (como la de la 

página http://maps.google.com) y para añadir contenido al mapa mediante diversos 

servicios, permitiéndote crear sólidas aplicaciones de mapas en tu sitio Web. 

La versión 3 de Google Maps JavaScript API es un servicio gratuito disponible para 

cualquier sitio Web que sea gratuito para el consumidor. [13] 

3.4 API Google Places 

3.4.1 Introducción 

 

El API de Google Places es un servicio que devuelve información sobre lugares, 

definidos en el API como establecimientos, ubicaciones geográficas o lugares de 

interés importantes, mediante solicitudes HTTP. Las solicitudes de lugar especifican 

ubicaciones en forma de coordenadas de latitud/longitud. 

Están disponibles cuatro solicitudes de lugar básicas: 

 Búsquedas de lugares: devuelve una lista de lugares cercanos en función 

de la ubicación del usuario. 

 Solicitudes de detalles de lugar: devuelve información más detallada 

sobre un lugar concreto. 

 Visitas de lugar: te permite registrar las visitas de un usuario a un lugar. 

Las visitas se utilizan para medir la popularidad de un lugar; las visitas 

frecuentes mejorarán la clasificación de un lugar en los resultados de 

búsqueda de lugar de tu aplicación. 

 Informes de lugar: te permite añadir lugares nuevos al servicio de 

Google Places y eliminar aquellos que haya añadido tu aplicación. 
 

 

 

 

http://maps.google.com/
https://developers.google.com/maps/documentation/places/#PlaceSearches
https://developers.google.com/maps/documentation/places/#PlaceDetails
https://developers.google.com/maps/documentation/places/#PlaceCheckins
https://developers.google.com/maps/documentation/places/#PlacesReports


Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias de Compras Inteligente 

 

TT2012A0024 Página 39 
 

3.5 Google Maps en nuestro proyecto 

 

Los sistemas de información que Google almacena acerca de las empresas,  

establecimientos y lugares es muy extensa, está información pude ser utilizada en 

aplicaciones desarrolladas utilizando sus diferentes APIs de mapas: 

 

 Maps JavaScript API 

JavaScript permite a los usuarios insertar un mapa de Google en las  

páginas Web, así como manipular el mapa y añadir contenido a través 

de diferentes servicios.  

 Maps API for Flash 

ActionScript API permite a los usuarios insertar un mapa de Google 

en sus aplicaciones o en sus páginas Web basadas en Flash. Asimismo, 

les permite manipular el mapa en tres dimensiones y añadir contenido 

a través de diferentes servicios.  

 Google Earth API 

Permite a los usuarios insertar un globo digital en 3D en sus páginas 

Web. De este modo, los usuarios que visiten la página del usuario 

podrán viajar por cualquier lugar del mundo (incluso por debajo del 

océano) sin salir de la página.  

 Static Maps API 

Permite a los usuarios insertar una imagen rápida y sencilla de Google 

Maps en sus páginas Web o en sus sitios para móviles sin necesidad de 

utilizar JavaScript ni ningún sistema de carga de páginas dinámicas.  

 Servicios Web 

Puedes utilizar las solicitudes de URL para acceder a información de 

lugares, de direcciones o de codificación geográfica de las 

aplicaciones cliente, y manipular los resultados en JSON o en XML. 

 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.  

3.5.1 Ventajas de utilizar el API de Google Maps: 

 

 Sistemas de información muy completos: Google mantiene bases de datos 

fiables de información de empresas alrededor de todo el mundo así como de 

establecimientos y ubicaciones. 
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 Documentación: Cada API mantiene una documentación clara de como 

utilizar los elementos de la misma. 

 Carga rápida de información y mapas: El contenido solicitado se descarga 

rápidamente. 

 Desarrollo Económico: Desarrollar en el API de Google Maps es gratuito 

mientras no se sobrepase el número de cargas de mapas por API. 

 Cartografía actualizada: Los mapas de Google son actuales y siguen 

actualizándose. 

 No requiere instalación de software adicional[14] 

 

3.6  XML 

Lenguaje de marcas Extensible (eXtensible Markup Language, XML  por sus siglas 

en inglés) que es un lenguaje mediante el cual pueden ser definidas gramáticas, así 

como lo hace HTML. 

Debido al problema que existía al comunicar diferentes aplicaciones entre sí, se 

decidió crear un estándar de comunicación. Así que la World Wide Web Consortium 

(World Wide Web ConsortiumW3C por sus siglas en ingles), organización que 

produce recomendaciones sobre el uso de la Web, comenzó un proyecto en 1998 con 

el objetivo de estandarizar la transmisión de información en la Web. La W3C decidió 

basarse en el Estándar de Lenguaje de Marcado Generalizado (Standar General 

Markup Language, SGML por sus siglas en inglés), que fue creado por la corporación 

ISO, encarda del control y calidad de productos y servicios a nivel mundial, en 1986. 

El SGML a su vez fue basado en el  Lenguaje de Marcado Generalizado (General 

Markup Language, GML por sus siglas en inglés) creado por IBM en la década de los 

70´s, con la intención de estandarizar dicho lenguaje. Es así como se decide crear 

XML. 

Debido al éxito y la gran utilidad de XML, en los años siguientes, diferentes 

empresas, empezaron a utilizar este lenguaje en sus aplicaciones, por ejemplo 

Microsoft en su popular paquetería de oficina Microsoft Office, para el 

enriquecimiento de texto (texto con formato). 

XML tiene una estructura simple. Primeramente utiliza un documento para la 

definición del contenido, esto es, como va a ser interpretado el XML. Este documento 

se llama Definición de Tipo de Documento (Document Type Definition, DTD por sus 

siglas en inglés). Su función básica es la descripción de la estructura de datos, para 

usar una estructura común y mantener la consistencia entre todos los documentos que 

utilicen la misma DTD, en este caso el o los documentos XML. De esta forma, dichos 

documentos pueden ser validados, conocen la estructura de los elementos y la 

descripción de los datos que trae consigo cada documento, y pueden además 

compartir la misma descripción y forma de validación dentro de un grupo de trabajo 

que usa el mismo tipo de información. 
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Una vez definida, se procede a la creación del XML de acuerdo a las reglas 

establecidas en la DTD. 

El cuerpo de un XML está conformado por etiquetas, que son contenidas dentro de 

los signos menor que y menor que (<etiqueta>). La estructura del XML es de tipo 

árbol, así que una etiqueta puede contener como hijos más etiquetas, tantas como la 

DTD lo permita. Contiene únicamente un nodo raíz, nombrado en la DTD. Cada 

etiqueta tiene un alcance, delimitado por su mismo nombre, precedido por el símbolo 

‘/’ y encerrado entre los signos menor que y menor que </etiqueta>. A medida que el 

árbol (el documento XML) crece, se agrega un salto de línea y una sangría extra entre 

el padre y el o los hijos. 

 

Un ejemplo del cuerpo de un documento XML seria: 

<raiz> 

<hijo> 

<nieto> 

</nieto> 

</hijo> 

</raiz > 

Es posible, también asignar diferentes atributos a cada etiqueta, estos pueden ser 

contenidos o no, dependiendo de la DTD. 

Por ejemplo, si se quiere definir un postre, la etiqueta <postre>, puede tener el 

atributo “nombre”, este atributo se colocará inmediatamente después de la etiqueta 

postre pero dentro del mayor que, y el atributo que define será puesto entre comillas: 

<postre nombre=”flan”> 

Si un documento XML cumple con estas características, se dice que es un documento 

“bien formado”. 

 

Crear una DTD es como crear nuestro propio lenguaje de marcado, para una 

aplicación específica. Por ejemplo, podríamos crear un DTD que defina una tarjeta de 

visitas. A partir de ese DTD, tendríamos una serie de elementos XML que nos 

permitirían definir tarjetas de visita. 

La DTD define los tipos de elementos, atributos y entidades permitidas, y puede 

expresar algunas limitaciones para combinarlos. 

Los documentos XML que se ajustan a su DTD, se denominan "válidos". El concepto 

de "validez" no tiene nada que ver con el de estar "bien formado". Un documento 
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"bien formado" simplemente respeta la estructura y sintaxis definida por la 

especificación de XML. Un documento "bien formado" puede además ser "válido" si 

cumple las reglas de una DTD determinada. También existen documentos XML sin 

una DTD asociada, en ese caso no son "válidos", pero tampoco "inválidos", 

simplemente "bien formados" si es el caso. 

Una DTD puede residir en un fichero externo, y quizás compartido por varios 

documentos. O bien, puede estar contenido en el propio documento XML, como parte 

de su declaración de tipo de documento.  

Por ejemplo: 

<! DOCTYPE etiqueta[ 

<!ELEMENT etiqueta (nombre, calle, ciudad, país, código)> 

<!ELEMENT nombre (#PCDATA)> 

<!ELEMENT calle (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ciudad (#PCDATA)> 

<!ELEMENT país (#PCDATA)> 

<!ELEMENT código (#PCDATA)> 

]> 

<etiqueta> 

<nombre>Fulano Mengánez</nombre> 

<calle>Correo Mayor, 27</calle> 

<ciudad>Distrito Federal</ciudad> 

<país>México</país> 

<código>08662</código> 

</etiqueta> 

La declaración del tipo de documento empieza en la primera línea y termina con "]>". 

Las declaraciones DTD son las líneas que empiezan con "<!ELEMENT" y se 

denominan declaraciones de tipo elemento. También se pueden declarar atributos, 

entidades y anotaciones para una DTD. 

Los elementos son la base de las marcas XML, y deben ajustarse a un tipo de 

documento declarado en un DTD para que el documento XML sea considerado 

válido. 

Las declaraciones de tipo de elemento deben empezar con "<!ELEMENT" seguidas 

por el identificador genérico del elemento que se declara. A continuación tienen una 

especificación de contenido. 

Por ejemplo: 

<!ELEMENT receta (titulo, ingredientes, procedimiento)> 
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En este ejemplo, el elemento <receta> puede contener dentro elementos <titulo>, 

<ingredientes> y <procedimiento>, que, a su vez, estarán definidos también en la 

DTD y podrán contener más elementos. La especificación de contenido puede ser de 

cuatro tipos: 

EMPTY Puede no tener contenido. Suele usarse para los atributos. 

ANY 

 

Puede tener cualquier contenido. No se suele usar, ya que es 

conveniente estructurar adecuadamente nuestros documentos XML. 

MIXED Puede tener caracteres de tipo dato o una mezcla de caracteres y 

sub-elementos especificados en la especificación de contenido 

mixto. 

ELEMENT Sólo puede contener sub-elementos especificados en la 

especificación de contenido. 

Para declarar que un tipo de elemento tenga contenido de elementos se especifica un 

modelo de contenido en lugar de una especificación de contenido mixto o una de las 

claves ya descritas. 

Una DTD debe tener también un modelo de contenido, que es un patrón que establece 

los sub-elementos aceptados, y el orden en que se acepta. 

Un modelo sencillo puede tener un solo tipo de sub-elemento: 

<!ELEMENT aviso (párrafo)> 

Esto indica que <aviso> sólo puede contener un solo <párrafo>. 

<!ELEMENT aviso (titulo, párrafo)> 

La coma, en este caso, denota una secuencia. Es decir, el elemento <aviso> debe 

contener un <titulo> seguido de un <párrafo>. 

<!ELEMENT aviso (párrafo | gráfico)> 

La barra vertical "|" indica una opción. Es decir, <aviso> puede contener o bien un 

<párrafo> o bien un <grafico>. El número de opciones no está limitado a dos, y se 

pueden agrupar usando paréntesis. 

<!ELEMENT aviso (titulo, (párrafo | gráfico))> 

En este último caso, el <aviso> debe contener un <titulo> seguido de un <párrafo> o 

un <grafico>. 
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Además, cada partícula de contenido puede llevar un indicador de frecuencia, 

que siguen directamente a un identificador general, una secuencia o una 

opción, y no pueden ir precedidos por espacios en blanco. 

La Tabla X se muestran los indicadores de frecuencia: 

Símbolo Significado 

? Opcional (0 o 1 vez) 

* Opcional y repetible (0 o más veces) 

+ Necesario y repetible (1 o más veces) 

 

Por ejemplo: 

<!ELEMENT aviso (titulo?, (párrafo+, grafico)*)> 

En este caso, <aviso> puede tener <titulo> o no (pero sólo uno), y puede tener cero o 

más conjuntos <párrafo><grafico>, <párrafo><párrafo><grafico>, etc. 

Como habíamos mencionado antes, los elementos pueden tener atributos. Los 

atributos permiten añadir información adicional a los elementos de un documento. La 

principal diferencia entre los elementos y los atributos, es que los atributos no pueden 

contener sub-atributos. Se usan para añadir información corta, sencilla y 

desestructurada. 

Otra diferencia entre los atributos y los elementos, es que cada uno de los atributos 

sólo se pueden especificar una vez, y en cualquier orden. 

En el ejemplo anterior, para declarar la lista de atributo de los elementos <mensaje> y 

<texto> haríamos lo siguiente: 

Las declaraciones de los atributos empiezan con "<!ATTLIST", y a continuación un 

espacio en blanco y luego viene el identificador del elemento al que se aplica el 

atributo. Después viene el nombre del atributo, su tipo y su valor por defecto. En el 

ejemplo anterior, el atributo "prioridad" puede estar en el elemento <mensaje> y 

puede tener el valor "normal" o "urgente", siendo "normal" el valor por defecto si no 

especificamos el atributo. 

El atributo "idioma", pertenece al atributo texto, y puede contener datos de carácter 

CDATA. Es más, la palabra #REQUIRED significa que no tiene valor por defecto, ya 

que es obligatoria especificar este atributo. 
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A menudo interesa que se pueda omitir un atributo, sin que se adopte 

automáticamente un valor por defecto. Para esto se usa la condición "#IMPLIED". 

Por ejemplo, en una supuesta DTD que define la etiqueta <IMG> de HTML: 

<!ATTLIST IMG URL CDATA #REQUIRED> 

<!ALT CDATE #IMPLIED> 

Es decir, el atributo "URL" es obligatorio, mientras que el "ALT" es opcional (y si se 

omite, no toma ningún elemento por defecto). 

Existen diferentes tipos de atributos, los atributos CDATA y NMTOKEN, los 

atributos enumerados y notaciones y los atributos ID e IDREF. 

Los atributos CDATA (Character DATA) son los más sencillos, y pueden contener 

casi cualquier cosa. Los atributos NMTOKEN (Name TOKEN) son parecidos, pero 

sólo aceptan los caracteres válidos para nombrar cosas (letras, números, puntos, 

guiones, subrayados y los dos puntos). 

<!ATTLIST mensaje fecha CDATA #REQUIRED> 

<mensaje fecha="15 de Diciembre de 1999"> <!ATTLIST mensaje fecha 

NMTOKEN #REQUIRED> 

<mensaje fecha="15-12-1999"> 

Los atributos enumerados son aquellos que sólo pueden contener un valor de entre un 

número reducido de opciones. 

<!ATTLIST mensaje prioridad (normal | urgente) normal> 

Existe otro tipo de atributo parecido, llamado de notación (NOTATION). Este tipo de 

atributo permite al autor declarar que su valor se ajusta a una notación declarada. 

<!ATTLIST mensaje fecha NOTATION (ISO-DATE | EUROPEAN-DATE) 

#REQUIRED> 

Para declarar las notaciones, se utiliza "<!NOTATION" con una definición externa de 

la notación. La definición externa puede ser pública o un identificador del sistema 

para para la documentación de la notación, una especificación formal o un asistente 

de la aplicación que contenga objetos representados en la notación 

<!NOTATION HTML SYSTEM "http://www.w3.org/Markup"> 

<!NOTATION HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

El tipo ID permite que un tipo determinado tenga un nombre único que podrá ser 

referenciado por un atributo de otro elemento que sea de tipo IDREF. Por ejemplo, 

para implementar un sencillo sistema de hipervínculos en un documento: 
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<!ELEMENT enlace EMPTY> 

<!ATTLIST enlace destino IDREF #REQUIRED> 

<!ELEMENT capítulo (párrafo)*> 

<!ATTLIST capítulo referencia ID #IMPLIED> 

En este caso, una etiqueta <enlace destino="seccion-3"> haría referencia a un 

<capitulo referencia="seccion-3">, de forma que el procesador XML lo podría 

convertir en un hipervínculo, u otra cosa. 

Como XML hace referencia a objetos (ficheros, páginas Web, imágenes, cualquier 

cosa) que no deben ser analizados sintácticamente según las reglas de XML, se 

declaran en la DTD lo que llamamos entidades, mediante el uso de "<!ENTITY" 

Una entidad puede no ser más que una abreviatura que se utiliza como una forma 

corta de algunos textos. Al usar una referencia a esta entidad, el analizador sintáctico 

reemplaza la referencia con su contenido. En otras ocasiones es una referencia a un 

objeto externo o local. 

Las entidades pueden ser: 

 Entidades internas o externas. Son las más sencillas. Son abreviaturas 

definidas en la sección de la DTD del documento XML. Son siempre 

entidades analizadas, es decir, una vez remplazada la referencia a la entidad 

por su contenido, pasa a ser parte del documento XML y como tal, es 

analizada por el procesador XML. 

<!DOCTYPE texto [ 

<!ENTITY alf "Alien Life From"> 

]> 

 

<texto> 

<titulo>Un día en la vida de un alf</titulo> 

</texto> 

 Entidades generales externas analizadas. Las entidades externas obtienen 

su contenido en cualquier otro sitio del sistema, ya sea otro archivo del disco 

duro, una página Web o un objeto de una base de datos. Se hace referencia al 

contenido de una entidad así mediante la palabra SYSTEM seguida de un 

URI (Universal Resource Identifier). 

<!ENTITY intro SYSTEM "http://www.miservidor.com/intro.xml"> 

 Entidades no analizadas. Evidentemente, si el contenido de la entidad es un 

archivo MPG o una imagen GIF o un fichero ejecutable EXE, el procesador 

XML no debería intentar interpretarlo como si fuera texto XML. Este tipo de 

entidades siempre son generales y externas. 
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<!ENTITY logo SYSTEM "http://www.miservidor.com/logo.gif"> 

 Entidades parámetro internas y externas. Se denominan entidades 

parámetro a aquellas que sólo pueden usarse en la DTD, y no en el documento 

XML. Se puede utilizar para agrupar ciertos elementos del DTD que se 

repitan mucho. Se diferencian las entidades parámetro de las generales, en que 

para hacer referencia a ellas, se usa el símbolo "%" en lugar de "&" tanto para 

declararlas como para usarlas. 

<!DOCTYPE texto [ 

<!ENTITY % elemento-alf "<!ELEMENT ALF (#PCDATA)>"> 

... 

%elemento-alf; 

]> 

También puede ser externa: 

<!DOCTYPE texto [ 

<!ENTITY % elemento-alf SYSTEM "alf.ent"> 

...%elemento-alf; 

]> [15]. 

3.6.1  Uso de XML 

Uno de los usos que tiene XML, es en el envío de información en un Web Service o 

Servicio Web en español. Además de servir los archivos XML como contenedores de 

información estructurada. 

Un Servicio Web es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares 

que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de 

software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre 

cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios Web para intercambiar datos en 

redes de ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la 

adopción de estándares abiertos. Las organizaciones Organization for the 

Advancement of Structured Information Standards (OASIS por sus siglas en ingles) y 

W3C son los responsables de la arquitectura y reglamentación de los servicios Web. 

Para mejorar la interoperabilidad entre distintas implementaciones de servicios Web 

se ha creado el organismo WS-I, encargado de desarrollar diversos perfiles para 

definir de manera más exhaustiva estos estándares. 

Los estándares empleados para la utilización de un Servicio Web son: 

 Web Services Protocol Stack: Así se denomina al conjunto de servicios y 

protocolos de los servicios Web. 

 XML: Es el formato estándar para los datos que se vayan a intercambiar. 
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 SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC (XML Remote 

Procedure Call): Protocolos sobre los que se establece el intercambio. 

 WSDL (Web Services Description Language): Es el lenguaje de la interfaz 

pública para los servicios Web. Es una descripción basada en XML de los 

requisitos funcionales necesarios para establecer una comunicación con los 

servicios Web. 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Protocolo para 

publicar la información de los servicios Web. Permite comprobar qué 

servicios Web están disponibles. 

 WS-Security (Web Service Security): Protocolo de seguridad aceptado 

como estándar por OASIS. Garantiza la autenticación de los actores y la 

confidencialidad de los mensajes enviados. 

Así mismo los protocolos de transporte utilizados varían, ya que se utilizan 

protocolos como Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer 

Protocol  HTTP, por sus siglas en inglés),  Protocolo de Transferencia de Archivos 

(File Transfer Protocol, FTP por sus siglas en inglés), o Protocolo para la 

transferencia simple de correo electrónico (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP por 

siglas en inglés). 

 

Las principales ventajas de utilizar un Servicio Web son: 

 Interoperabilidad: Cualquier Servicio Web puede interactuar con otro 

Servicio Web. Como los Servicios Web pueden ser implementados en 

cualquier lenguaje, los desarrolladores no necesitan cambiar sus 

ambientes de desarrollo para producir o consumir Servicios Web. 

 Ubicuidad: Los Servicios Web se comunican utilizando HTTP y XML. 

Por lo tanto cualquier dispositivo que soporte estas tecnologías pueden 

implementar o acceder Servicios Web. 

 Encapsular reduce la complejidad: Todos los componentes en un 

modelo de Servicios Web son Servicios Web. Lo importante es la 

interface que el servicio provee y no como esta implementado, por lo 

cual la complejidad se reduce. 

 Fácil de utilizar: El concepto detrás de los Servicios Web es fácil de 

entender, incluso existen toolkits de vendedores como IBM o Microsoft 

que permiten a los desarrolladores crear Servicios Web en forma rápida 

y fácil. 

 Soporte de la Industria: Todos las empresas de software importantes 

soportan SOAP, e incluso están impulsando el desarrollo de Servicios 

Web.  

 

Como podemos ver el intercambio de información realizado en un Servicio Web, se 

realiza mediante XML, tanto en la definición (SOAP), como en los datos. 



Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias de Compras Inteligente 

 

TT2012A0024 Página 49 
 

Una vez definido que es un Servicio Web y lo importante que es el uso de XML en 

este, justificaremos el uso del mismo en el proyecto. 

Debido a las ventajas que un Servicio Web ofrece, lo utilizaremos en el proyecto de 

TT. Primeramente, como el proyecto está orientado hacia la Geolocalización, los 

usuarios del sistema, pueden acceder desde cualquier parte del país e incluso del 

Planeta, y no simplemente desde una computadora fija, sino desde cualquier 

dispositivo con una conexión a internet/Web. 

El servicio Web nos brinda la posibilidad de la ubicuidad, ya sea que el usuario 

utilice una plataforma móvil, como un celular, una tableta electrónica, una laptop o 

simplemente su computadora de escritorio, y no tendrá ningún problema en acceder 

al servicio Web. 

A pesar de que cada dispositivo, aun celulares, usan diferentes plataformas, sistemas 

operativos y lenguajes de programación tales como Java, .NET, Objective-C, etc., 

todas tienen soporte para Servicios Web. 

Por lo tanto, como se dijo en la propuesta del TT, el servicio Web será utilizado 

desde una aplicación Web que lo consuma [16]. 

3.7 Teoría de Agentes  

 

Agente es un término mediante el cual se describe una abstracción de software, 

similar aun objeto en la Programación Orientada a Objetos. El concepto de un agente 

provee una forma conveniente y poderosa de describir una compleja entidad de 

software, que es capaz de actuar con cierto grado de autonomía, para cumplir tareas 

en representación de de personas. Pero a diferencia de los objetos (que son definidos 

por métodos y atributos), un agente es definido por su propio comportamiento.  

Sus actuaciones están basadas en sus metas u objetivos, en función de los cuales 

tomará la decisión más adecuada dependiendo del conjunto de percepciones 

provenientes del ambiente. 

Todo agente tiene una función u objetivo. Por ejemplo, un agente humano en la bolsa 

de valores, tiene el objetivo de comprar y vender acciones respondiendo a los 

estímulos iniciados por su cliente y captados por sus sentidos. Una aspiradora tiene la 

función de aspirar cuando capta que ha sido encendida y no aspirar cuando es 

apagada. 

Un agente inteligente ó racional trata de maximizar el valor de una medida de 

rendimiento, dada la secuencia de percepciones que ha observado hasta el momento. 
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3.7.1 Agentes en Java 

Los agentes en Java, son utilizados mediante un Framework, llamado Java Agent 

DEvelopment  (JADE, siglas en ingles). 

JADE es una plataforma de Software en la cual se tiene la posibilidad de desarrollar 

Agentes, Cumple con las especificaciones de FIPA, una Sociedad  de Computo de la 

IEEE que promueve la tecnología basada en Agentes y la interoperabilidad de sus 

estándares con otras tecnologías. 

Dicho framework simplifica la implementación de Sistemas Multi-Agente Agente 

(,Multi Agent System, MAS por sus siglas en inglés) a través de un Middle-ware e 

incluye una interfaz gráfica. La plataforma del Agente puede ser distribuida a través 

de varias máquinas, no importando el sistema Operativo que esta tengan, debido a 

que JADE esta implementado completamente sobre Java. 

JADE es una tecnología libre distribuida por Telecom Italia. Existen 5 miembros que 

se encargan del desarrollo y supervisión del mismo: 

Telecom Italia, Motorola, Whitestein Technologies AG, Profactor GmbH y France  

3.7.2 Telecom R&D. 

Internamente un Agente es implementado por un hilo. Cada agente usa un hilo, pero 

en ocasiones necesitan ejecutar procesos paralelos.  

Como se había mencionado, JADE posee una interfaz gráfica, mediante la cual es 

posible un manejo remoto de los agentes, tanto el estado, el inicio o la detención de 

los mismos. 

En la imagen 5  se muestra una interfaz de configuración del framework JADE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Interfaz de configuración del framework JADE 
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Cada instancia del entorno de ejecución se llama contenedor y puede alojar diferentes 

agentes. El conjunto de estos forman una plataforma. Este es el esquema de 

contenedores y plataformas. La imagen  6 muestra  esquema general de contenedores 

y plataformas en un Agente con JADE. 

 
Figura 6 Esquema general de contenedores y plataformas en un Agente con JADE  

 

3.7.3 Plataforma de Agentes  

 

AMS, Agent Managment System: Es el encargado de que cada agente en la 

plataforma tenga un único nombre. Asigna identificadores a los agentes (AID) y 

también el estado. Cada agente debe ser registrado con el AMS para obtener un AID 

válido. 

DF, Directory Facilitator: Servicio de búsqueda que permite al agente buscar 

servicios en otros agentes que le permita cumplir sus objetivos. 

ACC, Agent Communication Chanel: Medio por el cual un agente se comunica, es 

decir permite el control e intercambio de mensajes [ 17]. 
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2.4.4 Arquitectura interna de un agente 

 

En la imagen 7 se muestra la arquitectura interna de un agente. 

 
Figura 7 Arquitectura interna de un Agente 

 

3.8  Struts 

 

Es un framework que implementa el patrón de arquitectura Modelo-Vista-

Controlador (Model-View-Controller, MVC por sus siglas en inglés) en Java. [18] 

De esta manera, aplicado a una aplicación Web, el navegador genera una solicitud 

que es atendida por el controlador. Este a su vez analiza la información recibida y de 

acuerdo a una configuración previa en el archivo XML, llamará a la acción 

correspondiente para concretar la tarea.[19] 

Desde el punto de vista de la arquitectura Modelo Vista-Controlador, las clases que 

proporciona Struts respecto de la capa Controlador son: 

 ActionServlet, clase que extiende javax.servlet.http.HttpServlet responsable 

del empaquetado y enrutado del tráfico HTTP hacia el manejador apropiado 

dentro del entorno (Framework). No es abstracta, y por tanto se puede utilizar 

directamente en cualquier aplicación. 

 RequestProcessor, clase que permite desacoplar el proceso de petición 

(request process) del ActionServlet y así poder modificar cómo se procesa la 

petición (haciendo una subclase de RequestProcessor). 

 Action, clase que independiza la petición del cliente del modelo de negocio. 

Es una extensión del componente de control y permite llevar a cabo funciones 
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como autorización, logeo, o validación de sesión, antes de invocar la lógica de 

negocio. Su método más importante es:  

public ActionForward execute(ActionMapping mapping, 

HttpServletRequest        request, HttpServletResponse response) throws 

Exception; 

 ActionMapping, clase que representa una acción de mapeado que se define en 

el fichero de configuración de Struts. Indica al controlador que instancia de 

Action se debe invocar en cada petición. 

 ActionForward, clase que representa el destino al cual el controlador debe 

enviar el control una vez que una Action se ha completado (nos evitamos 

meter el “forward” en la página JSP).[20] 

3.8.1 Struts 

 

Struts es un marco de trabajo (framework) utilizado para desarrollar aplicaciones 

Web mediante Java 2 Enterprise Edition. Implementa el patrón MVC y se distribuye 

como software libre por la Apache Software Foundation. 

3.8.2  Ventajas 

 Permite desarrollar servlet y JSP mediante MVC 

 Proporciona utilidades para el desarrollo de aplicaciones Web 

 Generación de formularios HTML a partir de etiquetas propias del framework 

 Ahorro de validaciones de formularios en la capa cliente 

 Configuración centralizada en un fichero XML 

 Pretende que exista mayor modularidad del código 

 Pretende que el proyecto sea de fácil escalabilidad 

 Centra al desarrollador en la lógica del negocio 

 Incrementa la manejabilidad del código 

3.8.3  Desventajas 

 Requiere una documentación más robusta 

 Cambios constantes en el framework 

 Complejidad, separar el proyecto en partes requiere cierto grado de 

complejidad[21] 
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3.9  MVC 

 

Este modelo nos proporciona la separación correcta de los módulos del código de un 

proyecto, la parte lógica, las interfaces de usuario y la parte de configuración. 

Además de mejorar el mantenimiento del proyecto, y la reutilización de las partes del 

proyecto. 

 Modelo: 

Es donde se sitúa la lógica del negocio de la aplicación Web y nuestros 

objetos de negocios, comúnmente implica el acceso a las bases de datos. 

 Vista: 

En esta parte se localizan las tecnologías para la creación de las interfaces de 

usuario. 

 Controlador: 

Es implementado por un Servlet proporcionado por Struts (ActionServlet) el 

cual es configurable mediante el fichero de propiedades struts-config.xml. Se 

encarga de la coordinación de los eventos y las actividades a ejecutar así como 

el manejo de errores que estas actividades puedan generar. 

3.9.1 Ventajas 

 División de la lógica del negocio y la lógica del diseño 

 Facilita la consulta a bases de datos 

 La separación hace al código más entendible 

 Ayuda a crear proyectos de calidad en un periodo corto de tiempo 

 Un framework MVC ayuda al rendimiento de las conexiones a una base de 

datos.[22] 
 

 

3.10 La Web Inteligente 

 

Los desarrollos Web abarcan desde sistemas de información en donde solo se realizan 

consultas, pasando por los que realizan también modificaciones a los datos hasta 

aplicaciones que utilizan complejos algoritmos para brindar un servicio. Un ejemplo 

de sistema inteligente que todos los usuarios de la Web conocemos y que hemos 

utilizado son los Motores de Búsqueda. 

Google es un claro ejemplo de cómo han crecido los sistemas de búsqueda, además, 

realiza muchos productos que tienen diferentes objetivos como Google Finance o 

Google News ambos productos requieren algoritmos con una complejidad alta en 

donde se analice una gran cantidad de información. 
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Sin embargo, las aplicaciones inteligentes también más allá de los motores de 

búsqueda. La tienda en línea de Amazon es una de muchas tiendas que ofrecen 

recomendaciones a sus usuarios en base a sus patrones de compra. 

Netflix es otro caso de aplicación inteligente, ofrece una gran cantidad de títulos de 

películas y series televisivas de una manera intuitiva para el usuario. Netflix utiliza un 

sistema de recomendaciones llamado Cinematch el cual predice los contenidos que al 

usuario podría gustarle en base a que tanto le han gustado o no sus contenidos que ya 

ha visto. 

3.10.1 Elementos Básicos de Aplicaciones Inteligentes 

 

Un sistema Web inteligente casi siempre pretende coleccionar o generar 

conocimiento colectivo, es decir analizar la información que generan varios usuarios 

y su interacción. 

Contenido Agregado: Una aplicación inteligente debe desplegar contenido dinámico 

y generar información útil para los usuarios. 

Estructuras de Referencias: Las aplicaciones comúnmente se basan en 3 cosas 

grandes diccionarios de datos, bases de conocimiento y ontologías. 

Algoritmos: Para que una aplicación Web desarrolle conocimiento o genere 

información acerca del usuario, es necesaria la implementación de algoritmos para 

generar el contenido agregado. 

3.10.2 ¿Qué aplicaciones se pueden beneficiar de la inteligencia? 

 

Muchas aplicaciones dependen del contenido generado por medio de la interacción de 

sus usuarios, las redes sociales son un claro ejemplo de que la información generada 

por este tipo de sistemas inteligentes puede ser utilizada para diferentes fines. 

Las redes sociales son los sitios que han marcado fuertemente en los últimos años al 

desarrollo Web. Poseen la capacidad de conectar usuarios por medio de su navegador 

Web, los usuarios pueden compartir archivos, mantener una conversación dentro del 

mismo sitio, comentar páginas sobre eventos todo en base a sus intereses. 

MySpace es una red social que utiliza la categorización de los contenidos utilizando 

etiquetas como “libros”, “películas”, “música”, etc. 

Aplicaciones que muestren contenido multimedia dependiendo de lo que los usuarios 

reproducen como YouTube que recomienda algunos canales similares a la temática 

de los videos que han sido visualizados. 
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3.10.2  Evaluar si un sistema Web debe ser inteligente 

 

Se deben identificar casos en los que la aplicación resulte beneficiada al aplicar un 

comportamiento inteligente. Se pueden identificar estos casos con las siguientes 

preguntas: 

 ¿El servidor obtiene los contenidos de varias fuentes? 

 ¿Son necesarios asistentes de flujo de trabajo? 

 ¿Se requieren notificaciones para los usuarios? 

 ¿Se debe lidiar con ubicaciones geográficas en mapas? 

 ¿Nuestra aplicación proveerá de funcionalidad de búsquedas? 

 ¿Nuestros usuarios compartirán contenidos entre sí? 

 ¿Es importante la detección de fraudes en nuestra aplicación? 

 ¿Es importante la verificación de identidad de los usuarios? 

 ¿Nuestra aplicación tomará decisiones en base a reglas? 

Estas son algunas de las preguntas más comunes para identificar que un sistema debe 

ser inteligente aunque existen muchas más cuestiones que afirman lo mismo. 

3.10.3 ¿Qué es realmente una aplicación inteligente? 

 

Definir una aplicación inteligente no ha sido fácil puesto que se le puede dar muchos 

enfoques.  

Inteligencia Artificial: Se convirtió en un campo computacional alrededor de 1950. 

Inicialmente las metas de la IA era que las máquinas pudieran “pensar” o actuar como 

los humanos. Se presentaron cuestiones como si realmente las máquinas eran capaces 

de aprender, de pensar o distinguir características de objetos.  

Aprendizaje Máquina: Se refiere a la capacidad de un software que generalmente 

basado en la experiencia pueda encontrar nuevos datos o pueda aprender patrones de 

comportamiento. 

Sugerencias y Recomendaciones 
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Un sistema de recomendaciones debe ser capaz de obtener patrones del perfil de un 

usuario para poder elegir entre las posibilidades lo que el usuario tentativamente 

quiere ver. Se debe estudiar cuidadosamente: 

 Encontrar la distancia y semejanza de los objetos 

 Comprender el funcionamiento de los motores de recomendaciones en base a 

usuarios, artículos y contenido 

 Detectar los patrones de comportamiento de los usuarios 

 

3.10.4 Caso de Estudio: Tienda de Música en Línea 

 

Supongamos que se tiene una tienda de música en donde los usuarios se registran y 

acceden a su cuenta y al contenido del sitio. El usuario puede escuchar una parte de la 

canción y comprarla si es de su agrado. Al terminar la compra satisfactoriamente se 

desea ofrecerle al cliente una recomendación de canciones que podrían gustarle en 

base a lo que ha comprado. 

Hay millones de canciones, millares de artistas y docenas de estilos musicales para 

escoger, la posible siguiente venta depende de lo que le recomiendes a ese usuario, 

ahí es donde entran los motores de recomendaciones. El trabajo del motor de 

recomendaciones es encontrar el siguiente elemento que determine un alto grado de 

similitud en base a eventos pasados en este caso la compra de la canción. 

3.10.5 Cálculo de la Similitud entre Ítems y Usuarios 

 

Las recomendaciones suelen darse en base al cálculo de la similitud entre ítems 

similares y de usuarios. Este se realiza en base a contenidos o perfiles, es decir, las 

preferencias iniciales que un usuario registra en el sistema. Suele también disponerse 

de un vector de características para su posterior análisis entre entidades en este caso 

los usuarios. Se utilizan funciones de cálculo de distancia en un espacio n-

dimensional (Euclídea, coseno, etc.). 

Es también utilizado el llamado filtro colaborativo este hace referencia a la 

comparación de los ítems comprados, consultados, leídos, etc. por los usuarios. 

 Dos ítems son similares en la medida en que gustan o interesan  a las personas 

 Dos personas tienen intereses similares cuando consumen/valoran/gustan los 

mismos ítems 
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3.10.6 Técnicas de Recomendación 

 

 Colaborativa: Acumula recomendaciones de usuarios sobre los ítems, 

identifica similitudes entre usuarios y genera nuevas recomendaciones. 

 Demográficas: Clasifica a los usuarios en grupos y hace recomendaciones de 

acuerdo con el grupo 

 Basa en el contenido: Aprende del perfil de usuario y las características de 

los ítems que el mismo ha jerarquizado. 

 Basada en utilidad: No construye generalizaciones a largo plazo, compara la 

necesidad del usuario con el conjunto de opciones disponible, mediante una 

función de la utilidad de cada objeto para el usuario. 

 Basada en conocimiento: Dispone de información de cómo un ítem satisface 

una necesidad del usuario y establece relación entre una necesidad y una 

recomendación. El perfil puede ser cualquier estructura de datos que soporte 

esta relación. Algunos sistemas utilizan el razonamiento basado en casos para 

la recomendación.[23]. 

3.10.7 Algoritmos de Recomendación  

Los algoritmos de recomendación más populares están basados en técnicas 

estadísticas como el filtrado colaborativo, que arrojan excelentes resultados pero que 

construyen rankings basados en similitudes numéricas. Lamentablemente, este tipo de 

algoritmos no pueden ofrecer una explicación clara sobre una recomendación. 

Generalmente los algoritmos utilizan las siguientes medidas de proximidad: 

Correlación 

En este caso la proximidad entre dos usuarios a y b es medido por computadora en 

base a la correlación de Pearson corrab, que está dada por: 

 

 

Donde ra y rb son variables aleatorias 
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Coseno 

En este caso dos clientes a y b son tratados como vectores en el espacio m-

dimensional. La proximidad entre ellos es calculada mediante el coseno del ángulo 

entre los dos vectores dados por: 

 

En donde “.” Denota el producto punto entre los dos vectores [24] 

3.10.9 Web Semántica 

 

La web semántica propone superar las limitaciones de la web actual mediante la 

introducción de descripciones explícitas del significado, la estructura interna  y la 

estructura global de los contenidos y servicios disponibles en la Web actual.  

Frente a la  semántica implícita, el crecimiento caótico de recursos, y la ausencia de 

una organización clara de la web actual, la web semántica aboga por clasificar, dotar 

de estructura y anotar los recursos con semántica explícita procesable por máquinas. 

En la Figura 8, se muestra  una comparación entre la organización de la web actual 

con la Web semántica. 

 

Figura 8 Web Actual vs  Web Semántica 

a) Web Actual                                                       b) Web Semántica  
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La web semántica mantiene los principios que han hecho un éxito de la web actual, 

como son los principios de descentralización, compartición, compatibilidad, máxima 

facilidad  de acceso y contribución, o la apertura al crecimiento y uso no previstos de 

antemano.  

En este contexto un problema clave es alcanzar un entendimiento entre las partes que 

han de intervenir en la construcción y explotación de la web: usuarios, 

desarrolladores y programas de muy diverso perfil. La web semántica rescata la 

noción de ontología del campo de la Inteligencia Artificial como vehículo para 

cumplir este objetivo. 

Una ontología es  una jerarquía de conceptos con atributos y relaciones, que define 

una terminología consensuada para definir redes semánticas de unidades de 

información interrelacionadas. Una ontología proporciona un vocabulario de clases y 

relaciones para describir un dominio, poniendo el acento en la compartición del 

conocimiento y el consenso en la representación de éste. 

La idea es que la web semántica esté formada (al menos en parte) por una red de 

nodos tipificados e interconectados mediante clases y relaciones definidas por una 

ontología compartida por sus distintos autores. 

La adopción de ontologías comunes es clave para que todos los que participen de la 

web semántica, contribuyendo o consumiendo recursos, puedan trabajar de forma 

autónoma con la garantía de que las piezas encajen. 

Por último, la web no solamente proporciona acceso a contenidos sino que también 

ofrece interacción y servicios (comprar un libro, reservar una plaza en un vuelo, hacer 

una transferencia bancaria, simular una hipoteca). Los servicios web semánticos son 

una línea importante de la web semántica, que  propone describir no sólo información 

sino definir ontologías de funcionalidad y procedimientos para  describir servicios 

web: sus entradas y salidas, las condiciones necesarias para que se puedan ejecutar, 

los efectos que producen, o los pasos a seguir cuando se trata de un servicio 

compuesto.  

Estas descripciones procesables por máquinas permitirían automatizar el 

descubrimiento, la composición, y la ejecución de servicios, así como la 

comunicación entre unos y otros. 

La tecnología que se ha creado para hacer  posible la web semántica incluye 

lenguajes para la representación de ontologías, parsers, lenguajes de consulta, 

entornos de desarrollo, módulos de gestión (almacenamiento, acceso, actualización) 

de ontologías, módulos de visualización, conversión de ontologías, y otras 

herramientas y librerías.  
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Desde entonces se han definido otros lenguajes y estándares con finalidad similar, 

como , Marco de Descripción de Recursos (Resource Description Framework, RDF 

por sus siglas en inglés) y  Leguaje de ontologías Web (Web Ontology 

Language,OWL por sus siglas en ingles),  por citar los más importantes. 

XML es un primer paso en la dirección de avanzar hacia una representación explícita 

de los datos y la estructura de los contenidos de la web, separada de su presentación 

en HTML. XML proporciona una sintaxis para hacerlo posible, pero ofrece una 

capacidad limitada para expresar la semántica. 

 El modelo de datos XML consiste en un árbol que no distingue entre objetos y 

relaciones, ni tiene noción de jerarquía de clases. 

En 1999 se publicó la primera versión de RDF, un lenguaje para la definición de 

ontologías y metadatos en la web. RDF es hoy el estándar más popular y extendido en 

la comunidad de la web semántica. El elemento de construcción básica en RDF es el 

“triple” o sentencia, que consiste en dos nodos (sujeto y objeto) unidos por un arco 

(predicado), donde los nodos representan recursos, y los arcos propiedades. 

En RDF las clases, relaciones, y las propias sentencias son también recursos, y por lo 

tanto  se pueden examinar y recorrer como parte del grafo, o incluso acertar 

sentencias sobre  ellas. Se han definido diferentes formas sintácticas para la 

formulación escrita de RDF,  pero quizás la más extendida es la basada en XML. Es 

por ello que RDF se presenta a menudo como una extensión de XML. 

Una de las realizaciones pendientes desde hace años en relación con RDF es la 

creación de un lenguaje de consulta, similar al SQL de las bases de datos, que permita 

expresar búsquedas complejas sobre un grafo RDF mediante una sintaxis declarativa 

sencilla. A falta de alcanzar un acuerdo sobre un estándar comúnmente aceptado, se 

han consolidado de facto distintas iniciativas particulares como la Protocolo y 

lenguaje de consultas  de RDF(Protocol and RDF Query Language, SPARQL por sus 

siglas en inglés) es un lenguaje de consulta de conjuntos de datos RDF.  

Además en dicha especificación también se incluye un formato XML que detalla el 

modo en el que se estructuran los resultados obtenidos. 

OWL se puede formular en RDF, por lo que se suele considerar una  extensión de 

éste. OWL incluye toda la capacidad expresiva de RDF(S) y la extiende con la 

posibilidad de utilizar expresiones lógicas. 

Para desarrollar aplicaciones basadas en RDF, OWL o lenguajes similares se precisan 

librerías para leer y procesar las ontologías definidas en  estos lenguajes. 
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Sin embargo con diferencia el parser de RDF y OWL más popular es Jena, 

desarrollado por Hewlett Packard, que permite leer, recorrer y modificar grafos  tanto 

RDF como OWL desde un programa Java.  

Jena permite además guardar las  ontologías tanto en RDF textual como en formato 

de base de datos, lo que es importante para grafos muy grandes. 

Jena incluye: 

 API para leer, procesar y escribir RDF datos en XML, N-triples. 

 API para el manejo de ontologías OWL. 

 Regla de inferencia basado en el motor de razonamiento con RDF y OWL 

fuentes de datos. 

 Permitir que un gran número de triples RDF puedan ser eficientemente 

almacenadas en el disco. 

 Un motor que cumple con la última especificación  de SPARQL 

 Servidores para permitir que los datos RDF puedan ser publicado por otras 

aplicaciones que utilizan una variedad de protocolos, incluyendo 

SPARQL.[25] 

En conclusión los resultados alcanzados hasta ahora hacia la realización de la web 

semántica son muy preliminares si se mira desde la óptica más ambiciosa, la de la 

adopción universal de la web semántica. Se ha avanzado mucho con las herramientas, 

los estándares y la infraestructura necesarios para el despliegue de la web semántica, 

y se han desarrollado proyectos y experiencias piloto para poner a prueba las 

herramientas y las ideas. 

 En este punto, el desarrollo de aplicaciones reales basadas en esta tecnología se ha 

identificado como una realización necesaria para que la web semántica prospere.[26] 

3.11 Análisis de factibilidad  

 

Para la creación de la Aplicación Web, se realiza un estudio de los factores referentes a 

recursos y las limitantes que podrían tenerse, por lo tanto, tomaremos en cuanta lo siguiente: 

a) Factibilidad técnica: Es en la cual se verifica que los elementos de Software y 

Hardware sean adquiridos. 

b) Factibilidad operativa: Es en la cual se indica si el proyecto puede poner en marcha u 

operación. 

c) Factibilidad económica: Es en la cual se determina si el proyecto puede ser realizado 

desde el punto de vista financiero y determinar los costos que este puede implicar. 
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3.11.1 Estudio de factibilidad operacional 

 

El sistema a desarrollar consiste de una Aplicación Web llamada “Aplicación Web 

Basada en Geolocalización para sugerencias de Compras Inteligente”, utilizando el 

Modelo Vista-Controlador (MVC). Mostrará al usuario sugerencias de compras, 

promociones y lugares de interés, que previamente hayan sido registradas por 

empresas que también se hayan inscrito anteriormente en la aplicación. Dichas 

sugerencias se encontrarán cerca del lugar de ubicación en el que se encuentre el 

usuario haciendo uso de la Geolocalización. 

Mediante un sistema inteligente, la aplicación será capaz de relacionar y mostrar 

información de sugerencias de compras, promociones y lugares de interés  

relacionadas a los intereses que el usuario tenga. 

3.11.2 Estudio de factibilidad técnica 

 

Realizando una comparación entre los diferentes lenguajes de programación y 

sistemas operativos disponibles. 

Se utilizará como lenguaje  de programación  a Java, debido a la gran capacidad de 

desarrollo que este tiene, la interoperabilidad y sobre todo que es una herramienta 

gratuita. 

Para el sistema operativo, será usado  Windows 7 Profesional. 

En la Tabla 1 se muestra una descripción de dicho sistema operativo: 

  

 

 

 

 

Tabla 1 Descripción de los Sistemas Operativos a utilizar 

Ahora tomando en cuenta la utilización del lenguaje de programación Java, se decidió 

usar un IDE de desarrollo, NetBeans 7.2, por su gran soporte, la gran cantidad de 

herramientas que posee que facilitarían el desarrollo del sistema y principalmente, 

que es gratuito.  

 Para la parte del Servidor, se decidió utilizar TomCat, desarrollado en Java y al igual 

que el IDE, es gratuito. 

Nombre Descripción 

 

Windows 7 Profesional 

Permite trabajar desde 

cualquier lugar y configurar 

rápidamente proyectores, 

impresoras y redes. 
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Además de estas herramientas, para la implementación de sistema inteligente, se 

utilizaran Agentes, que para usarlos en Java existe un framework gratuito llamado 

JADE. En la Tabla 2 se muestra una descripción de las herramientas utilizadas para el 

desarrollo de la apliacacion. 

Nombre Descripción 

NetBeans 7.2 IDE para el desarrollo de 

lenguaje Java 

TomCat Servidor basado en Java, 

gratuito y con gran soporte. 

JADE Framework para el 

desarrollo de Agentes en 

Java que permite la 

implementación y 

mantenimiento de los 

mismos. 

Tabla 2 Descripción de las herramientas a utilizar en el sistema 

Para realizar la el desarrollo de diagramas para el diseño de la aplicación se utilizará la 

herramienta StarUML.  En la Tabla 3 se muestra una descripción de la herramienta Case 

utilizada para el desarrollo 

de los diagramas de 

la aplicación. 

 

 

 

Tabla 3 Descripción de las herramientas a utilizar para el desarrollo de diagramas para el diseño de la 

aplicación 

 

 

 

 

 

Nombre Descripción 

Star UML Herramienta de modelado 

basado en UML (Unified 

Modeling Language)  
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3.11.4 Estudio de factibilidad legal 

En la realización del proyecto, se llega a la conclusión de que al usar herramientas de uso 

libre, no se tiene ningún problema legal en la utilización de los mismos. Para el caso del 

Sistema Operativo Windows 7 Profesional, al tener la licencia original, se puede concluir que 

igualmente es factible realizar el proyecto desde el punto de vista legal. 

3.12 Plan de Manejo de Riesgos 

 

Para que los objetivos puedan llevarse a cabo, existen riesgos que el sistema puede tener y 

que deben ser contemplados en el desarrollo de este. En este apartado se presentan dichos 

riesgos y las medidas que deben ser tomadas. 

3.12.1 Identificación de riesgos 

 

Los riesgos identificados en la realización del sistema del trabajo terminal son: 

 No alcanzar las expectativas de los directores de proyecto 

 Falta de experiencia en el uso e implementación de Servicios Web 

 Complejidad en el uso de Agentes 

 Cambio en las fechas de entrega del proyecto 

3.12.2 Análisis del riesgo 

 

Para poder prevenir el riesgo y medir el impacto que este tendría en caso de suceder, la Tabla 

7 muestra la probabilidad que tiene, el riesgo de ocurrir, así como el impacto que este 

conllevaría. 

En la Tabla 4 se muestra una descripción de los riesgos probabilidades he impacto  dentro del 

desarrollo de la aplicación. 

Riesgo Probabilidad Impacto 

No alcanzar las 

expectativas de los 

directores de proyecto 

Baja. Si el proyecto fue realizado 

de acuerdo a las especificaciones 

y requerimientos de los 

directores, no existiría una gran 

posibilidad de fallar con las 

expectativas. 

Medio. Tener que modificar 

el proyecto hasta que se 

cumplan las expectativas. 

Falta de experiencia en 

el uso e 

implementación de 

Baja. Al no tener una amplia 

experiencia en el uso de los 

Servicios Web, podría existir una 

falta de abstracción en la 

Alto. Si no se implementa 

adecuadamente el Servicio 

Web, el sistema puede no ser 
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Servicios Web implementación del mismo 

ocasionando retrasos en la 

entrega. 

funcional. 

Complejidad en el uso 

de Agentes 

Media. Debido a que los agentes 

son una herramienta compleja de 

implementar, existe la posibilidad 

de no implementarlos de una 

manera adecuada. 

Alto. El sistema podría no 

entregar los resultados 

esperados.  

Cambio en las fechas 

de entrega del proyecto 

Alta. Si el proyecto no ha sido 

terminado, podría ocasionar la 

pérdida del semestre por no 

acreditar TT1. 

Alto. No acreditar TT1 

provocando la repetición del 

mismo. 

 Tabla 4 Probabilidad e impacto de riesgos considerados en el proyecto 

3.12.3 Determinación del nivel del riesgo 

 

En la Tabla 5 se muestra una descripción del nivel de los riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Nivel de riesgo 

 

 

 

 

 

 

Riesgo Nivel de riesgo 

No alcanzar las expectativas de los 

directores de proyecto 

Medio 

Falta de experiencia en el uso e 

implementación de Servicios Web 

Alto 

Complejidad en el uso de Agentes Medio 

Cambio en las fechas de entrega del 

proyecto 

Alto 
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3.12.4 Plan de Contención de Riesgos 

 

En la Tabla 6 se muestra una descripción de la prevención y  la corrección  riesgos dentro del 

desarrollo de la aplicación. 

 

Tabla 6 Plan de contención de riesgos 

 

 

 

 

 

 

Riesgo Prevención Corrección 

No alcanzar las 

expectativas de los 

directores de proyecto 

Tener una comunicación 

constante con los directores. 

Realizar nuevamente un análisis 

de los requerimientos, para 

cumplir con las expectativas de 

los directores 

Falta de experiencia 

en el uso e 

implementación de 

Servicios Web 

Realizar una previa y amplia 

investigación en el uso e 

implementación de los 

Servicios Web con el apoyo de 

los directores.  

Realizar constantes pruebas y 

ejercicios para adquirir 

experiencia en la utilización de 

los mismos. 

 

Complejidad en el uso 

de Agentes 

Realizar una previa 

investigación y búsqueda de 

ejemplos que utilicen Agentes y 

tener una idea más concreta en 

el uso de los mismos. 

 

Realizar constantes pruebas y 

ejercicios, así como un 

asesoramiento por parte de los 

tutores. 

 

Cambio en las fechas 

de entrega del 

proyecto 

Se realizaran las actividades de 

acuerdo al diagrama de Gantt 

propuesto. 

 

Distribuir el trabajo entre los 

integrantes del equipo para 

reducir el tiempo y cumplir con 

las fechas propuestas. 
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3.13 Estimación de costos 

Hay diversos métodos para evaluar la factibilidad financiera de proyectos de 

Tecnologías de Información, tales como los de la Gestión de Proyectos (Project 

Management), la del VAL IT, la de la metodología ITIL, la de precios promedio de 

mercado y el Costo Total del Propiedad (TCO). Par este trabajo se eligió la del TCO 

por que se dispone de la información suficiente para aplicarla y hacer las 

estimaciones necesarias. 

El método TCO (Total Cost of Ownership, Costo Total de Propiedad por sus siglas en 

inglés), es un método para el cálculo del costo total de la inversión de un proyecto de 

Tecnologías de la Información, desarrollado por la consultora Gartner Group. 

Dado que el número de usuarios de Internet crece día a día de una manera 

impresionante, el uso del mismo como una herramienta para ofrecer productos o 

servicios, parece ya no ser una opción, es por eso que el proyecto está orientado a 

aquellas empresas que deseen obtener mejores ganancias reflejadas directamente en 

sus ventas. Ya existen muchísimas formas de utilizar la tecnología para conseguirlo, 

una de ellas es la publicación de anuncios en Internet o conocido como Marketing 

Tecnológico. Nuestra Aplicación, sugiera la publicación de ofertas llamativas al 

usuario, la cuales pueden ser mostradas de acuerdo a su ubicación y que de esta 

manera el usuario pueda convertirse en un cliente potencial. 

En el siguiente análisis se muestra cómo es que el uso de la “Aplicación Web Basada 

en Geolocalización para sugerencias de Compras Inteligente“, ayudaría a empresas 

que ofrezcan sus productos o servicios en dicha aplicación a mejorar sus utilidades. 

Realizando una investigación de Benchmarking al principal competidor, Groupon 

encontramos que atiende a empresas de todo tamaño, micro, pequeña, mediana y 

grande, permitiéndoles publicar promociones en ella funcionando como publicidad 

para estas. 

De acuerdo a estadísticas Groupon da a conocer, empresas recientemente creadas, 

pudieron recuperar la inversión de un 70 a un 75% más rápido de lo que esperaban, 

afirmando que el anunciarse mediante Groupon tuvo una importancia vital en ello. 

En un artículo de la revista en línea Chicago Tribune, en la sección de negocios, dice 

que de los negocios que se han anunciado en páginas como Groupon, un 38% de sus 

clientes habían obtenido información desde estas. En el mismo artículo se muestra 

una encuesta realizada a personas que adquirieron cupones o referencias de algún 

negocio desde dichas páginas y dice que una tercera parte eran clientes nuevos, un 

27% clientes esporádicos. Esto nos da a entender que este es un medio de gran 

importancia para nuevos empresas. 
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En la Figura 8 obtenida de un estudio sobre “Compra Colectiva y Satisfacción de los 

Negocios” elaborado por Yunait se muestra la rentabilidad que tuvieron un cierto 

número de empresas clasificadas por tipo de negocio en un año simplemente por 

implementar el uso de publicidad y promociones en Internet. 

 
Figura 9 Rentabilidad de empresas clasificadas por implementar el uso de publicidad y promociones en 

Internet 

En dicho estudio, también se muestra que el 68% de los negocios que han lanzado 

una oferta a través de una web, asegura que la acción fue rentable. Un 76 % afirma 

que consiguieron afianzar clientes, y el 78 % asegura que volvería a lanzar una oferta 

de estas características. 

A continuación se muestran los costos del proyecto: 

 Costos de adquisición  

 En la Tabla 7, se describe los costos de adquisición. 

 Tabla 7 Costos del proyecto 

 

Concepto Unidad Precio Unitario Costo total 

Laptop 3 $7,500.00 $22,500.00 

Licencia Sistema 

Operativo Windows 7 

Profesional 

3 $3,944.00 $11,832.00 

Productos de papelería 1 $2,000.00 $2,000.00 

TOTAL   $36,332.00 
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 Costos de mantenimiento 

En la Tabla 8, de describen los costos de  mantenimiento. 

Concepto Costo total 

Mantenimiento a equipo 

de cómputo 

$3,000.00 

TOTAL $3,000.00 

Tabla 8 Costos de mantenimiento 

 Costos de producción 

En la Tabla 9, encontraremos una descripción de  los costos de producción. 

 

Tabla 9 Costos de producción 

 

Los salarios de la tabla anterior fueron tomados de la página de la CONASIMI 

(Comisión Nacional de Salarios Mínimos) y de un promedio de salarios pagados a 

programadores Junior de un análisis de salarios del Banco de México. 

 Costo por servicios de operación 

 

Empleados Número de 

empleados 

Salario/mes Costo 

total/mes 

Meses de 

duración 

Total 

Programador 

Junior 

$15,000.00 $45,000.00 10 $450,000.00 $450,000.00 

Personal de 

intendencia 

1 $2,000.00 $2,000.00 10 $20,000.00 

Personal de 

seguridad y 

vigilancia 

2 $3,000.00 $6,000.00 10 $60,000.00 

Líder de proyecto 2 $10,000.00 $20,000.00 10 $200,000.00 

TOTAL     $730,000.00 
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En la Tabla 10, se encuentra una descripción  de los costos por servicios de 

operación. 

 
Tabla 10 Servicios de operación 

Costos totales 

En la Tabla 11, encontramos una descripción de los costos totales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Costos totales 

Por lo que el costo total del proyecto de acuerdo a los supuestos y análisis 

anteriores es de $880,832.00, a lo que habría que sumarse una utilidad que en 

este caso sería del 20%. Quedando de este modo el precio de venta en 

$1,056,998.40. 

Posteriormente, para el cálculo del precio al cual se va a ofrecer el producto se obtuvo 

información de la competencia y del precio al que estos ofrecen el servicio. 

Planteamos precios de la siguiente manera:[27-28]. 

 

 

Concepto Meses Costo/mes Monto total 

Energía eléctrica 10 $350.00 $3,500.00 

Teléfono/Internet 10 $800.00 $8,000.00 

Renta de lugar de trabajo 10 $10,000.00 $100,000.00 

TOTAL     $111,500.00 

Tipo de Costo Cantidad 

Costos de adquisición  $36,332.00 

Costos de mantenimiento $3,000.00 

Costos de producción $730,000.00 

Costo por servicios de operación $111,500.00 

TOTAL $880,832.00 
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En la Tabla 12, se encuentra una descripción de los precios. 

 

Tabla 12Descripción de los precios 

*Incluye una sola promoción durante el tiempo especificado 

**Incluye un número ilimitado de promociones durante el tiempo especificado 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nivel Duración  Costo 

Especial Micro-Empresa* 1 mes $200.00 

Basic** 3 meses $1,000.00 

Junior** 6 meses $1,500.00 

Senior** 1 año $2,000.00 
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CAPÍTULO IV   
 

ANALISIS Y DISEÑO 
 

En esta sección de documento se obtienen y  especifican los requerimientos del 

proyecto “Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias de Compras 

Inteligente”, además de documentar la arquitectura que se utilizó para el desarrollo 

del proyecto, el modelado del proyecto está enfocado en el (UML). 
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 4.1 ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO.  

4.1.1 Requerimientos funcionales 

4.1.1.1 Requerimientos de usuario 

 Los usuarios  contarán con un perfil, por medio del cual determinarán sus 

gustos 

 

La aplicación  permitirá el registro de usuarios creando perfiles los cuales contarán 

con información personal del usuario como: Nombre completo, Correo Electrónico, 

nombre de usuario, contraseña, las preferencias de los usuarios se elegirán por 

medio de palabras claves en su registro; este perfil permitirá conocer a fondo los 

gustos de los usuarios registrados para con ello facilitar a la aplicación a cumplir 

con el objetivo para el que fue creada. 

 

 Los usuarios tendrán la libertad de ingresar al sistema por medio de un inicio 

de sesión. 

 

Este privilegio parte de haber realizado  previamente un registro en  la página Web 

de la aplicación. 

 

 Los usuarios tendrán la posibilidad de consultar y modificar su perfil de 

usuario. 

 

La aplicación debe permitir a los usuarios realizar una modificación de sus datos  

por  motivos de seguridad de la misma, solo se  podrán   modificar determinados 

datos de su perfil como: Nombre  de usuario, contraseña, Sexo, y preferencias. 

 

 Las empresas realizarán un registro en el sistema ofreciendo sus servicios. 

 

La aplicación permitirá  el registro de empresas en el sistema, al registrarse la 

empresa recibirá un documento con las políticas de la  página, para el correcto uso 

de ella.  

 

 Las empresas tendrán la posibilidad de consultar y modificar su perfil. 

 

La aplicación permitirá a las empresas modificar  los datos de su perfil, por 

seguridad solo podrá modificar determinados datos como: Giro, nombre  de empresa 

y contraseña. 

 

 Las empresas tendrán la libertad de registrar las promociones  que ofrezcan. 

 

La aplicación permitirá a las empresas el registro  de  promociones.  Para dicho 

registro es necesario: Nombre de la sucursal que aplica esa promoción, descripción 

de la promoción, duración de la misma. Estos datos serán mostrados a los perfiles de 

usuarios que coincidan con la categoría de la promoción.  
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 Las empresas tendrán la posibilidad de consultar, modificar y eliminar las 

promociones registradas en la aplicación. 

 

La aplicación permitirá a las empresas la consulta, modificación y la eliminación de 

las promociones, que se encuentren registrados por medio de una lista mostrada por 

la aplicación, por motivos de seguridad los datos que podrá modificar serán: 

Nombre de la sucursal que aplica ese servicio o promoción, descripción de la 

promoción, duración de la misma. 

 

 La aplicación realizará recomendaciones de compras, lugares de interés, 

promociones y servicios  en base a los intereses de los usuarios y  su 

localización. 

 

La aplicación realizará por medio de la ubicación del usuario (tecnología GPS) y 

basada en las preferencias registradas en los perfiles usuarios, recomendaciones de 

compras y/o promociones de empresas cercanas a la zona en la que se encuentra en 

ese momento  la distancia de las sucursales que cuenten con dichas recomendaciones 

se establecen a un máximo de aproximadamente 5.556 Km desde el punto de 

ubicación del usuario y hasta el punto de ubicación de la sucursal por medio de la 

siguiente relación: 1 Grado sexagesimal equivale a 111.12 Km.  

 

 Los usuarios contarán con la libertad de visualizar información sobre los 

productos y servicios de las empresas registradas en el sistema. 

 

La aplicación permitirá al usuario la consulta de las promociones y/o servicios 

registrados  en la aplicación, independientemente de las recomendaciones 

mostradas, basadas en las preferencias de los usuarios, estos contarán con  un 

buscador que le permitirán navegar por  toda la información publicada por las 

empresas registradas. 

 

 

 El administrador del sistema tendrá la libertad de eliminar del sistema en caso 

de ser necesario a las empresas. 

 

La aplicación permitirá al administrador la eliminación de empresas del sistema  

dicho proceso puede ocurrir debido al incumplimiento de las políticas establecidas 

en su registro  por la aplicación para con las empresas. 

 

 

 El administrador del sistema tendrá la libertad de registrar, consultar, 

modificar y eliminar categorías de la aplicación. 

 

La aplicación permitirá al administrador realizar el registrar,  consultar, modificar y 

eliminar  categorías dentro de la aplicación. Estas categorías son palabras claves 

que definirán los intereses de los usuarios, además de ser clave también para la 

definición de asignar categorías a las promociones.  
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4.1.1.2 .Requerimientos de sistema 

 Los usuarios tendrán la libertad de ingresar a sistema por medio de un inicio 

de sesión. 

 

Los usuarios que  deseen ingresar al sistema por medio de la introducción de un 

nombre de usuarios y contraseña, deberán a ver realizado un registro previo dentro 

de la  página Web de la aplicación.  

 

 Los usuarios tendrán la posibilidad de consultar y modificar su perfil de 

usuario. 

 

Los usuarios del sistema  podrán realizar dichas acciones solo si han realizado el 

inicio de sesión previo, una vez ingresado al menú de su perfil  proceder a  realizar 

la acción necesaria. 

 

 Las empresas tendrán la posibilidad de consultar y modificar su perfil de 

usuario. 

 

Las empresas podrán  realizar dichas acciones  solo si el administrador, ha 

autorizado su registro dentro de la aplicación. 

 

 Las empresas tendrán la libertad de inscribir  promociones  que ofrezcan 

 

Las empresas  tendrán la opción de realizar dichos registros en su perfil, después de 

haber iniciado sesión dentro de la aplicación. 

 

 Las empresas tendrán la posibilidad de consultar, modificar y eliminar las 

promociones registradas en la aplicación. 

 

Las empresas  tendrán la opción de realizar dichas acciones en su perfil, después de 

haber iniciado sesión dentro de la aplicación. 

 

 La aplicación realizará recomendaciones de compras, lugares de interés, 

promociones y servicios  en base a los gustos de los usuarios y  su 

localización. 

 

La aplicación realizará dichas recomendaciones al usuario, solo si este cuanta con 

una conexión a Internet y ha  iniciado sesión en la aplicación  

 

 

 Los usuarios, empresas, administradores contarán con la libertad de visualizar 

información sobre los productos y servicios de las empresas registradas en el 

sistema. 

 

Los usuarios, empresas, administradores podrán consultar  toda la información  

registrada por las empresas,  solo si han iniciado sesión en la aplicación. 
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 El administrador del sistema tendrá la libertad de eliminar del sistema en caso 

de ser necesario a las empresas.  

 

El administrador podrá eliminar a las empresas, si ha iniciado sesión  en la 

aplicación. 

 

 

 El administrador del sistema tendrá la libertad de registrar, consultar, 

modificar y eliminar categorías de la aplicación. 

 

El administrador podrá registrar, consultar, modificar y eliminar las categorías si ha 

iniciado sesión en la aplicación. 

 

4.2 Requerimientos no  funcionales 
 La aplicación debe visualizarse y funcionar correctamente en cualquier 

navegador, especialmente en Internet Explorer, Firefox,  Mozilla,  Chrome y 

Opera. 

Al ser una aplicación Web, la aplicación debe tener soporte tanto en forma  visual  

como en procesamiento (funcionabilidad), para cualquier tipo de usuario que desee 

visitarlo, independiente del SO, Hardware o explorador con el que cuente. 

 El sistema no debe tardar en mostrar los resultados de una  búsqueda. Si se 

supera cierto plazo, el sistema detiene la búsqueda y muestra los resultados 

encontrados. 

El tiempo  que espera el usuario por una respuesta a su búsqueda, es vital debido a 

que  el sistema debe proveer la información lo más pronto posible; los usuarios 

deben visualizar las acciones de manera casi inmediata, reflejo de un buen 

desempeño. 

 El usuario debe contar con una conexión a Internet para la navegación en la 

aplicación. 

La aplicación proveerá de sus servicios a sus usuarios siempre y cuando este cuente 

con una conexión  a internet, de lo contrario la aplicación no funcionará. 

 El sistema no  revelará información sensible acerca de los usuarios, a las 

empresas registradas en la aplicación. 

La aplicación contará con niveles de acceso, con esto la aplicación no arrojará 

información sensible de los usuarios registrados, con ello evitar el uso ilícito de ella; 

brindando mayor confianza a la aplicación. 
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4.3 Arquitectura del sistema 

En la figura 10  se muestra un diagrama de la arquitectura de la Aplicación Web 

Basada en Geolocalización para sugerencias de Compras Inteligente. 

 

Figura 10 Arquitectura lógica de Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias de Compras 

Inteligente 
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4.4 Diagrama de Casos de uso 

 

En la Figura 11 se muestra un diagrama de casos de uso  General de las funciones de 

la aplicacion . 

 

 
Figura 11 Caso de uso general 

 

En la Figura 12, se muestra el diagrama de casos de uso de las actividades del usuario  

 

Figura 12 Caso de uso actividades de usuario 
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En la Figura 13, se muestra el diagrama de casos de uso de las 

actividades de la empresa. 

 

Figura 13 Caso de uso actividades de empresa 

 

En la Figura 14, se muestra el diagrama de casos de uso de las 

actividades del administrador.

 

Figura 14 Caso de uso actividades de administrador 
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4.5 Especificación  de casos de uso 

4.5.1 Administración de usuarios  

En la Figura 15 se muestra un diagrama de casos de uso  login 

 
Figura 15 Caso de uso Login 

En la tabla 13 se muestra una especificación de  casos de uso  login 

Nombre del uso:  Login 

Descripción: Permite el inicio de sesión a la aplicación (acceso a usuarios registrados a la 

aplicación); para con ello acceder a su menú correspondiente. 

Actores: Usuario, empresa, administrador. 

Precondiciones: El “Usuario”  debe de estar registrado. 

Flujo Básico: 

 

1. El “Usuario”  solicita al sistema acceder al su sesión y menú de usuario. 

2. La aplicación pide al Usuario y contraseña. 

3. El  “Usuario” entrega datos solicitados a la aplicación. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación pide a BD consultar si el Usuario existe. 

6. La BD realiza consulta. 

7. La BD devuelve el resultado  a la aplicación. 

8. La aplicación permite el Acceso al “Usuario”. 

 

Flujo Alternativo: “Usuario”  ingresa tipo de dato incorrecto: 

 

1. El “Usuario” solicita a la aplicación acceder al su sesión y menú de usuario. 

2. La aplicación pide al “Usuario” su usuario y contraseña. 

3. El “Usuario”  entrega datos solicitados a la aplicación. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación informa al “Usuario”  que ingreso tipo de dato incorrecto. 

 

Flujo Alternativo. “Usuario”  no Existe: 

 

1. El “Usuario” solicita a la aplicación acceder al su sesión y menú de usuario. 

2. La aplicación pide al “Usuario” su usuario y contraseña. 

3. El “Usuario”  entrega datos solicitados a la aplicación. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación pide a BD consultar si el “Usuario”  existe. 
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Tabla 13 Descripción de caso de  uso Login 

En la Figura 16 se muestra un diagrama de casos de uso  Registros de usuario 

 
Figura 16 Descripción de caso de  uso Login 

  En la Tabla 14 se muestra una especificación de  casos de uso  registros de usuario 

6. La BD realiza consulta. 

7. La BD devuelve el resultado a la aplicación. 

8. La aplicación informa al Usuario que se encuentra registrado. 

 

Flujo Alternativo.” Usuario” Olvido Contraseña: 

 

1. El  “Usuario” pide al Sistema recuperar contraseña. 

2. La aplicación pide correo electrónico con el que fue registrado. 

3. El “Usuario” ingresa datos a la aplicación. 

4. La aplicación valida datos. 

5. La aplicación pide a la BD consultar correo electrónico del “Usuario”. 

6. La BD realiza consulta. 

7. La BD entrega resultado a la aplicación. 

8. La aplicación envía la contraseña al correo electrónico. 

 

 

Postcondiciones: El “Usuario”  tendrá acceso a su menú correspondiente. 

Nombre del uso:  Registro de usuario  

Descripción: El “Usuario” podrá  registrarse en el sistema. 

Actores: Usuario 

Precondiciones: Ninguna. 

 

Flujo Básico: 

 

1. El “Usuario” solicita registrarse en la aplicación. 

2. La aplicación pide al  “Usuario” datos del registro. 

3. El  “Usuario” entrega  a la aplicación los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación pide a la BD consultar Usuarios 

6. La BD realiza consulta. 

7. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

8. La aplicación pide a BD alta del  “Usuario”. 

9. La BD realiza el alta. 

10. La BD informa resultado a la aplicación. 

11. La aplicación informa al  “Usuario” que su registro se realizó con éxito. 
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Tabla 14 Descripción del uso Registros de usuario 

En la Figura 17 se muestra un diagrama de casos de uso  Modificar perfil 

 

Figura 17 Caso de uso Modificar datos de perfil 

En la Tabla 15 se muestra una especificación de  casos de uso  Modificar perfil 

Flujo Alternativo. “Usuario” ingresa tipo de dato incorrecto: 

 

1. El   “Usuario” solicita registrarse en  la aplicación. 

2. La aplicación pide al  “Usuario” datos para su registro. 

3. El  “Usuario” entrega a la aplicación los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

       5.  La aplicación informa al “Usuario” que introdujo datos erróneos. 

Flujo Alternativo. “Usuario”  ya existe: 

 

1. El  “Usuario” solicita registrarse en la aplicación.  

2. La aplicación pide al  “Usuario” datos para su registro. 

3. El  “Usuario” entrega los datos  a la aplicación. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación pide a la BD consultar  “Usuarios”. 

6. La BD realiza consulta. 

7. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

8. La aplicación informa al  “Usuario” que ya se encuentra registrado en la aplicación. 

 

 

 

Postcondiciones: El Usuario contara con un perfil de usuario, y podrá hacer uso de la aplicación. 

Nombre del uso:  Modificar perfil 

Descripción: Los usuarios podrán modificar los datos con los que fue registrado. 

Actores: Usuario, Administrador, Empresa. 

Precondiciones: El “Usuario”  debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login. 

Flujo Básico: 

1. El  “Usuario” solicita a la aplicación modificar sus datos. 
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Tabla 15 Descripción del uso Modificar perfil 

En la Figura 18 se muestra un diagrama de casos de uso  Consultar perfil. 

 

Figura 18 Caso de uso Consultar perfil 

                                  

 

 

 

2. La aplicación pide a la BD consultar datos. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

5. La aplicación muestra al  “Usuario” sus datos. 

6. El “Usuario” realiza modificaciones  y acepta la modificación. 

7. La aplicación valida tipo de datos. 

8. El Sistema pide a BD actualizar datos. 

9. La BD realiza actualización. 

10. La BD informa resultados a la aplicación. 

11. La aplicación informa al  “Usuario” que sus datos de si perfil fueron modificados. 

Flujo Alternativo. “Usuario” ingresa tipo de dato incorrecto: 

1. El  “Usuario” solicita a la aplicación modificar sus datos. 

2. La aplicación pide a la BD consultar datos. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve resultado  a la aplicación. 

5. La aplicación muestra al  “Usuario” los datos. 

6. El  Usuario realiza modificaciones e informa a la aplicación. 

7. La aplicación valida tipo de datos. 

8. La aplicación informa al “Usuario” que introdujo un tipo de dato erróneo. 

Postcondiciones: Los datos serán modificados en cada perfil. 
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En la Tabla 16 se muestra una especificación de  casos de uso  Consultar perfil. 

 

Tabla 16 Descripción del uso Consultar perfil. 

En la Figura 19  se muestra un diagrama de casos de uso  Eliminar empresa 

 

 

Figura 19 Caso de uso Eliminar Empresa 

En la Tabla 17 se muestra una especificación de  casos de uso  Eliminar empresa 

 

Nombre del uso:  Consultar perfil 
Descripción: El  “Usuario”  podrá consultar sus datos con los que fue registrado. 
Actores: Usuario, Administrador, Empresa. 
Precondiciones: El  “Usuario” debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login. 
 

Flujo Básico: 

1. El  “Usuario” solicita a la aplicación  consultar sus datos. 

2. La aplicación  pide a la BD consultar datos. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve resultado a la  aplicación. 
5. La aplicación muestra al “Usuario” sus datos. 

Postcondiciones: Los datos de perfil son mostrados al usuario. 

Nombre del uso:  Eliminar Empresa 

Descripción: El “Administrador” podrá eliminar  a las empresas del sistema, este proceso se 

realizará por el incumplimiento de las políticas expresadas en el registro de la misma. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: El Administrador debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login. 

 

Flujo Básico: 

 

1. El “Administrador” solicita a la aplicación eliminar empresas. 

2. La aplicación pide a BD lista de las empresas. 

3. La BD realiza consulta. 

4. La BD regresa resultado a la aplicación. 

5. La aplicación pide al “Administrador” seleccione a la empresa  que será eliminada. 

6. El “Administrador” los selecciona e informa  a la aplicación. 
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Tabla 17 Descripción del uso Eliminar empresa 

En la Figura 20 se muestra un diagrama de casos de uso  Caso de uso Consultar 

empresa 

 

 

 

 

En la Tabla 18 se muestra una especificación de  casos de uso  Caso de uso Consultar 

empresa 

Tabla 18 Descripción del uso Consultar empresa 

En la Tigura 21 se muestra un diagrama de casos de uso  Registrar administrador 

7. La aplicación pide a BD realizar la eliminación. 

8. La BD realiza eliminación. 

9. La BD informa  a la aplicación el resultado. 

10. La aplicación informa al “Administrador”  que  la empresa fue eliminada  de la 

aplicación. 

 

 

Postcondiciones: La empresa será eliminada de la aplicación. 

Nombre del uso:  Consultar Empresa 

Descripción: El “Administrador”  podrá consultar los datos de las empresas registradas  en la 

aplicación. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: El “Administrador” debe de haber ejecutado el Flujo Básico de Login. 

 

Flujo Básico: 

1. El “Administrador” solicita  a la aplicación consultar  datos de las empresas 

registradas. 

2. La aplicación pide a la BD consultar datos. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve el resultado  a la aplicación 

5. La aplicación muestra al “Administrador” los  datos de la empresa consultada. 

 

Postcondiciones: La información de la empresa será mostrada al administrador. 

Figura 20 Caso de uso Consultar empresa 
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Figura 21 Caso de uso Registrar administrador 

En la Tabla 19 se muestra una especificación de  casos de uso  Registrar 

administrador 

Nombre del uso:   Registrar administrador 

Descripción:   El “Administrador” podrá  registrar a mas administradores en la aplicación. 

Actores: Administrador  

Precondiciones: El “Administrador” debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login.

  

Flujo Básico: 

1. El “Administrador” solicita registrar un nuevo administrador  en la aplicación. 

2. La aplicación pide al  “Administrador” datos del registro. 

3. El  “Administrador” entrega  a la aplicación los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación pide a la BD consultar  Administradores. 

6. La BD realiza consulta. 

7. La BD devuelve resultado  a la aplicación. 

8. La aplicación pide a BD alta del  “Administrador”. 

9. La BD realiza el alta. 

10. La BD informa resultado  a la aplicación. 

11. La aplicación informa al  “Administrador” que el registro  se realizó con éxito. 

Flujo Alternativo. “Administrador”  ingresa tipo de dato incorrecto: 

1. El  “Administrador” solicita registrar un nuevo administrador  en la aplicación. 

2. La aplicación pide al  “Administrador” datos para el registro. 

3. El  “Administrador” entrega  a la aplicación los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación informa al “Administrador” que introdujo datos erróneos. 

Flujo Alternativo. “Administrador” ya existe: 

1. El  “Administrador” solicita registrar un nuevo administrador  en la aplicación . 

2. La aplicación pide al  “Administrador”  datos para el  registro. 

3. El  “Administrador” entrega al Sistema los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación pide a la BD consultar  Administradores. 
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Tabla 19 Descripción del  uso Registrar administrador 

En la Figura 22 se muestra un diagrama de casos de uso  Registrar empresa 

 

Figura 22 Caso de uso Registrar empresa 

En la Tabla 20 se muestra una especificación de  casos de uso  Registrar empresa 

6. La BD realiza consulta. 

7. La BD devuelve resultado  a la aplicación. 

8. La aplicación informa al  “Administrador” que ya se encuentra registrado ese 

administrador. 

Postcondiciones: El nuevo administrador tendrá acceso a la aplicación. 

Nombre del uso:   Registro de empresa 

Descripción:   La “Empresa” podrá  registrarse en la aplicación. 

Actores: Empresa 

Precondiciones:  Ninguno 

Flujo Básico: 

1. La “Empresa” solicita registrarse en la aplicación. 

2. La aplicación pide a  la “Empresa” datos del registro. 

3. La “Empresa” entrega a  la aplicación  los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación pide a la BD consultar  Empresas 

6. La BD realiza consulta. 

7. La BD devuelve resultado a  la aplicación. 

8. La aplicación pide a BD alta de la “Empresa”. 

9. La BD realiza el alta. 

10. La BD informa resultado a  la aplicación. 

11. La aplicación informa a la Empresa que su registro se realizó con éxito. 

 

Flujo Alternativo. “Empresa”  ingresa tipo de dato incorrecto: 

1. La “Empresa” solicita registrarse en  la aplicación. 

2. La aplicación pide a  la “Empresa” datos para el registro. 
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Tabla 20 Descripción del  uso Registrar empresa. 

En la Figura 23 se muestra un diagrama de casos de uso  Consultar usuarios 

 

Figura 23 Caso de uso Consultar usuarios 

En la Tabla 21 se muestra una especificación de  casos de uso  Consultar usuarios 

Tabla 21 Descripción del uso Consultar usuarios 

 

3. La “Empresa” entrega a  la aplicación  los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación informa a  la “Empresa” que introdujo datos erróneos. 

Flujo Alternativo. “Empresa” ya existe: 

1. La “Empresa” solicita registrarse en la aplicación. 

2. La aplicación pide a  la “Empresa” datos para el  registro. 

3. La “Empresa” entrega a la aplicación los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación pide a la BD consultar  Empresas. 

6. La BD realiza consulta. 

7. La BD devuelve resultado a  la aplicación. 

8. La aplicación informa a  la “Empresa” que ya se encuentra registrada. 

Postcondiciones: La empresa tendrá acceso a la aplicación. 

Nombre del uso:   Consultar usuarios 

Descripción: El “Administrador” podrá consultar los usuarios registrados en la aplicación. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: El “Administrador” debe de haber ejecutado el Flujo Básico de login. 

 

Flujo Básico: 

1. El “Administrador” solicita a la aplicación consultar los usuarios registrados. 

2. La aplicación pide a la BD consultar usuarios. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

5. La aplicación muestra al “Administrador” los usuarios. 

Postcondiciones: La información de los usuarios es mostrada al administrador. 
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En la Figura 24 se muestra un diagrama de casos de uso  Eliminar usuario 

 

Figura 24 Caso de uso Eliminar usuarios 

En la Tabla 22 se muestra una especificación de  casos de uso  Eliminar usuarios 

 

Tabla 22 Descripción del uso Eliminar usuarios 

4.5.2 Administración de Categorías  

 

En la Figura 25 se muestra un diagrama de casos de uso  Registrar categoría 

 

Figura 25 Caso de uso Registrar categoría 

 

Nombre del uso:  Eliminar usuarios 

Descripción: El “Administrador” podrá  eliminar los usuarios registrados en la aplicación. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: El “Administrador” debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login. 

Flujo Básico: 

1. El “Administrador” solicita a la aplicación eliminar un usuario registrado. 

2. La aplicación pide a BD lista de los usuarios. 

3. La BD realiza consulta. 

4. La BD regresa el resultado a la aplicación. 

5. La aplicación pide al “Administrador” seleccione los usuarios que serán eliminados. 

6. El “Administrador” selecciona los usuarios e informa a la aplicación. 

7. La aplicación pide a BD realizar la eliminación. 

8. La BD realiza la eliminación. 

9. La BD informa a la aplicación el resultado. 

10. La aplicación informa al  “Administrador”  que los usuarios seleccionados fueron 

eliminados de la aplicación. 

Postcondiciones: Los usuarios elegidos, son eliminados de la aplicación. 
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En la Tabla 23 se muestra una especificación de  casos de uso  Registrar categoría 

Tabla 23 Descripción del uso Registrar categoría  

 

Nombre del uso:   Registrar Categoría 

Descripción:   El “Administrador” podrá  registrar categorías en la aplicación. 

Actores: Administrador  

Precondiciones: El “Administrador” debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login.  

Flujo Básico: 

1. El “Administrador” solicita registrar una nueva categoría en la aplicación. 

2. La aplicación pide al  “Administrador” datos del registro. 

3. El  “Administrador” entrega  a la aplicación los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación pide a la BD consultar  Categorías. 

6. La BD realiza consulta. 

7. La BD devuelve resultado  a la aplicación. 

8. La aplicación pide a BD alta de Categoría. 

9. La BD realiza el alta. 

10. La BD informa resultado  a la aplicación. 

11. La aplicación informa al  “Administrador” que el registro de la categoría se realizó 

con éxito. 

Flujo Alternativo. “Administrador”  ingresa tipo de dato incorrecto: 

1. El   “Administrador” solicita  registrar una nueva categoría en la aplicación. 

2. La aplicación pide al  “Administrador” datos para el registro. 

3. El  “Administrador” entrega al Sistema los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación informa al “Administrador” que introdujo datos erróneos. 

Flujo Alternativo. la Categoría  ya existe: 

1. El   “Administrador” solicita  registrar una nueva categoría en la aplicación. 

2. La aplicación pide al  “Administrador”  datos para el  registro. 

3. El  “Administrador” entrega a la aplicación los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación pide a la BD consultar  Categorías. 

6. La BD realiza consulta. 

7. La BD devuelve resultado  a la aplicación. 

8. La aplicación informa al “Administrador” que  la categoría que ya se encuentra 

registrada.  

Postcondiciones: La nueva categoría será agregada a la aplicación. 
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En la Figura 26 se muestra un diagrama de casos de uso  Consultar categoría 

 

Figura 26 Caso de uso Consultar categoría 

En la Tabla 24 se muestra una especificación de  casos de uso  Consultar categoría 

Tabla 24 Descripción del uso Consultar categoría 

En la Figura 27 se muestra un diagrama de casos de uso  Modificar categoría 

 

Figura 27 Caso de uso Modificar categoría 

En la Tabla 25 se muestra una especificación de  casos de uso  Modificar categoría 

Nombre del uso:   Consultar Categoría 

Descripción: El “Administrador” podrá consultar las categorías registradas en la aplicación. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: El  “Administrador” debe de haber ejecutado el Flujo Básico de login. 

 

Flujo Básico: 

1. La “Administrador” solicita a la aplicación consultar la categoría registrada. 

2. La aplicación pide a la BD consultar lista de categorías. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

5. La aplicación muestra la  “Administrador” las categoría registradas. 

Postcondiciones: las categorías serán mostradas al administrador 

Nombre del uso:  Modificar Categoría 

Descripción: El  “Administrador” podrá modificar los datos  de una Categoría registrada en la 

aplicación. 
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Tabla 25 Descripción del uso Modificar categoría 

En la Figura 28 se muestra un diagrama de casos de uso  Eliminar categoría 

 

Figura 28 Caso de uso Eliminar categoría 

 

 

 

Actores: Administrador 

Precondiciones: El “Administrador”  debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login. 

 

Flujo Básico: 

1. El” Administrador “solicita a la aplicación modificar los datos de una categoría. 

2. La aplicación pide a la BD consultar datos. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

5. La aplicación muestra al “Administrador” los datos de una categoría. 

6. El” Administrador “realizan modificaciones  y acepta la modificación. 

7. La aplicación valida tipo de datos. 

8. El Sistema pide a BD actualizar datos. 

9. La BD realiza actualización. 

10. La BD informa resultados  a la aplicación. 

11. La aplicación informa al “Administrador “que los datos  de la categoría fueron 

modificados. 

Flujo Alternativo. ”Administrador “  ingresa tipo de dato incorrecto: 

1. El” Administrador “solicita a la aplicación modificar los datos de una categoría. 

2. La aplicación pide a la BD consultar datos. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

5. La aplicación muestra al  “Administrador”  los datos de categoría. 

6. El  Usuario realiza modificaciones e informa a la aplicación. 

7. La aplicación valida tipo de datos. 

8. La aplicación informa al  “Administrador”  que introdujo un tipo de dato erróneo. 

Postcondiciones: Los datos  de la categoría serán modificados. 
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En la Tabla 26 se muestra una especificación de  casos de uso  Eliminar categoría 

Tabla 26 Descripción del uso Eliminar categoría 

 

4.5.3 Administración promociones 

 

En la Figura 29 se muestra un diagrama de casos de uso  Consultar promociones 

 

Figura 29 Caso de uso Consultar promociones 

 

 

 

 

Nombre del uso:  Eliminar Categoría 

Descripción: El “Administrador” podrá  eliminar las categorías registradas en la aplicación. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: El administrador debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login. 

Flujo Básico: 

1. La “Administrador” solicita a la aplicación  eliminar una categoría registrada.  

2. La aplicación pide a BD lista de las categorías. 

3. La BD realiza consulta. 

4. La BD regresa el resultado a la aplicación. 

5. La aplicación pide al “Administrador” seleccione las categorías que serán eliminadas. 

6. La “Administrador”  selecciona las categorías e informa a la aplicación. 

7. La aplicación pide a BD realizar la eliminación. 

8. La BD realiza la eliminación. 

9. La BD informa a la aplicación el resultado. 

10. La aplicación informa  la “Administrador”  que las categorías seleccionadas fueron 

eliminadas de la aplicación. 

Postcondiciones: Las categorías elegidas, son eliminadas de la aplicación. 
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En la Tabla 27 se muestra una especificación de  casos de uso Consultar 

promociones. 

Tabla 27 Descripción del uso Consultar promociones. 

En la Figura 30 se muestra un diagrama de casos de uso  Registrar promoción  

 

Figura 30 Caso de uso Registrar promoción 

En la Tabla 22 se muestra una especificación de  casos de uso  Registrar promoción 

Nombre del uso: Consultar promociones 

Descripción: El  “Usuario” podrá consultar promociones que hayan registrado las empresas, 

haciendo una búsqueda por categoría. 

Actores: Usuario 

Precondiciones: El  “Usuario” debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login. 

Flujo Básico: 

1. El “Usuario” solicita a la aplicación consultar promociones de una categoría especifica. 

2. La aplicación pide a la BD consultar promociones de  la categoría indicada. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

5. La aplicación muestra al “Usuario” las promociones de la categoría especificada. 

Postcondiciones: Las promociones serán mostradas al usuario. 

Nombre del uso: Registrar promoción 

Descripción: La “Empresa” podrá realizar el registro de sus  promociones en la aplicación. 

Actores: Empresa 

Precondiciones:  La empresa debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login 

 

Flujo Básico: 

1. La “Empresa” solicita a la aplicación realizar  promoción. 

2. La aplicación pide la “Empresa” los datos del registro. 
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Tabla 28 Descripción del uso Registrar promoción 

En la Figura 31 se muestra un diagrama de casos de uso  Consultar promoción 

 

 

Figura 31 Caso de uso Consultar promoción 

En la Tabla 29 se muestra una especificación de  casos de uso  Consultar promoción 

 

Tabla 29 Descripción del uso Consultar promociones 

 

3. La “Empresa” entrega a la aplicación los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación pide a BD alta de promoción. 

6. La BD realiza el alta. 

7. La BD informa resultado a la aplicación. 

8. La aplicación informa la “Empresa” que el registro de la promoción se realizó con 

éxito. 

Flujo Alternativo. “Empresa” ingresa tipo de dato incorrecto: 

1. La “Empresa” solicita a la aplicación realizar registro de promoción. 

2. La “Empresa” entrega a la aplicación los datos. 

3. La aplicación valida tipo de datos. 

4. La aplicación informa al “Empresa” que introdujo datos erróneos. 

Postcondiciones: La promoción será registrada en la aplicación. 

Nombre del uso:   Consultar promociones  

Descripción: El “Empresa”  podrá consultar sus promociones registradas en la aplicación. 

Actores: Empresa 

Precondiciones: El  “Empresa” debe de haber ejecutado el Flujo Básico de login. 

 

Flujo Básico: 

1. La “Empresa” solicita a la aplicación consultar sus promociones. 

2. La aplicación pide a la BD consultar datos. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

5. La aplicación muestra a la  “Empresa” sus promociones. 

Postcondiciones: Las promociones registradas serán mostrados a la empresa 
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En la Figura 32 se muestra un diagrama de casos de uso  Modificar promoción 

 

Figura 32Caso de uso Modificar promoción 

En la Tabla 30 se muestra una especificación de  casos de uso  Modificar promoción 

 

Tabla 30 Descripción del uso Modificar promoción. 

 

Nombre del uso:   Modificar  promoción  

Descripción: La “Empresa” podrá modificar  los datos de las promociones registradas en la 

aplicación. 

Actores: Empresa 

Precondiciones: El “Empresa” debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login. 

 

Flujo Básico: 

 

1. La “Empresa” solicita a la aplicación modificar los datos de una promoción 

registrada. 

2. La aplicación pide a la BD consultar datos. 

3. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

4. La aplicación muestra al “Empresa” los datos de la promoción. 

5. La “Empresa” realiza modificaciones. 

6. La aplicación valida tipo de datos. 

7. La  aplicación muestra a la “Empresa” que la modificación se realizó exitosamente. 

 

Flujo Alternativo. “Empresa” ingresa tipo de dato incorrecto: 

 

1. La “Empresa” solicita a la aplicación modificar  los datos de una promoción 

registrada.  

2. La aplicación pide a la BD consultar datos. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

5. La aplicación muestra a la “Empresa” los datos de la promoción registrada.  

6. La “Empresa” realiza modificaciones he informa a la aplicación. 

7. La aplicación valida tipo de datos. 

8. La aplicación informa a la “Empresa” que introdujo un tipo de dato erróneo. 

 

 

Postcondiciones: Las modificaciones en los datos de la promoción serán registradas en la 

aplicación.  
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En la Figura 33 se muestra un diagrama de casos de uso  Eliminar promoción 

 

Figura 33 Caso de uso Eliminar promoción 

En la Tabla 31 se muestra una especificación de  casos de uso  Eliminar promoción 

 

Tabla 31Descripción del  uso Eliminar promoción 

4.5.4 Administración Sucursales 

En la Figura 34 se muestra un diagrama de casos de uso  registrar de sucursal 

 
Figura 34 Caso de uso Registrar de sucursal 

 

 

Nombre del uso:  Eliminar  promoción 

Descripción: La “Empresa” podrá  eliminar promociones  registradas la aplicación. 

Actores: Empresa 

Precondiciones: El Empresa debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login. 

 

Flujo Básico: 

 

1. La “Empresa” solicita a la aplicación  eliminar una promoción registrada. 

2. La aplicación pide a BD lista de las promociones. 

3. La BD realiza consulta. 

4. La BD regresa el resultado a la aplicación. 

5. La aplicación pide a la “Empresa” seleccione las promociones que serán eliminadas. 

6. La “Empresa”  selecciona las promociones e informa a la aplicación. 

7. La aplicación pide a BD realizar la eliminación. 

8. La BD realiza la eliminación. 

9. La BD informa a la aplicación el resultado. 

10. La aplicación informa a la “Empresa”  que  las promociones  seleccionadas fueron 

eliminadas. 

 

Postcondiciones: Las promociones registradas por la empresa, son eliminadas de la 

aplicación. 
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En la Tabla 14 se muestra una especificación de  casos de uso  registrar de sucursal 

Tabla 32 Descripción del uso Registrar de sucursal 

 

 

En la Figura 35 se muestra un diagrama de casos de uso  Eliminar sucursal 

Nombre del uso:  Registro de sucursal 

Descripción: La “Empresa” podrá  registrar sus sucursales en la aplicación. 

Actores: Empresa 

Precondiciones: La Empresa debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login. 

 

Flujo Básico: 

 

1. La “Empresa” solicita registrar sucursales en la aplicación. 

2. La aplicación pide  a la “Empresa” datos del registro de nueva sucursal. 

3. La “Empresa” entrega  a la aplicación los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación pide a la BD consultar sucursales. 

6. La BD realiza consulta. 

7. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

8. La aplicación pide a BD alta de sucursal. 

9. La BD realiza el alta. 

10. La BD informa resultado a la aplicación. 

11. La aplicación informa  a la “Empresa” que el registro de la sucursal se realizó con 

éxito. 

 

Flujo Alternativo. “Empresa” ingresa tipo de dato incorrecto: 

 

1. La “Empresa” solicita registrar sucursales en la aplicación. 

2. La aplicación pide a  la “Empresa”  datos para el registro. 

3. La “Empresa” entrega a la aplicación los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación informa a  la “Empresa” que introdujo datos erróneos. 

 

Flujo Alternativo. “Sucursal”  ya existe: 

 

1. La “Empresa” solicita registrar sucursales en la aplicación. 

2. La aplicación pide a la “Empresa” datos para el registro. 

3. La “Empresa” entrega a la aplicación los datos. 

4. La aplicación valida tipo de datos. 

5. La aplicación pide a la BD consultar  sucursales. 

6. La BD realiza consulta. 

7. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

8. La aplicación informa a la “Empresa” que ya se encuentra registrada esa sucursal en 

la aplicación. 

Postcondiciones: La nueva sucursal será registrada en la aplicación. 
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Figura 35 Caso de uso Eliminar sucursal 

En la Tabla 33 se muestra una especificación de  casos de uso  Eliminar sucursal 

Tabla 33 Descripción del uso Eliminar sucursales 

En la Figura 36 se muestra un diagrama de casos de uso  Modificar sucursal 

  

Figura 36 Caso de uso Modificar sucursal 

En la Tabla 34 se muestra una especificación de  casos de uso  Modificar sucursal 

Nombre del uso:  Eliminar sucursal 

Descripción: La “Empresa” podrá  eliminar sus sucursales registradas en la aplicación. 

Actores: Empresa 

Precondiciones: La “Empresa” debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login. 

Flujo Básico: 

1. La “Empresa” solicita a la aplicación  eliminar una sucursal registrada en la 

aplicación. 

2. La aplicación pide a BD lista de  sucursales. 

3. La BD realiza consulta. 

4. La BD regresa el resultado a la aplicación. 

5. La aplicación pide a la “Empresa” seleccione las sucursales que serán eliminadas. 

6. La “Empresa” selecciona las sucursales e informa a la aplicación. 

7. La aplicación pide a BD realizar la eliminación. 

8. La BD realiza la eliminación. 

9. La BD informa a la aplicación resultado. 

10. La aplicación informa a  la “Empresa” que las sucursales seleccionadas fueron 

eliminadas de la aplicación. 

Postcondiciones: Las sucursales elegidas, son eliminadas de la aplicación. 

Nombre del uso:  Modificar sucursal 

Descripción: La “Empresa” podrá modificar los datos  de una sucursal registrada en la 

aplicación. 
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Tabla 34 Descripción del uso Modificar sucursal 

En la Figura 37 se muestra un diagrama de casos de uso  Consultar sucursal 

 

Figura 37 Caso de uso Consultar sucursal 

En la Tabla 35 se muestra una especificación de  casos de uso  Consultar sucursal 

Actores: Empresa  

Precondiciones: La “Empresa” debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login. 

 

Flujo Básico: 

1. La “Empresa” solicita a la aplicación modificar los datos de una sucursal. 

2. La aplicación pide a la BD consultar sucursales. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

5. La aplicación muestra a  la “Empresa” los datos de una sucursal. 

6. La “Empresa” realizan modificaciones  y acepta la modificación. 

7. La aplicación valida tipo de datos. 

8. El Sistema pide a BD actualizar datos. 

9. La BD realiza actualización. 

10. La BD informa resultados a la aplicación. 

11. La aplicación informa a la “Empresa” que los datos  de la sucursal fueron modificados. 

Flujo Alternativo. ”Empresa“  ingresa tipo de dato incorrecto: 

1. La “Empresa” solicita a la aplicación modificar los datos de una sucursal. 

2. La aplicación pide a la BD consultar datos. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

5. La aplicación muestra a  la “Empresa” los datos de sucursal. 

6. El  Usuario realiza modificaciones e informa a la aplicación. 

7. La aplicación valida tipo de datos. 

8. La aplicación informa a  la “Empresa” que introdujo un tipo de dato erróneo. 

 
 
 
Postcondiciones: Los datos  de sucursal serán modificados. 

Nombre del uso:   Consultar sucursal 

Descripción: La “Empresa” podrá consultar sus sucursales registradas en la aplicación. 

Actores: Empresa 
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Tabla 35Descripción del uso Consultar categoría 

 

4.5.5 Administrar Recomendaciones 

En la Figura 38 se muestra un diagrama de casos de uso  Caso de uso Consultar 

recomendaciones 

 

Figura 38 Caso de uso Consultar recomendaciones 

En la Tabla 36 se muestra una especificación de  casos de uso consultar 

recomendaciones 

Precondiciones: La “Empresa” debe de haber ejecutado el Flujo Básico de login. 

 

Flujo Básico: 

1. La “Empresa” solicita a la aplicación consultar sus sucursales. 

2. La aplicación pide a la BD consultar sucursales. 

3. La BD realiza consulta de datos. 

4. La BD devuelve resultado a la aplicación. 

5. La aplicación muestra a la “Empresa” sus sucursales registradas. 

Postcondiciones: La información de las sucursales es mostrada a la empresa.  

Nombre del uso: Consultar recomendaciones 

Descripción: El  “Usuario” podrá consultar sugerencias de compras (promociones), y lugares de 

interés de acuerdo a su localización y sus intereses. 

Actores: Usuario 

Precondiciones: El  “Usuario” debe de haber ejecutado el Flujo Básico del Login. 

Flujo Básico: 

 

1. El “Usuario” solicita a la aplicación consultar sugerencias de compras de acuerdo a su 

localización he intereses. 

2. La aplicación  encuentra localización del usuario. 
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Tabla 36 Descripción del uso Consultar recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La aplicación pide a la BD consultar de acuerdo a la localización del usuario además de 

sus intereses. 

4. La BD realiza consulta de datos. 

5. La BD devuelve resultado al Sistema. 

6. La aplicación muestra al “Usuario” las promociones y lugares de interés que se localicen 

cerca del punto en el que se encuentre en ese momento.  

Postcondiciones: Las recomendaciones serán mostradas al usuario. 
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4.6 Diagrama de Clases 

En la Figura 39 se esquematizan las clases que integran al modelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Diagrama de clases del Modelo 
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En la Figura 40 se esquematizan las clases participantes en la administración de producto 

 

 

 

En la Figura 40  se esquematizan las clases participantes en la administración de categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 40 Diagrama de clases administración de productos 

Figura 40 Diagrama de clases administración de categorías 
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Figura 40 Diagrama de clases administración de sucursales  

En la Figura 40 se esquematizan las clases participantes en la administración de sucursales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 41 se esquematizan las clases participantes en la administración de usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Diagrama de clases administración de usuarios 
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En la Figura 42 se esquematizan las clases participantes en la administración de Login 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Diagrama de clases administración de Login 

En la Figura 43 se esquematizan las clases participantes en la administración de 

Recomendaciones  

 

Figura 43 Diagrama de clases Generador de recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias de Compras Inteligente 

 

TT2012A0024 Página 108 
 

4.7 Diagramas  de Secuencia 

4.7.1 Administración Usuarios 

En la Figura 44 se ejemplifica el proceso de Login por medio de un diagrama de secuencia 

 

Figura 44 Diagrama de secuencia Login 

En la Figura 45 se ejemplifica el proceso de Registro de usuario por medio de un diagrama de 

secuencia 

 

Figura 45 Diagrama de secuencia Registro de usuario 
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En la Figura 46 se ejemplifica el proceso de Modificación de usuario por medio de un 

diagrama de secuencia 

 
Figura 46 Diagrama de secuencia Modificación de usuario 

En la Figura 47 se ejemplifica el proceso de Consulta de usuario por medio de un diagrama 

de secuencia 

 
Figura 47 Diagrama de secuencia Consulta de usuario 
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En la Figura 48 se ejemplifica el proceso de eliminación  de usuario por medio de un 

diagrama de secuencia 

 

 
 Figura 48 Diagrama de secuencia Eliminar de usuario  

En la Figura 49 se ejemplifica el proceso de registro de empresa por medio de un diagrama de 

secuencia 

 

Figura 49 Diagrama de secuencia Registro de empresa 
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En la Figura 50 se ejemplifica el proceso de consulta de empresa por medio de un diagrama 

de secuencia 

 
Figura 50 Diagrama de secuencia Consulta de empresa 

En la Figura 51 se ejemplifica el proceso de consulta de empresa por medio de un diagrama 

de secuencia 

 
Figura 51 Diagrama de secuencia Modificar perfil de empresa 
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En la Figura 52 se ejemplifica el proceso de  eliminar  empresa por medio de un diagrama de 

secuencia 

 

 
Figura 52 Diagrama de secuencia Eliminar empresa 

En la Figura 53 se ejemplifica el proceso de  Modificar perfil de empresa por medio de un 

diagrama de secuencia 

 
Figura 53 Diagrama de secuencia Modificar perfil empresa 
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En la Figura 54 se ejemplifica el proceso de  Modificar perfil de administrador por medio de 

un diagrama de secuencia 

 

 

Figura 54 Diagrama de secuencia Modificar perfil administrador 

 

En la Figura 55 se ejemplifica el proceso de Consultar perfil de administrador por medio de 

un diagrama de secuencia 

 

Figura 55 Diagrama de secuencia Consultar perfil administrador 
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4.7.2 Administración de Categorías 

En la Figura 56 se ejemplifica el proceso de Registrar categoría por medio de un diagrama de 

secuencia 

 

 

 Figura 56 Diagrama de secuencia Registrar categoría  
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En la Figura 57 se ejemplifica el proceso de Eliminar categoría por medio de un diagrama de 

secuencia 

En la Figura 58 se ejemplifica el proceso de Modificar categoría por medio de un diagrama 

de secuencia 

 

 

Figura 58Diagrama de secuencia Modificar categoría 

Figura 57 Diagrama de secuencia Eliminar categoría 
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En la Figura 59 se ejemplifica el proceso de consultar categoría por medio de un diagrama de 

secuencia 
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Figura 59 Diagrama de secuencia Consultar categorías 

4.7.3 Administración de Promociones 

En la Figura 60 se ejemplifica el proceso de Registro de promoción por medio de un 

diagrama de secuencia 

 

Figura 60 Diagrama de secuencia Registro de promoción 
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En la Figura 61 se ejemplifica el proceso de Eliminar de promoción por medio de un 

diagrama de secuencia 

 

Figura 61 Diagrama de secuencia Eliminar promoción 

En la Figura 62 se ejemplifica el proceso de Consultar de promoción por medio de un 

diagrama de secuencia 

 

Figura 62 Diagrama de secuencia Consultar promoción 
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En la Figura 63 se ejemplifica el proceso de Consultar de promoción por medio de un 

diagrama de secuencia 

 

Figura 63 Diagrama de secuencia Modificar promoción 

4.7.4 Administración de Sucursales 

 

En la Figura 64 se ejemplifica el proceso de Registrar sucursales por medio de un diagrama 

de secuencia 

 

Figura 64 Diagrama de secuencia Registrar sucursales 
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En la Figura 65 se ejemplifica el proceso de Eliminación sucursales por medio de un 

diagrama de secuencia 

 

Figura 65 Diagrama de secuencia Eliminar sucursales 

En la Figura 66 se ejemplifica el proceso de Modificar  sucursales por medio de un diagrama 

de secuencia 

 

 

Figura 66 Diagrama de secuencia Modificar sucursales 
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En la Figura 67  se ejemplifica el proceso de Consultar  sucursales por medio de un diagrama 

de secuencia 

 

Figura 67 Diagrama de secuencia Consultar sucursales 
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4.7.5 Administración de Recomendaciones 

En la Figura 68  se ejemplifica el proceso de la generación de recomendaciones por 

medio de un diagrama de secuencia 

Figura 68 Diagrama de secuencia Generar Recomendaciones 
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4.8 Diagramas de paquetes 

En la Figura 69  se muestra un diagrama de paquetes que integran a la aplicación Web Basada 

en Geolocalización para sugerencias de Compras Inteligente, ejemplificando las dependencias entre los 

paquetes de la aplicación web y el módulo de web semántica, el cual contiene la inteligencia artificial 

para la generación de recomendaciones. 

 

Figura 69 Diagrama de paquetes de Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias de 

Compras Inteligente 
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4.8  Diagrama Entidad Relación 

En la Figura 70  se muestra el diagrama de Entidad Relación   que muestra las tabla s 

existentes en la base de datos de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 70 Diagrama relacional de la base de datos de Aplicación Web Basada en Geolocalización para 
sugerencias de Compras Inteligente 
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CAPÍTULO V  

DESARROLLO 

 

En el presente capítulo, se muestra la arquitectura de  la aplicación  indicando el 

funcionamiento de la misma, describiendo paso a paso la creación de cada uno de los 

módulos que la componen, además de ejemplificar cada una de los resultados 

obtenidos. 
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5.1 Prototipo 1 

Hemos desarrollado un par de ejemplos en donde ponemos en práctica las APIs de 

HTML5 y Google Maps. En el primer ejemplo llevamos a cabo la creación de una 

página Web sencilla en donde utilizamos elementos multimedia, geolocalización y el 

uso de formularios. 

 

5.1.1 HTML5 

El navegador en donde se está probando el contenido desarrollado es Google Chrome 

versión 22, en la Figura 71 se muestra esta prueba: 

 

Figura 71 Prueba en navegador en Google Chrome versión 22 

En la Figura 72  se muestra  la página de prueba en el Navegador: 

 

Figura 72 Look and Feel de Prueba en Navegador APIs  Google 
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El API de Geolocalización de HTML5 proporciona los datos de Latitud, Longitud, 

precisión  y el último tiempo en donde se calculó el posicionamiento en la Figura 73 

se muestra el ejemplo: 

 

 

 

 

 

Estos datos pueden ser utilizados posteriormente en el API de Google  Maps para 

diferentes fines. 

HTML5 nos evita validaciones en algunos campos de texto, con tan solo definir las 

nuevas etiquetas de los formularios, en la figura 74,75, 76 se muestran un ejemplo: 

 Validación de Campos vacíos  

 

Figura 74 Visualización de Validaciones en HTML5 

 

 Campos de Tarjetas de Crédito, en nuestra aplicación no será requerido pero 

es interesante saber que muchos campos ya están validados sin tener que 

utilizar tecnologías alternativas como JavaScript 

Figura 73 Visualización de coordenadas arrojadas por API de Geolocalización de HTML5 
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Figura 75 Visualización mensajes de validación en HTML5 

 

 Campo de Fecha: HTML5 incluye un calendario que facilita el ingreso de una 

fecha por parte del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76 Uso 

de formularios en HTML5 

 

5.1.2  API Google Maps 

Esta aplicación es muy básica, simplemente al cargar la página Web hace también la 

carga de un mapa y muestra en el centro la ubicación donde el usuario se localiza en 

la Figura 77 se muestra un ejemplo: 
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Figura 77 Visualización de mapas usando API Google Maps 

Esta aplicación sencilla puede utilizar las funciones de Zoom y de Google Street 

View que permite al usuario navegar a través de los mapas como si estuviera 

caminando por las calles. 

Esta aplicación incluye un mensaje, el cual aparece ubicado en el punto donde se a 

localiza el usuario en la Figura 78 se muestra el mensaje con la ubicación del usuario 

haciendo uso de Zoom: 

 

Figura 78 Uso de geolocalización y acercamiento haciendo uso de HTML5 
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5.2 Prototipo 2 

 

5.2.1 Página principal del sitio 

En la página principal se muestra una cabecera con un menú que contiene las 

secciones “acerca de” en ella se encuentra información para los usuarios sobre el 

funcionamiento del sistema y “contáctanos” donde el usuario encontrará diferentes 

medios para contactar a la administración del sistema. Así mismo, se localizan los 

cuadros de texto en donde el usuario debe teclear usuario y contraseña para iniciar 

sesión en el sitio, la cabecera también contiene un link para recuperación de 

contraseña en caso de que el usuario no recuerde la misma. En la siguiente sección se 

muestra un “deslizador de imágenes” que contiene información sobre la forma de 

utilizar el sitio. En la Figura79 se muestra una imagen de cómo luce el index del sitio.  

 

Figura 79 Index de Aplicación(a) 

En la sección 1 que muestra la Figura 83, contiene la integración con dos de las redes 

sociales más populares de la actualidad: Facebook y Twitter.  

El enlace a Facebook tiene la capacidad de hacer un “Me gusta” del sitio así como 

escribir comentarios sobre este, mientras que el enlace para Twitter escribe un 

“Tweet” con el enlace del sitio y un mensaje que describe brevemente la función del 

mismo.  

Además los usuarios que no han sido registrados tienen la posibilidad de hacerlo 

como “Clientes” o como “Empresas”. 

Las redes sociales juegan un papel importante de difusión y los sitios que integran 

dichas plataformas tienden a obtener más usuarios y sobresalir de las que no las 

integran. 

El acceso a la base de datos (MySQL) se ha realizado por medio del API de 

persistencia de Java (JPA, por sus siglas en inglés) el cual proporciona sus propias 

sentencias para realizar consultas y modificaciones en la base de datos. 
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Cada registro, eliminación o modificación que se mencionan a continuación fueron 

hechos con JPA, para el desarrollo del modelo fueron creadas clases llamadas “clases 

de Entidad” para modelar la base de datos en clases de Java, este modelo puede ser 

visualizado en la figura 39. 

Los formularios para los registros y ediciones de datos están realizados con etiquetas 

especiales del Framework de Struts en su versión 1.3.10.  

El sitio ha sido desarrollado bajo el estándar CSS3 (Hojas de estilo en cascada, por 

sus siglas en inglés) y con el framework Bootstrap desarrollado por Twitter. En la 

Figura 80 se muestra un formulario de registro de usuario.  

 

Figura 80 Formulario de registro de usuario 

 

En la Figura 81 se muestra un formulario de registro de empresa, en este registro 

puede notarse una leyenda que indica que la empresa debe someterse a una política de 

uso del sitio, este documento es descargado por las empresas, y debe ser respetado 

para seguir siento parte del sitio, el contenido de este documento puede visualizarse 

en el anexo 9.  
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Figura 81 Formulario de registro de empresa 

En la sección2 de la Figura 83 se  muestra 3 promociones aleatorias registradas en el 

sistema y finaliza con la información de los responsables del sitio. Para generar las 

promociones aleatorias es necesario acceder a la base de datos y obtener todos los 

productos que se han registrado y elegir aleatoriamente tres de ellos. 

 

Figura 82 Index Aplicación (b) 
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5.2.2 Inicio de Sesión por el usuario “Cliente” 

5.2.2.1 Menú de usuario “Cliente” 

En la Sección 1 de la Figura 83 se encuentra el nombre de usuario y una opción que 

le permite finalizar la sesión. En la sección 2 se encuentra un menú que le permite 

modificar sus preferencias (categorías de promociones) y su información personal. En 

la sección 3 se muestra un mapa con la ubicación del usuario y las sucursales 

cercanas a su ubicación, así como la información de la misma y los productos que 

coinciden con las preferencias del usuario. 

 

Figura 83 Menú de usuario  

El mapa visualizado por el usuario ha sido desarrollado por medio de la versión 3 del 

API JavaScript de Google Maps y con la utilización del API de geolocalización del 

estándar de HTML5, así mismo el API de Google Maps utiliza para sus fines 

tecnologías como AJAX y DOM. 

El mapa puede ser visualizado en diferentes vistas que permiten al usuario una mejor 

precisión para conocer la posición de la sucursal de su interés.  

Para generar las marcas se ha tomado en cuenta una distancia máxima para generar 

resultados de aproximadamente 5.556 Km desde el punto de ubicación del usuario y 

hasta el punto de ubicación de la sucursal por medio de la siguiente relación: 1 Grado 

sexagesimal equivale a 111.12 Km. 

Las consultas hacia la base de datos son cruciales para la generación de los 

resultados, por medio de la consulta se realiza el filtrado para mostrar las sucursales 

que tienen productos que pertenezcan a alguna categoría preferida por el usuario, así 

mostrar los productos por sucursal que pertenecen a dichas categorías. 
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5.2.2.2 Sección Categorías 

Editar preferencias 

En esta página el usuario “Cliente” puede modificar sus preferencias para generar en 

el mapa las recomendaciones de acuerdo a ellas. 

Por medio de JPA se editan las preferencias del usuario cada que este decida agregar 

o disminuir sus preferencias. En la figura 84 se muestra el formulario de edición de 

categorías (intereses) de los clientes.  

 

Figura 84 Formulario de edición de categorías 

5.2.23  Sección Perfil 

Editar perfil 

En esta página el usuario puede modificar la información personal que proporciono al 

momento de su registro a excepción de su correo electrónico. En la Figura 85 se 

muestra formulario de edición de perfil de cliente.  

 

Figura 85 Formulario de edición de perfil 
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5.2.3 Sistema Generador de recomendaciones 

El módulo encargado de la generación de recomendaciones en forma general está 

compuesto de tres partes:  

 Servlet: que interactúa con las entidades, obtiene información de la base de 

datos e inicializa el Agente que servirá como enlace al Agente de 

Recomendaciones. 

 Puerta de Enlace: que también es un Agente, encargado de analizar la 

información dada por el Servlet he insertándola en forma de mensaje para que 

el  Agente de Recomendaciones pueda procesar. 

 Agente de Recomendación: que es el encargado de realizar la conexión a la 

Base de Conocimientos, ya sea para realizar inserciones de conocimiento u 

obtener las recomendaciones a partir de inferencias. 

Módulo del Servlet 

En este módulo contiene dos Servlets, uno que es el encargado de la inserción de los 

datos y el otro para las consultas y obtener las recomendaciones. Ambos Servlets, 

instancian dos clases, respectivamente, para poder realizar la transacción adecuada. 

El Servlet encargado de la inserción de datos a la base de conocimientos, es llamado 

cuando el usuario de tipo “Cliente” ha sido validado en su registro, obteniendo su 

correo o identificador de la sesión que es creada en dicho momento.  

La manera en la que el Servlet es llamado es mediante el uso de AJAX, el cual nos 

permite que las transacciones que se realicen no sean apreciadas por el usuario. 

Primeramente, en el Servlet se registra la Puerta de enlace con el Sistema de Agentes. 

Posteriormente, este Servlet crea una instancia de la clase InsertAction, la cual 

implementa la Interfaz Action, que será la encargada de manejar la transacción 

respectiva, en este caso la inserción de un Nuevo usuario a la base de conocimientos. 

La puerta de enlace es capaz de recibir cualquier tipo de Objeto. Debido a esto, se 

creó la clase Mensaje, en la cual se definen datos que serán enviados a la Puerta de 

enlace, como el id del usuario, de la promoción o de la categoría, según sea el caso.  

De forma similar sucede cuando es registrada una nueva categoría o una nueva 

promoción. Se invoca el Servlet por medio de AJAX, se le dan los respectivos datos 

para que la Puerta de enlace pueda enviarle la información pertinente al Agente de 

Recomendación. 

Ahora se explicará cómo es que el sistema almacena datos del usuario para que 

posteriormente se le recomienden diversas promociones. 

 Existen dos formas en las cuales el sistema de recomendaciones funciona:  
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 Por las categorías registradas en su perfil.  

 Por las promociones que el usuario visita.  

Es por eso que cada vez que el usuario busque promociones de una categoría 

específica, esto es enviado al sistema de Agentes para su registro y de igual manera 

cuando el usuario consulta una promoción. 

Estos datos son enviados al Servlet y se realiza el mismo procedimiento de registro. 

El otro Servlet tiene un procedimiento similar. Este es el encargado de realizar las 

peticiones de recomendación. De igual modo, el agente de Puerta de enlace es 

registrado. Es creada la instancia de la clase Persona, en la cual serán almacenadas las 

recomendaciones que el Agente retorne. Esta clase contiene el identificador del 

usuario, y una lista vacía, que será llenada en la Puerta de enlace con la información 

del Agente de Recomendación. 

Módulo de la Puerta de Enlace 

Este módulo, como su nombre lo indica, es el enlace entre el Agente de 

Recomendación y el sistema Web, en este caso el MVC. Si un mensaje es recibido, la 

Puerta de enlace, lo analiza e identifica de qué transacción se trata, ya sea una 

inserción o una consulta. 

La puerta de enlace, crea un mensaje, el cual solo puede ser interpretado por otros 

agentes, en este caso el Agente de Recomendación.  

En el caso de una inserción, crea un mensaje indicando el de inserción que se trata, 

los respectivos identificadores del objeto (Usuario, Categoría o Promoción) e 

información adicional, como nombres. Una vez creado el mensaje, se le agrega el 

destinatario, que es el nombre del Agente al que va dirigido. 

De la misma manera para el caso de una consulta, se crea el mensaje indicando de 

qué usuario se realizará la consulta. Se agrega el destinatario y se envía el mensaje. 

Una vez que el Sistema de Agentes envía una respuesta, la Puerta de enlace analiza el 

mensaje, e inserta los datos en el objeto que envió el Servlet, para su posterior 

reenvío. 

Módulo del Sistema de Recomendación 

En éste módulo es donde se tiene un acceso directo a la Base de Conocimientos. De 

acuerdo al mensaje recibido por la Puerta de enlace, este Agente identificará la acción 

que tiene que realizar, ya sea de insertar conocimiento a la Base o ejecutar el 

algoritmo de recomendación.  
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El algoritmo de recomendación está divido en 2 partes, una parte recomienda 

categorías de acuerdo a similitudes con los gustos de otros usuarios, se crean grupos 

de usuarios con gustos similares, se crean grupos de usuarios con gustos similares de 

ellos se toman categorías y se recomiendan a los demás integrantes de ese grupo, esto 

en base al número de búsquedas que han realizado en determinada categoría. Y otro 

algoritmo que está basado en las selecciones de productos que el usuario ha tenido y 

de ahí se organizan de acuerdo a su categoría, haciendo también una comparación con 

las selecciones de otros usuarios.  

El algoritmo de recomendación por productos tiene dos etapas iniciales, las cuales 

son: 

 Etapa 1: En esta etapa se hace un filtrado de las categorías que tiene el usuario 

ordenado por número de productos o promociones consultados, creando un 

perfil del usuario. 

 Etapa 2: Se realiza un filtrado de las categorías que tienen todos los usuarios 

ordenándolas por el número de productos consultados por cada uno, creando 

diferentes perfiles para cada usuario.  

El algoritmo de recomendación por categorías está compuesto por las siguientes 

dos primeras etapas: 

 Etapa 1: Se hace un filtrado de las categorías más consultadas por el 

usuario, creando un perfil 

 Etapa 2: Se realiza un filtrado de cada usuario obteniendo las categorías 

más visitadas por los mismos. 

Y para ambos algoritmos se tienen estas dos últimas etapas: 

 Etapa 3: En la tercera etapa se analizan los perfiles de los usuarios y el perfil 

generado del usuario de referencia, se asocian los perfiles similares de los 

otros usuarios con el usuario. 

 Etapa 4: En esta etapa se agrupan las categorías que los usuarios tienen en 

similitud y es creado un nuevo perfil a partir de ellos y es anexado al perfil 

original del usuario de referencia. 

Una vez obtenido el perfil, se envía en un mensaje, como una lista de categorías a la Puerta 

de enlace para que esta lo envié  al MVC y le sea mostrada una recomendación al usuario. 

Ahora para la parte de la inserción, se identifica por medio del mensaje recibido qué 

tipo de inserción es, se extrae la información extra del mensaje, como el identificador 

y el nombre del objeto, se crea el nuevo registro y se envía un mensaje detallando la 

transacción, si es que fue exitosa o no. Tratándose de agregar información al usuario 

para la creación del perfil, únicamente se identifica el usuario y la categoría o 
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promoción y es asociada al usuario. Una vez hecho esto se envía el mismo mensaje 

informativo a la Puerta de enlace. 

En la Figura 86, muestra las recomendaciones hechas por el modulo generador de 

recomendaciones haciendo uso del sistema de Agentes y Web semántica. 

 

Figura 86 Recomendaciones generadas por módulo generador  de recomendaciones 

 

5.2.4 Inicio de Sesión por el usuario “Administrador” 

 

Página principal del usuario Administrador 

En la sección 1 de la Figura 87 se muestra el usuario y un link para cerrar sesión. En 

la sesión2 se localiza el menú de actividades del “Administrador” y en la sección3 se 

desplegará la actividad que sea seleccionada por el usuario. 

 

Figura 87 Menú de usuario Administrador 
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5.2.4.1 Sección Administradores 

Registrar un administrador 

Un usuario “Administrador” puede registrar a otro del mismo tipo. En la Figura 88 se 

muestra un formulario de registro de administrador. 

 

Figura 88 Formulario de registro de administrador 

5.2.4.2 Sección Usuarios 

Administrar usuarios 

El “Administrador” puede realizar consultas de usuarios y eliminarlos si se considera 

que están haciendo uso indebido del sistema. En la Figura 89 se muestra una consulta 

de los usuarios registrados en el sistema.  

 

Figura 89 Área de administración de usuarios 
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5.2.4.3 Sección Empresas 

Administrar empresas 

Al igual que en la administración de usuarios, el administrador puede consultar a las 

empresas registradas y eliminarlas si se considera que están haciendo uso indebido 

del sistema. En la Figura 90 se muestra una consulta de las empresas registrados en el 

sistema.  

 

Figura 90 Área de administración de empresas 

5.2.4.4 Sección Categorías 

Registrar Categorías 

El Administrador tiene la posibilidad de registrar categorías para que las promociones 

sean detalladas con más precisión. En la Figura 91 se muestra un formulario de 

registro de categorías. 
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Figura 91 Formulario de registro de categoría 

El Administrador también puede eliminar o editar dichas categorías. En la Figura 92 

se muestra un formulario de edición de categorías 

 

Figura 92 Formulario de edición de categoría 

5.2.4.5 Sección Perfil 

Editar Información 

Así mismo el Administrador puede modificar la información personal realizada en su 

registro. En la Figura 93 se muestra un formulario de edición de perfil de 

administrador. 



Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias de Compras Inteligente 

 

TT2012A0024 Página 141 
 

 

Figura 93 Formulario de edición de perfil de administrador 

 

 

5.2.5 Inicio de Sesión por el usuario “Empresa” 

Página principal del usuario Empresa 

En la sección 1 de la Figura 94 se muestra el usuario y un link para cerrar sesión. En 

la sesión2 se localiza el menú de actividades del “Empresa” y en la sección3 se 

desplegará la actividad que sea seleccionada por la empresa. 

 

Figura 94 Menú de Empresa 

5.2.5 .1 Sección Sucursales 

Registrar una sucursal 
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En esta página se le proporcionará al usuario un mapa con la ubicación estimada de 

donde se encuentra para que le pudiera servir de referencia al registrar una sucursal, si 

la sucursal no estuviera en la posición localizada tiene la opción de buscar un lugar 

por medio de una barra de búsqueda que le proporciona un autocompletado del lugar 

que va introduciendo en la búsqueda. En la Figura 95, se muestra un Formulario de 

registro de sucursal. 

Figura 95 Formulario registro de sucursal(a) 

Búsqueda por nombre de un lugar. En la Figura 96, se muestra un Formulario de 

registro de sucursal con opción de autocompletado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96 Formulario registro de sucursal (b) 
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Al localizar con éxito la ubicación de la sucursal se procede a llenar algunos datos 

que nos servirán de referencia para informar al usuario “Cliente” sobre los datos de la 

sucursal. En la Figura 97 se muestra un registro de datos de referencia de una 

sucursal. 

Figura 97 Formulario registro de sucursal (c) 
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5.2.5.2 Consultar Sucursales 

En esta página el usuario “Empresa” puede eliminar, editar o consultar las 

promociones de una sucursal en específico. En la figura 98 se muestra formulario de 

administración de sucursales. 

 

Figura 98 Formulario de administración de sucursales 

Editar Sucursal 

En la Figura 99 se muestra formulario de edición de sucursales, editando ubicación. 

 

Figura 99 Formulario de edición de sucursales (a) 
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En la Figura 100 se muestra formulario de edición de sucursales, editando 

información de 

referencia. 

 

 

 

 

 

Figura 100 Formulario de edición de sucursales (b) 

Eliminar Sucursal 

En la Figura 101 se muestra formulario de eliminación de sucursales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101 Formulario de eliminación de sucursal 

Ver Promociones 

En la Figura 102 se muestra consulta de sucursales. 

 

Figura 102 Consulta de sucursal 
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5.2.5.3  Sección Productos o Promociones 

Registrar producto o promoción 

La empresa puede registrar una promoción siempre y cuando haya registrado 

previamente una sucursal. En la Figura103 se muestra formulario de registro de 

promoción. 

 

Figura 103 Formulario registro de promoción 
 

Consultar promociones 

En la Figura 104 se muestra consulta de promociones registradas. 

 

Figura 104 Consulta de promociones 
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Editar Promoción 

En la Figura 105 se muestra formulario de edición de promoción registrada. 

 

Figura 105 Formulario de edición de promoción 

Eliminar promoción 

En la Figura 106 se muestra formulario de eliminación de promoción registrada. 

 

Figura 106 Formulario de eliminación de promoción 
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5.2.5.4   Sección Perfil 

Editar Perfil 

La empresa puede editar la información de su registro. En la Figura 107 se muestra 

un formulario de edición de perfil de empresa. 

 

Figura 107 Formulario de edición de perfil de empresa 
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CAPÍTULO VI   

PRUEBAS 
 

 

En esta sección se presenta las verificaciones que se le dan a la aplicación para 

observar el funcionamiento de la aplicación Web, así como visualización correcta de 

los mapas, contenido de la información registrada, consistencia en los datos. Con ello 

identificar los  fallos que presente  la aplicación para su posterior atención y reparo de 

fallas. 
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6.1 Equipo de Desarrollo 

Especificaciones de Hardware y Software 

Los siguientes equipos han sido utilizados para el desarrollo de la aplicación web: 

Laptop Gateway NV59C 

 Sistema Operativo: Windows 7 (64 bits) 

 Procesador: Intel Core i3-370M 

 Chipset: Mobile Intel HM55 

 Memoria: RAM DRR3 3GB 

 Disco Duro: 500 GB 

 Comunicación:  

 WLAN 802.11b/g/n Certificado Wi-Fi 

 LAN Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN 

 

 

Las siguientes pruebas fueron realizadas sobre el navegador Google Chrome 

6.2 Pruebas a Aplicación Web  

6.2.1 Registro de usuario “Cliente” 

 

El formulario de registro para un nuevo usuario ha sido validado por la posibilidad de 

que el usuario ingrese información errónea. En la Figura 108 se muestran formularios 

validados. 

 

 
Figura 108 Muestra de Validación de infromación correcta 

El usuario no ha llenado ningún campo del formulario. En la Figura 109 se muestran  

validación contra campos vacíos. 
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Figura 109 Muestra de validación contra campos vacíos 

El usuario ha ingresado un formato incorrecto de correo electrónico 

 

6.2.2 Registro de “Empresa” 

 

El formulario para registrar empresas ha sido validado para no aceptar campos vacíos 

ni formatos de correo electrónico incorrecto. En la Figura 110 y 111 se muestran 

formularios de registro de empresa validados contra campos vacíos y formatos de 

correo erróneos. 

 

 

 

 
Figura 110 Muestra de validación  contra campos vacios  

El usuario no ha llenado los campos del formulario 
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Figura 111 Muestra de validación  contra formatos de correo erróneos 

El usuario ha ingresado un correo electrónico con un formato erróneo 

 

6.2.3 Inicio de Sesión 

 

En el inicio de sesión se realiza la validación de correos con una estructura válida, sin 

embargo, es responsabilidad del usuario ingresar un correo de algún servicio 

existente. Se ha validado que los campos no se encuentren vacíos. En caso de que el 

usuario se haya equivocado al proporcionar su usuario y contraseña se le envía un 

mensaje sobre el problema específico. En las Figuras 112, 113, 114  se muestran 

ejemplos de validación de campos de texto. 

 

 
Figura 112 Muestra de validación de formulario de Login contra campos vacíos 

El usuario no ha llenado ningún campo 

 

Figura 113 Muestra de validación de formulario de Login contra correo erróneo 

El usuario ha ingresado un formato incorrecto en el campo de correo electrónico 

 

Figura 114 Muestra de validación de formulario de Login contra contraseña invalida 

El usuario ha ingresado un formato de correo válido pero la contraseña no es la 

correcta 
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6.2.4 Usuario Cliente 

Perfil sin preferencias elegidas 

El usuario comienza sin preferencias iniciales, por lo cual se le muestra un mensaje 

con una liga que lo invita a establecer sus preferencias. Al inicio, se muestra el mapa 

con la ubicación del usuario y las sucursales cercanas a él registradas en el sistema si 

existiera alguna. En la Figura 115 se muestra una validación para que el usuario tenga 

categorías (intereses) registradas,  con ello generar recomendaciones para él. 

 

Figura 115 Validación contra intereses no definidos en perfil de cliente 

 

 

Edición de sus preferencias 

El usuario debe seleccionar al menos una categoría para que sus recomendaciones se 

personalicen. En la Figura 116 se muestra validación contra categorías (intereses) no 

ingresados por el cliente. 
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Figura 116 Muestra Validación contra categorías no definidas por cliente 

El usuario no ha seleccionado ninguna categoría 

 

Editar su información de perfil 

El formulario está validado para que el usuario llene correctamente los campos con 

un formato correcto. En la Figura 117 y 118 se muestra validación de formularios 

contra campos vacíos. 

 

Figura 117 Muestra de validación de formularios contra campos vacíos (a) 
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Figura 118 Muestra de validación de formularios contra campos vacíos (b) 

El usuario no ha llenado un campo del formulario 

 

6.2.5 Usuario Administrador 

Registro de Administrador 

 

El formulario esta validado para que el usuario deba llenar cada uno de los campos 

con un formato correcto. En la Figura 119 y 120 se muestra validación de formularios 

contra campos vacíos. 

 
Figura 119 Muestra validación de formularios contra campos vacíos(a) 

El usuario no ha llenado ningún campo del formulario 
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Figura 120 Muestra validación de formularios contra campos vacíos (b) 

El usuario ha ingresado un correo electrónico no válido 

6.2.6 Administrar Usuario 

 

En esta sección el administrador puede buscar un usuario por medio de un prefijo y 

eliminarlo. En la Figura  121 se muestra la forma de búsqueda de usuarios,  sin 

necesidad de recordar su correo electrónico exacto. 

 
Figura 121 Búsqueda de usuarios por prefijo 

El usuario administrador busca el prefijo “mid”. 

 

Al realizar una eliminación se realiza la comprobación de la elección. En la Figura 

122 se muestra la comprobación en la eliminación de un usuario. 

 

 
Figura 122 Mensaje de confirmación en eliminación de un usuario 

El usuario administrador tratando de eliminar un usuario de la base de datos. 
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6.2.7 Administrar Empresa 

 

En esta sección el administrador puede buscar una empresa por medio de un prefijo y 

eliminarla. En la Figura 123 se muestra la búsqueda de empresas por prefijo. 

 

 
Figura 123 Búsqueda de empresas por prefijo 

El usuario administrador busca el prefijo “2”. 

 

Al realizar una eliminación se realiza la comprobación de la elección. En la Figura 

124 se muestra confirmación de eliminación de empresa debido a que si una empresa 

se elimina, las sucursales y por lo tanto promociones asociada a ella se eliminaran del 

sistema. 

 

 
Figura 124 Confirmación de eliminación de empresa 

El usuario administrador tratando de eliminar una empresa de la base de datos. 

 

6.2.8 Administrar Categorías 

 

Registrar Categoría 

 

El usuario puede eliminar, registrar o editar una categoría. En la Figura 125 se 

muestra  la generación automática de campos para registro de categorías. 

El usuario puede generar hasta 10 categorías simultáneamente 
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Figura 125 Generación de campos para registro de categorías 

El usuario ha creado mediante el slider 10 campos de texto para registrar 

promociones. 

 

En la Figura 126 se muestra validación contra campos vacíos, registrar categoría sin 

nombre. 

 
Figura 126 Validación de registro de campos vacíos, categorías sin nombre 

El usuario ha tratado registrar categorías sin nombre 

 

Eliminar Categoría 

 

El usuario puede eliminar categorías y se le envía un mensaje de validación y de 

advertencia sobre lo que involucra eliminar una categoría previamente registrada. En 

la Figura 127 se muestra confirmación de eliminación de categoría,  debido a que si 

una categoría es eliminada los productos asociados a ella también serán eliminados. 
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Figura 127 Mensaje de confirmación al eliminar una categoría 

Mensaje de advertencia sobre la eliminación de una categoría 

 

Editar Categoría 

 

El usuario puede modificar la categoría siempre y cuando el campo de texto nombre 

sea válido. En la Figura 128 se muestra validación contra campos vacíos en registro 

de categoría 

 

 
Figura 128 Muestra validación contra campos vacíos en registro de categoría 

 

 

6.2.9 Editar Perfil 

 

Editar información de perfil 

 

El usuario puede modificar la información que proporcionó al momento de 

registrarse. 

En la Figura 129 se muestra validación contra campos erróneos o vacíos al editar 

perfil. 
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Figura 129 Muestra validación contra campos erróneos o vacíos al editar perfil 

El usuario no ha llenado los campos correctamente. 

 

 

6.2.10 Usuario “Empresa” 

 

Registrar Promoción 

 

Una promoción no puede ser registrada si no existe al menos una sucursal que 

pertenezca a la empresa que pretende registrar dicha promoción. En la Figura 130 se 

muestra validación de que existan sucursales registradas para poder realizar registro 

de promociones. 

 

 
Figura 130 Validación de existencia de sucursales al registrar promoción 

El usuario pretende registrar una promoción sin haber registrado previamente una 

sucursal 

 

 

 



Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias de Compras Inteligente 

 

TT2012A0024 Página 161 
 

 

 

En las Figuras 131 y 132 se muestras validaciones contra campos erróneos y vacios. 

 
Figura 131 Validación de campos vacíos en registro de promoción 

El usuario pretende registrar la promoción sin llenar todos los campos. 

 

 
Figura 132 Validación de campos erróneos en registro de promoción 

El usuario pretende registrar una fecha de término de promoción anterior a una fecha 

de inicio. En la Figura 133 se muestra validación de fechas correctas para el registro 

de promoción. 

 



Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias de Compras Inteligente 

 

TT2012A0024 Página 162 
 

Figura 133 Validación de Fechas de inicio y término para registro de promoción 

 El usuario pretende registrar una promoción con fecha anterior al día actual del 

sistema 

Consultar promociones 

En la Figura 134 se muestra validación de consulta de promociones. 

 

 
Figura 134 Validación de cero registros en consulta de promociones 

El usuario pretende realizar consulta de promociones, sin haber registrado una. 

 

Editar promoción 

 

En la Figura 135 se muestra validación de campos vacíos en editar promoción. 

 

 
Figura 135 Muestra validación de campos vacíos en editar promoción 

El usuario pretende editar información dejando en blanco un campo. 
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6.2.11 Editar perfil 

 

Editar información personal 

 

El usuario puede modificar la información que proporciono en su registro. En la 

Figura 136 se muestra validaciones de campos vacíos o erróneos al editar 

información de una empresa. 

 

 
Figura 136 Muestra validaciones de campos vacíos o erróneos al editar información de una empresa 

El usuario intenta editar su información sin llenar todos los campos necesarios. 
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CAPÍTULO  VII   

TRABAJO A FUTURO Y 

CONCLUCIONES 
 

A continuación se describen algunas propuestas para poder incrementar la 

funcionabilidad del proyecto “Aplicación Web Basada en Geolocalización para 

sugerencias de Compras Inteligente”, para abarcar o brindar mayores servicios a los 

clientes que utilicen la aplicación. 
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7.1 Trabajos a Futuro  
 Actualmente  el  API de  Google Maps  javascript v3, no soporta el desarrollo de 

mapas con rutas en México, por lo que el módulo de generación de instrucciones de 

navegación ya desarrollado en el prototipo actual del proyecto no será anexado, 

contando con que esta característica sea  habilitada  para la ciudad de México. 

 Desarrollar un auto completado en las búsquedas y sucursales. 

 Realizar inferencia de información en el registro de sucursales  en los mapas por 

medio del API de Google Maps.  

 Visualizar  consulta de sucursales por medio de un mapa que contenga las 

ubicaciones de las sucursales registradas y  le permita administrarlas. 

 Mostrar reportes que contenga información sobre la interacción de los usuarios en las 

consultas de promociones,  con ello favorecer logística de la empresas registradas. 

 Desarrollo de aplicación móvil que permita obtener recomendaciones sin necesidad 

de una PC.  

 Desarrollar un módulo de compra en línea. 

 Desarrollar módulo de reputación de empresa por medio de calificación y 

comentarios. 

7.2 Conclusiones  
El TT2012A0024 con nombre Aplicación Web Basada en Geolocalización para sugerencias 

de Compras Inteligente es una aplicación web,  que tiene la finalidad de generar   2 maneras 

distintas  de recomendaciones de compra en base a su geolocalización, una de ellas se realiza 

por medio de un perfil de usuario  y la segunda parte  de la interacción del usuario con el 

sistema. 

Dichas recomendación  estarán acotadas a una distancia máxima de 5.5KM aproximadamente 

desde la ubicación del usuario hasta la ubicación de la sucursal que contiene el producto que 

cumple con los intereses del usuario. 

La aplicación tiene el fin de incursionar a las empresas en la publicidad informática, para ser 

competitivas, mayores ventas y mejores ingresos monetarios. Al igual que proporcionar 

comodidad al usuario para vista dichas empresas.  

Existen diferentes aplicaciones que proporcionan recomendaciones de productos en 

base a otros usuarios con preferencias similares, sin embargo, este proyecto ha 

desarrollado dos métodos de recomendación utilizando herramientas que permiten un 

mejor modelado de la información sobre las preferencias y la interacción del cliente. 

La mayoría de las aplicaciones de recomendación solicitan al usuario ingresar su 

ubicación lo cual representa una desventaja para el usuario si este no llegará a 

conocer su ubicación exacta. El sistema soluciona este problema estimando la 

ubicación del usuario y presentándole resultados que le resulten atractivos por la 

distancia que será relativamente cercana a su ubicación y por qué estará basada en sus 

preferencias y búsquedas que realice en el sistema. 
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API: (Application Programming Interface) Conjunto de funciones y procedimientos 

(métodos)) que ofrece cierta biblioteca, sistema operativo o aplicación para ser 

utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

Servlet: Son programas en java que son precompilados por el programador, 

posteriormente puestos en el servidor de páginas (web server) que los carga, compila 

y ejecuta al momento que un usuario remoto lo solicita, generalmente a travez de una 

pagina html. 

web server: Es un programa informático que procesa una aplicación del lado del 

servidor realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o 

asíncronas con el cliente generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o 

Aplicación del lado del cliente 

Agente: Un agente inteligente, es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar 

tales percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de 

manera correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. 

Web semántica: La Web Semántica es una web extendida, la misma está dotada de 

un mayor significado, por medio de ontologías y bases de conocimientos basados en 

XML, para el entendimiento y mejor procesamiento de la información por 

aplicaciones 

XML: Siglas en inglés de eXtensible Markup Language (lenguaje de marcas 

extensible), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C). 

Struts:  Es un proyecto Open-Source creado por la fundación Apache que facilita el 

desarrollo de aplicaciones con JSP's/Servlets diseñadas alrededor de paradigma 

"MVC" ("Model-View-Controller") 

MVC: El Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software 

que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario 

y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. 

JADE: En un Framework implementado en Java, el cual proporciona la 

administración y la implementación de sistemas multi-agente 

Javascript: Es un lenguaje de programación que se puede utilizar para construir 

sitios Web y para hacerlos más interactivos 

jQuery: Es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que 

permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el 

árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la 

técnica AJAX a páginas web 
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DOM: El Document Object Model o DOM ('Modelo de Objetos del Documento' o 

'Modelo en Objetos para la Representación de Documentos') es esencialmente una 

interfaz de programación de aplicaciones (API) que proporciona un conjunto estándar 

de objetos para representar documentos HTML y XML, un modelo estándar sobre 

cómo pueden combinarse dichos objetos, y una interfaz estándar para acceder a ellos 

y manipularlos 

AJAX: Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y 

XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA 

(Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en 

el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el 

servidor en segundo plano. 

CCS3: Es la última versión del lenguaje para definir el estilo o la apariencia de las 

páginas web, escritas con HTML o de los documentos XML 

JSP: JavaServer Pages (JSP) es una tecnología Java que permite generar contenido 

dinámico para web, en forma de documentos HTML, XML, XHTML, etc. 

HTML 5: Es la última versión de un lenguaje de marcado para estructurar y 

representar la información de la Web, que incorpora nuevas etiquetas con 

funcionalidad para multimedia. 

Geolocalización: Es el posicionamiento que define la localización de un objeto en un 

sistema de coordenadas determinado. 

Plataforma: Es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados 

módulos de hardware o de software con los que es compatible 

Framework: Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y 

resolver nuevos problemas de índole similar 

RDF: Es una familia es especificaciones de la W3C, originalmente diseñada como 

un modelo de metadatos, pero se ha vuelto un método general para el modelado de 

información. 

OWL: Es el Lenguaje de Ontologías Web (OWL), que está diseñado para ser usado 

en aplicaciones que necesitan procesar el contenido de la información en lugar de 

únicamente representar información para los humanos. 

SQL: Lenguaje de consulta estructurado (por sus siglas en inglés es un lenguaje 

declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos 

tipos de operaciones en ellas 
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SPARQL: Es un acrónimo recursivo del inglés SPARQL Protocol and RDF Query 

Language, que es un lenguaje estandarizado para la consulta de grafos RDF, 

normalizado por el RDF Data Access Working Group (DAWG) del World Wide Web 

Consortium (W3C). 

N-triples: Es un formato para el almacenamiento de datos que consiste en la 

descripción de datos por medio de un sujeto, predicado y objeto. 

TomCat: Funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto 

Jakarta en la Apache Software Foundation. 
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9.1 Anexo A  

Herramienta UML 

 

 
 

StarUML es una herramienta para modelado de software basado en los estándares 

UML(Lenguaje Unificado de Modelado). 

en un principio era un producto comercial y que hace un tiempo paso de ser un 

proyecto comercial (anteriormente llamado plastic) a uno de licencia abierta 

GNU/GPL. 

CARACTERÌSTICAS: 

 Soporte completo al diseño UML mediante el uso de. 

 Diagrama de casos de uso 

 Diagrama de clase 

 Diagrama de secuencia 

 Diagrama de colaboración. 

 Diagrama de estados 

  Diagrama de actividad. 

 Diagrama de componentes 

 Diagrama de despliegue. 

 Diagrama de composición estructural (UML 2.0) 

 Definir elementos propios para los diagramas, que no necesariamente 

pertenezcan al estándar de UML. 

  La capacidad de generar código a partir de los diagramas y viceversa, 

actualmente funcionando para los lenguajes c++, c# y java. 

 Generar documentación en formatos Word, Excel y PowerPoint sobre los 

diagramas. 

  Patrones GoF (Gang of Four) , EJB (Enterprise JavaBeans) y personalizados. 

 Plantillas de proyectos. 

  Posibilidad de crear plugins para el programa. 
 

9.2 Políticas de uso  de sitio web “Localízate” 

¡Bienvenida Empresa! 

Como es obvio, toda comunidad requiere de unas normas que faciliten la 

convivencia. 

Es importante leerse estas políticas y tenerlas en cuanta en todo momento para evitar 

malos entendidos y brindarte un mejor servicio por parte de Localízate.  
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Por medio de estar políticas, cumplirás con el correcto funcionamiento para el que fue 

creada esta aplicación. 

1.- Este aplicación web de carácter publicitario destinado a todo público. Los 

temas a tratar en él, deberán ceñirse a esta temática. 

2.- Es fundamental, para la compresión de lo que publica y por respeto hacia los 

demás, que se intente escribir de la manera más correcta posible y sobre todo, no 

utilizar leguajes tipo SMS, ya que el ordenador contiene todas las letras y signos 

de acentuación y puntuación que se necesitan. 

4.- Asegúrese de que el título de las promociones a registrar describa realmente el 

contenido y sea breve. De esta forma se puede ver de qué trata antes de abrirla por 

si interesa o no leerlo y localizarlo rápidamente en un momento posterior.  

5.-Las descripciones de las promociones deben tener un contenido, rico en 

información útil para el usuario, describiendo el producto de manera breve y 

concisa. 

6.- No registre información que carezca de validez, debido a que esta será 

publicada, los usuarios tendrán acceso a ella y contarán con la libertad de visitar 

su empresa en busca de las promociones anunciadas, si estas no son válidas como 

se muestra en la aplicación, su empresa disminuirá su fiabilidad ante los usuario. 

7.- Serán eliminadas las empresas que publiquen alusiones políticas, religiosas o 

de raza que atenten contra los usuarios o perjudiquen el desarrollo normal de la 

aplicación. 

8.- Las diferencias existentes entre las empresas (competencia) deberán 

mantenerse al margen de la aplicación. 

9.- Los insultos y palabras anti sonantes, de cualquier tipo, conllevarán la 

eliminación de la empresa. 

.11.- Queda prohibida cualquier otra cuestión que sea considerada delito por las 

leyes. 

12.- No se tolerará el menosprecio público, discriminación, comentarios sexistas, 

en caso de presentarse la empresa será eliminada de la aplicación. 

13.- Las decisiones tomadas por un administrador, serán acatadas por las 

empresas. 

 


