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PRÓLOGO 

 
 

Cuando se realizóla propuesta para la elaboración delproyecto se tuvo una discusión 
sobre la elaboración de este, ya que en ese entonces no se tenía el conocimiento sobre 
las tecnologías necesarias para su elaboración y por si fuera poco dichas tecnologías 
estaban poco desarrolladas, los cuales estaban orientados a la visita de lugares por 
mencionar alguno Foursquare el cual se dedicaba en ese entonces a la obtención de 
sitios conjunto a tus amigos en Facebook, este mas sin encambio te mostraba todos 
los lugares,  a diferencia de nuestro trabajo terminal el cual pretende mostrar los 
sitiosmás cercanos y de acuerdo a las preferencias personales del usuario obtenidas de 
la red social Facebook,  además de la posibilidad de  agendar nuevas visitas. 

Esta problemática puede verse desde distintos puntos de vista, pero con una situación 
en común, la cual es el poder encontrar sitios o lugares de acuerdo a nuestros 
intereses, esto sería de gran ayuda si esto se toma desde la perspectiva de una persona 
con poco tiempo disponible, ya que el ahorro de tiempo en la búsqueda podría ser 
considerable. 

Ahora basándonos en lo antes dicho se hace hincapié en lo importante de tener el 
registro de gustos o preferencias, y así con la ayuda del desarrollo de la Web 
semántica el poder sugerir sitios, en donde presenta un gran reto tecnológico el poder 
adaptar la Web semántica aplicada a nuestro sistema. 

Gracias a la metodología RUP podemos darnos cuenta a lo largo del documento que 
las tecnologías empleadas son de gran vitalidad al sistema, pero también hay que 
hacer notar el Modelo Vista Controlador para ayudarnos a separar los datos y la 
lógica de negocio para así poder escalar y modular cada una de las fases del proyecto, 
permitiendo en un futuro hacer mejoras al sistema, sin mayor problema en caso de ser 
requeridas. 

 

Este documento también nos podrá servir de guía, para poder conocer de manera más 
detallada la forma del cómo se resolvería la problemática en un sistema integro, y ver 
como se elaboró dicho sistema, tal que se pretende explicar de la mejor manera el uso 
de los algoritmos para los módulos que los requieran y cada tecnología de la que 
hacemos uso. 
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RESUMEN 
 

La importancia que ha tenido el conocer y tener informacióndel destino a donde 
llegamos se ha convertido en un gran problema desde hace muchos años, esta 
problemática se ha tratado de resolver de diversas maneras con múltiples sistemas, 
entre los que podrían destacarse el sistema Google Now de Google ya que es un 
sistema que hace más que localizarte en un sitio y realizar búsquedas, otro muy 
importante también llamado Foursquare, el cual fue creado por ex empleados de 
Google en el año 2009 el cual se dedica más a sitios combinados con redes sociales. 
Este tema o problemática se ha puesto más de moda en los últimos años con el gran 
desarrollo de la Geolocalización. 
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1. Introducción 

Cuando una persona desea llegar a un lugar de acuerdo a su preferencia sin importar 
cuál sea el sitio, es algo complicado debido a: 

 No sabe dónde está. 
 No sabe cómo llegar. 
 No hay demasiadas instrucciones de cómo llegar a dicho lugar. 

Actualmente hay tecnologías que son útiles para organizar nuestra información 
personal y para ubicar lugares específicos, pero existen limitaciones de estas 
tecnologías, como por ejemplo: 

 Es demasiada extensa la búsqueda de los lugares. 
 Los lugares no son basados en nuestras preferencias. 
 No recuerdan los lugares visitados. 
 Los lugares no están actualizados. 

Se propone desarrollar un sistema de agenda personalizable con la ayuda de la 
ubicación geográfica, el cual nos ayudará a programar nuestras actividades de una 
manera más adecuada, de acuerdo con nuestra ubicación y gustos dentro de una 
región predeterminada y delimitada. Un sistema de agenda personalizable con 
localización, es una integración capaz de capturar, almacenar y analizar los gustos 
personales de acuerdo a la red social Facebook, con la finalidad de desplegar 
información geográfica referente al usuario, lo cual facilita la ubicación de los lugares 
más adecuados para cada persona. 

Con lo anterior podremos resolver el problema de la localización de sitios, de acuerdo 
a los gustos personalizados del perfil del usuario dentro de una región especifica. Para 
solventar el problema de encontrar lugares de una manera efectiva, se planea 
desarrollar un filtrado el cual nos permitirá saber los lugares de preferencia de cada 
persona, y de sus amigos en redes sociales. 

1.2 Justificación 

El avance tecnológico en cuanto a la localización de sitios y organización personal, 
mediante una búsqueda personalizada  para aplicaciones en dispositivos móviles, 
permite a los usuarios tener más opciones acerca de sitios de su interés. 

Es necesario mantener un control de las citas, los eventos y las distintas actividades 
que uno realiza a lo largo del día, debido a que es importante, el poder encontrar un 
momento para relajarnos, comer y convivir con los amigos. Muchas veces uno se 
encuentra con el problema de no conocer lugares de nuestro interés, cerca de nuestra 
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ubicación actual. Es por este tipo de razones, que se propone desarrollar un sistema 
capaz de recomendar lugares de acuerdo a nuestra ubicación y preferencia, 
integrándolos con la funcionalidad de una agenda personalizable. 

Una de las partes importantes del desarrollo de este sistema, es que será utilizado para 
localizar los lugares correspondientes a las preferencias del usuario, por ejemplo: 
deportivos, gimnasios, restaurantes, tiendas departamentales, etc. 

El filtrado de los sitios  a visitar, se realizara de acuerdo a las preferencias personales 
obtenidas de la red social Facebook de cada  usuario, es importante mencionar que 
aparte de realizar la búsqueda personalizada  de los sitios de interés, se pretende que 
el usuario pueda  dar su calificación de los lugares visitados, así como poderlo 
recomendar a algunos  amigos, y cabe destacar que  los lugares mejor calificados por 
el usuario, serán puestos  en una  lista  de los sitios más visitados,  los  cuales  
posteriormente,  dependiendo de la ocasión podrían ser recomendados. 

Un claro ejemplo de un usuario que podría utilizar la aplicación es un turista, donde 
al visitar una ciudad o sitio desconocido, el tiempo es muy valioso, ya que pretende 
poder visitar el mayor número de sitios de interés a su alrededor. De este modo a 
través de su dispositivo móvil, podrá encontrar los sitios de su agrado de manera 
sencilla, además de permitirle registrar sus actividades a realizar y así poderlas tener 
en el calendario. Al realizar la búsqueda de sitios que se encuentran cercanos a 
nosotros en otro tipo de aplicaciones antes mencionadas, estás debido a que se 
encuentran en una gran base de datos, esta es actualizada en cada cierto tiempo el 
cual suelen ser lapsos muy grandes, es aquí donde obtendremos un plus el poder 
hacerlo mediante nuestro sistema de búsqueda, es por eso que tenemos un 
administrador de mapas (sitios) el cual se encargara de agregar y tener la base lo más 
actual posible y en periodos de tiempo cortos, para así tener una mejor experiencia de 
usuario. 

1.3 Solución Propuesta 

Hoy en día tenemos acceso a un gran recurso llamado Internet/Web, este poderoso 
medio de información nos abre un mundo de posibilidades en donde podemos buscar 
lo que nosotros deseemos, uno de los tantos alcances es el poder comunicarnos e 
interactuar con otras personas (amigos, familiares, gente nueva, etc.).  

En la actualidad este recurso más que importante se ha vuelto esencial, y existen un 
gran número de aplicaciones para todo tipo de necesidades. 

El sistema que nosotros proponemos es el desarrollo de una aplicación que permita la 
búsqueda de lugares a partir de las preferencias personales del usuario y su posición 
geográfica, está sistema se basara en las siguientes funciones: 

 Página 27 
 



 Obtener ubicación geográfica 
 Obtener preferencias desde Facebook 
 Localizar lugares basados en las preferencias y en la ubicación 
 Agendar y programar citas o reuniones 

En la actualidad existen distintas aplicaciones que usan algunas de  las funciones 
descritas anteriormente pero muchas veces de forma independiente, es aquí donde 
nosotros proponemos el desarrollo de un sistema integral para poder  reunir todas y 
cada uno de las funciones anteriormente mencionadas. 

1.4 Objetivos 

En este apartado se dará a conocer el objetivo general así como los objetivos 
específicos, los cuales serán la base para el desarrollo de nuestra aplicación. 

1.4.1. Objetivo General. 
Crear un sistema móvil capaz de recomendar, almacenar y buscar lugares de 
acuerdo a nuestra localización y basado en nuestras preferencias personales, 
las cuales serán obtenidas a partir de la información registrada en la red social 
Facebook, usando tecnologías de Web Semántica y Geolocalización. 

El objetivo general requiere cumplir con los siguientes aspectos: 

 Localización del usuario. 
 Lugares más cercanos al usuario, basados en sus preferencias. 
 Agenda y recordar lugares visitados y a visitar 

1.4.2. Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos que el sistema requiere para lograr elobjetivo 
general son: 

 Análisis e  interpretación de las preferencias del usuario obtenidas 
mediante Facebook. 

 Análisis y diseño de la aplicación. 
 Implementar módulo de Geolocalización para determinar los 

lugares más cercanos a nuestra ubicación. 
 Implementar módulo de Administración, en donde se llevara el 

control de los lugares visitados y a visitar. 
 Módulo Administrador 
 Módulo Administrador de Mapas 
 Módulo Usuario 
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1.5 Áreas de Investigación 

Las áreas en donde podemos localizar la propuesta del sistema son: 

 Web Semántica. 
 Redes Sociales. 
 Cómputo Móvil. 
 Geolocalización. 

1.5.1Web Semántica 

La Web semántica es la nueva  generación de aplicaciones Web que nos 
permite manipular   de  mejor  manera los  datos  y meta datos gracias a  su  
filtrado por medio de un Sistema Multi-Agente (Multi-AgentSystem, MAS 
por sus siglas en inglés) y de esta manera permitir utilizar la capa de base de 
datos y una capa de base de conocimientos, organizada con  los  datos  
adquiridos.[1] 

Los componentes principales de la Web Semántica son los siguientes: 

 Metalenguajes: Son aquellos lenguajes que permiten la descripción de 
un lenguaje en específico. 

 Lenguaje de marcado extensible (eXtensible Markup Language XML 
por sus siglas en inglés): Permite dar soporte a bases de datos, siendo 
útil cuando varias aplicaciones se deben comunicar entre sí o integrar 
información. 

 El Marco de Descripción de Recursos(ResourceDescription 
FrameworkRDF por sus siglas en inglés): Es un método general que 
permite descomponer conocimiento en piezas pequeñas, las cuales 
tienen una relación específica entre sí.[7] 

 La Ontología del Lenguaje de Web(Web OntologyLanguage OWL por 
sus siglas en inglés): Es un lenguaje de marcado utilizado para publicar 
y compartir datos,usando ontologías en la WWW y tiene como 
objetivo facilitar un modelo de marcado construido sobre RDF y 
codificado en XML. 

 Consulta de datos. 
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1.5.2Metadatos 

Los metadatos son componentes utilizados para  describir datos  específicos, 
en este caso, esta información  será de gran utilidad, debido a que permitirá 
describir ciertas características de los usuarios,  como son: nickname 
(sobrenombre),  nombre, lugar de residencia, etc.  

Este tipo de datos  son de gran ayuda, debido a que permiten el flujo de la 
información, conformando una base de conocimientos, organizada.[2] 

Además se debe mencionar el uso de Ontologías, en este caso mencionaremos 
la Ontología FOAF. 

FOAF por sus siglas en inglés (Friend Of A Friend), cuyo significado es 
"Amigo de un Amigo" es una ontología legible para las máquinas que 
describe a las personas, sus actividades y sus relaciones con otras personas y 
objetos. FOAF utiliza un Marco de Descripción (RDF por sus siglas en inglés) 
el cual le permite realizar las descripciones. 

1.5.3Redes Sociales 
 Una red social, se considera como una estructura de personas o conjunto de 
actores que tienen algún tipo de enlace, ya sea intereses, amistad, familiar, etc.   

Puede haber redes sociales en diferentes niveles, desde el parentesco, hasta la 
red social de una gran organización sobre la religión, que sería de las redes 
sociales más grandes y antiguas en el mundo. 

El origen de las redes sociales aplicado al ámbito informático es relativamente 
reciente, más o menos por la década de los 90’s en el año de 1995, cuando 
Randy Conrads crea el sitio Web classmates.com, con el que se pretendía 
mantener en contacto a personas cercanas y conocidas de la universidad para 
no perder el contacto.[3][8] 

 

 

 

 

 

 

 

 Página 30 
 



1.5.4 Cómputo Móvil 

El Cómputo Móvil hace referencia a una variedad de artefactos y dispositivos 
portátiles que hacen uso de la computación para lograr su funcionamiento. La 
Computación Móvil ha dejado de ser un instrumento de presunción, para 
convertirse en un medio de trabajo y prácticamente parte de nuestra vida 
cotidiana. 

Ventajas. 

 Movilidad. 
 Conectividad. 
 Funcionalidad. 
 Seguridad. 
 Privacidad. 

Desventajas. 

 Precio. 
 Obsolescencia. 

1.5.5 Geolocalización 

El concepto de Geolocalización es relativamente nuevo, este concepto hace 
referencia al autoconocimiento de la ubicación geográfica de un objeto, en un 
sistema de coordenadas específico.[3] 

Hoy en día existen teléfonos móviles que cuentan con una tecnología llamada 
GPS, gracias a esto dichos teléfonos poseen la habilidad de obtener la 
ubicación geográfica. Es por eso que el teléfono móvil se encuentra en la 
alternativa mayor usada para poder conocer nuestra ubicación y actualizarla a 
medida que nos vamos desplazando. 

1.6 Análisis FODA 

Fortalezas. 

 Proyecto Innovador. 
 Diversidad de pensamientos, para conseguir soluciones .nuevas y diversas 

soluciones. 

Oportunidades. 

 Amplia demanda. 
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 Baja competencia en el mercado. 
 Oportunidad de crecimiento. 

Debilidades. 

 Horarios distintos de cada uno de los integrantes. 
 No contar con un conocimiento basto en Geolocalización y Web 

Semántica. 

Amenazas. 

 Gran impacto de las redes sociales y el constante incremento de nuevos 
sistemas basados en ellas, logrando desplazar al nuestro. 

 Ausencia de cualquiera de los integrantes, en momentos críticos del 
proyecto. 

En la Tabla 1 se pude observar las estrategias que se pueden tomar para cada uno de 
los casos FODA.[6] 

ESTRATEGIAS FODA 

O 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Aprovechar la amplia 

demanda  y la innovación del 
proyecto para  poder 
posicionar el proyecto en el 
mercado. 
 

• Usar la diversidad de ideas 
para mejorar el proyecto. 
 

• Aprovechar el ambiente de 
trabajo y la oportunidad de 
trabajar los fines de semana 
para avanzar al proyecto. 

• Al no contar con horarios entre 
semana se puede adelantar trabajo 
los fines de semana. 

• Al haber diversas fuentes de 
información se pueden solucionar  
los  problemas que puedan surgir 
en las tecnologías 
 

• Al haber un gran campo para 
agrandar nuestro proyecto es 
posible decidir el rumbo que 
tomara  al existir problemas entre 
los integrantes 
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A 

M 

E 

N 

A 

Z 

A 

S 

• En caso de  surgir nuevas 
tecnologías los integrantes 
deberán darse un tiempo para 
aprenderlas y poder usarlas. 
 

• Al faltar un integrante  los 
otros dos integrantes pueden 
usar  la diversidad de ideas 
para solucionar dicho 
problema. 

• Al ser un proyecto innovador 
puede llegar a  ser mejor que 
las aplicaciones que llegasen 
a surgir. 

• Estar en constante actualización 
para que el poco conocimiento de 
las tecnologías y el surgimiento 
de las nuevas no nos  perjudiquen. 
 

• Realizar los planes con tiempo 
para que en caso de  no coincidir 
con los horarios o de ausentarse 
alguno de los integrantes no cause 
problemas. 

• Buscar siempre  alternativas para 
que las diferencias de ideas no 
afecten y aunque surjan nuevas 
aplicaciones, el proyecto salga 
adelante  

Tabla 1.- Análisis FODA. 
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2. Marco Teórico 

En este capítulo se detallara a fondo el problema, con la finalidad de que cualquier 
persona especialista o no en el área, este inmersa y sepa del problema que se pretende 
resolver,  así como los temas y tecnicismos utilizados. 

Para poder lograr los objetivos anteriormente planteados, necesitamos conocer y 
desglosar a detalle el que hacer y el cómo hacerlo. 

Los objetivos serán los siguientes: 

 Localización del usuario. 
 Lugares más cercanos al usuario, basados en sus preferencias personales. 
 Agendar y recordar lugares visitados y a visitar. 
 Análisis e  interpretación de las preferencias personales del usuario obtenidas 

mediante Facebook. 
 Implementar módulo de Geolocalización para determinar los lugares más 

cercanos a nuestra ubicación. 
 Implementar módulo de Administración, en donde se llevara el control de los 

lugares visitados y a visitar. 

Una vez analizados los objetivos, nos encontramos con las siguientes problemáticas: 

 Localización de un usuario. 
 Obtención de Preferencias del usuario desde Facebook. 
 Lugares a recomendar, del sistema hacia el usuario. 
 Agendar citas. 
 Recordar lugares visitados así como el horario de la visita. 

2.1 Estado del arte 

En esta sección se realizó una investigación, acerca de los sistemas similares a 
nuestro trabajo terminal, desarrollados a través del tiempo, estos sistemas pueden 
estar desarrollados por diversas organizaciones o instituciones. A continuaciónse 
mencionara el titulo de los proyectos, su descripción, características. 

2.1.1 Trabajo Terminal 2012-A024 

El trabajo terminal propone el desarrollo de un sistema de recomendaciones 
empleado en una aplicación Web.  Dicha aplicación realizará sugerencias de 
compras, promociones de empresas, cercanas al punto de ubicación, dichas 
recomendaciones estarán basadas en los gustos de los usuarios. 
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2.1.2 TT-Registro 20060068 

Sistema de búsqueda de información por conceptos en la Web, basada en 
agentes inteligentes, mediante la aplicación de ontologías con la finalidad de 
permitir una mejor y especializada recuperación sobre la información. 

2.1.3 Mapas de Apple (2012) 

Esta es una patente de Apple del 2009 pero ha salido a la luz en el 2011. Pues 
bien al no querer que sus clientes lleguen tarde a tus citas,  realizo una 
aplicación la cual relaciona tu ubicación actual con la agenda del dispositivo 
iOS, y haciendo unos sencillos cálculos de tráfico, sabe si llegarás puntual o 
hay que retrasar las citas, es importante mencionar que la misma empresa 
desarrolló cada uno de los mapas de la aplicación.  En la Figura 1 se muestra 
capturas de pantalla del sistema operativo IOS 6.1.1. 

 

Figura 1.- Ejemplo de mapas nativos de iOS. 

2.1.4 Google Now: La Agenda (2012) 

El nuevo sistema operativo de Google Android JellyBean, contiene el nuevo 
Google Now, el cual es un asistente por voz, al cual se le pretende darle 
muchas aplicaciones, una de ellas involucra la Agenda, ya que este proyecto 
de Google pretende sincronizar nuestra ubicación, con la hora  actual para de 
este modo, dependiendo de la hora actual sugerirá la actividad a realizar. La 
desventaja que se tiene hasta ahora es que para usar esta aplicación se necesita 
tener Sistema operativo Android JellyBean, como se puede mostrar la Figura 
2  de pantalla de un Samsung Galaxy S3 con la versión 6.2.1 de JellyBean. 
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Figura 2.- Visualización de la aplicación de Google Now. 

2.1.5 Calendar + GPS = NeverBeLate (2013) 

NeverBeLate es una aplicación para la plataforma de Android básica, la cual 
tiene como función principal, una agenda personalizada en la cual podemos 
registrar la ubicación de los eventos realizados en un mapa, y así agendar cada 
una de las citas, pudiendo ver el tráfico que hay en el momento, esta 
aplicación es bastante buena pero no se basa en ninguna preferencia del 
usuario, o por no hasta la fecha 2013, por lo tanto la búsqueda es un tanto 
manual. La Figura 3 muestra la captura de pantalla de la presentación de 
NeverBeLate. 
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Figura 3.- Aplicación “NeverbeLate”. 

2.1.6 Friendshake (2012) 

Facebook añadió una nueva función para su aplicación en iOS, Android y 
también para PC la que consiste en mostrar quiénes de nuestros contactos se 
encuentran cerca de nosotros, gracias a la Geolocalización de la que disponen 
los Smartphones, en la Figura 4 se muestra la aplicación Web que nos ofrece 
Facebook desde cualquier navegador. 

 

Figura 4.- Aplicación desde la Web “Facebook”. 
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2.1.7 Foursquare 

Foursquare es un servicio de búsqueda de sitios basados en la ubicación 
actual, con la finalidad de compartir en las redes sociales y almacenar los 
lugares que se visitan. De tal modo que al necesitar sugerencias de que 
actividades realizar, en la Figura 5 se muestra la presentación del sitio de los 
sitios que tenemos a nuestro alrededor, los cuales cabe destacar que no están 
de acuerdo a nuestras preferencias. 

 

Figura 5.- Aplicación Web “Foursquare”. 

Existen diversas aplicaciones principalmente móviles que aborda  el tema de las 
redes sociales, y otro tanto que aborda el tema de la Geolocalización, entre las más 
adaptadas a nuestro trabajo terminal son las que mencionamos anteriormente. En la 
Tabla2 Se puede visualizar  una tabla comparativa de los proyectos anteriores con el 
trabajo terminal 2012-B012. 

 

 

Diferencia entre los trabajos anteriores y el Trabajo Terminal 2012 – B012 

Proyecto a 
comparar 

Diferencias 

Trabajo Terminal 
2012-A024 

A pesar de que los trabajos terminales son muy similares, 
existen diferencias entre estos dos trabajos como el hecho 
de que el Trabajo Terminal 2012-A024 está diseñado 
solamente para  recomendaciones de compras, mostrando al 
usuario las promociones, en el caso de que llegasen a 
existir, otra diferencia que existe es que nuestro Trabajo 
terminal permitirá al usuario tomar  las preferencias de las 
redes sociales para realizar dichas búsquedas. 
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TT-REGISTRO 
20060068 

La diferencia de Este trabajo terminal, es que se desarrolló 
con la finalidad de  realizar  búsquedas en la  Web por 
medio de la  Web semántica, utilizando una  ontología que  
le permitiera  obtener los mejores resultados en la búsqueda, 
no tanto para  la  vida cotidiana,  

MAPAS DE 
APPLE (2012) 

La aplicación de iOS es usualmente para ubicar al usuario, e 
indicarle como dirigirse a algún lugar y el tiempo 
aproximado que tardara y aunque es posible hacer 
búsquedas de lugares el usuario debe indicar 
específicamente lo que desea, en caso de que no lo realice el 
sistema arrojara búsquedas generales, las cuales no le 
pueden agradar a algunos usuarios. 

GOOGLE NOW: 
LA AGENDA 
(2012) 

Permite realizar recomendaciones al usuario dependiendo 
de la hora y la  ubicación, pero estas recomendaciones nos 
son basadas con los  gustos del usuario, además de que este 
sistema aún no se encuentra conFígurado con la  hora de 
México. 

NEVERBELATE 
(2013) 

La gran diferencia entre esta aplicación y la el Trabajo 
Terminal, es que esta aplicación solamente nos tiene como 
función agendar los lugares a visitar, permitiendo almacenar 
dicha  ubicación de los mismos y mostrarla en un mapa 
incluido. 

FRIENDSHAKE La aplicación de Facebook, es similar con el proyecto ya 
que  utiliza la ubicación actual del usuario, pero a diferencia 
de nuestro proyecto. Friendshake solo es ideada para 
localizar la ubicación de nuestros amigos  cercanos, de 
acuerdo a la geolocalizacion. 

FOURSQUARE Esta aplicación solo permite al usuario realizar búsqueda de 
sitios, donde el usuario tiene que ingresar las  búsquedas 
específicas si no mostraría búsquedas muy generales. 
Además de que  esta aplicación utiliza las redes sociales 
solamente para publicar nuestra ubicación y no para ver las 
preferencias del usuario.  

TT 2012-B012 Nuestro trabajo terminal contara con la funcionalidad de la 
Geolocalización la cual será de gran ayuda para poder 
realizar búsquedas de sitios de acuerdo a sus preferencias 
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personales extraídas de Facebook, la aportación que 
realizamos, es el poder hacer ese filtrado de información de 
estos sitios de acuerdo a nuestros intereses y además, mapas 
que se van a basar en Google, debido que estos mapas son 
actualizados no tan constantemente, nosotros realizaremos 
algunas actualizaciones locales empezando por la 
delegación GAM. 

Tabla 2.- Comparativa del Estado del arte. 

2.1.8Artículo de la IEEE 

La Web es un gran espacio virtual donde expresar y compartir opiniones individuales, 
influir sobre cualquier aspecto de la vida, con implicaciones para el marketing y la 
comunicación por igual. Los medios sociales son el próximo campo de mercadeo 
lógico. En la actualidad, Facebook domina el espacio de marketing digital, seguido de 
cerca por Twitter. 

2.2 Localización de un usuario. 

En este capítulo nos enfocaremos al problema fundamental de la localización, para 
dar frente a la problemática pondremos y explicaremos algunas de las principales 
herramientas y métodos de las que podremos valernos para conseguir una óptima 
solución. 

Para la localización existen dos cuestiones fundamentales: 

 El objeto a localizar. 
 Los objetivos que se localizaran. 

En donde: 

 El objeto a localizar será el usuario que accede al sistema. 
 Los objetos que se localizaran son los lugares que se recomendaran. 

Existen varias formas de poder localizar objetos o usuarios, en este capítulo se 
hablara solo de alguno de ellos, cabe destacar que cada una de las tecnologías o 
métodos de localización presentan limitaciones, ya que algunas pueden ser más 
convenientes que otras, esto depende de lo que se pretenda localizar. 
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2.2.1 Tecnologíasde Localización 

A continuación detallaremos algunas tecnologías y métodos que permiten la 
localización de un objeto en un área determinada. Además de mencionar las 
ventajas y desventajas de cada una de ellas para el desarrollo del sistema. 

2.2.1.1 Localización GSM 

La localización GSM es un servicio que ofrecen hoy en día las operadoras de 
telefonía móvil, esta tecnología permite determinar mediante un rango de 
precisión la localización de un dispositivo móvil. 

El rango de precisión de esta tecnología oscila entre los 50 metros, además de 
utilizar distintos métodos para la localización. Los cuáles serán detallados 
posteriormente. 

2.2.1.2 Localización por medio de WIFI 

El GPS no está siempre disponible en todos los dispositivos móviles, es por 
eso que la Fidelidad inalámbrica (WirelessFidelity WIFI por su abreviatura) es 
una alternativa de la Geolocalización del usuario, y la pregunta es el ¿cómo 
funciona? 

El teléfono prende la antena WIFI y captura todas las redes inalámbricas 
cercanas. NO importa que esté protegida, que sea WPA2 o que la clave tenga 
mil caracteres porque no usa el nombre de la red, ni los paquetes, sino por la 
dirección de Control de Acceso al Medio (Media Access ControlMAC por sus 
siglas en inglés) del router. Este es un número único del router que nunca 
cambia, incluso si el router es formateado o la red cambia de nombre. Y 
siempre va en texto claro entre las ondas. 

Tras capturar una lista de MAC de los routers cercanos, el teléfono prende el 
GPS tradicional, obtiene una latitud y longitud acertada y manda a los servers 
(Google Geolocation, Skyhook, Microsoft Bing Geocode, etc) esos datos. Los 
routers rara vez se mueven, así que la base de datos tiende a ser buena. 

Cuando una aplicación pide geolocalizar por wifi, sea en un teléfono, tablet o 
laptop, la App se conecta a Google Geolocation, Skyhook o la empresa que 
use (los navegadores lo hacen automático), le envía al API una lista completa 
de las MAC Address de todos los routers que tu antena ve. El API compara 
esas direcciones con latitudes y longitudes, triangula y envía una latitud y 
longitud muy cercana a la realidad. 
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2.2.1.3 Localización por HTML5 

HTML5 ofrece un localizador de posición que su función depende de la 
versión del navegador que se utilice, por el momento solo es soportado por 
Chrome,  Firefox entre otros. 

HTML5 está unido a las Interfaces de programación de 
aplicaciones(ApplicationProgramming InterfaceAPI por siglas en ingles) de 
Google Maps y tiene como objetivo determinar la ubicación de donde se es 
usado el navegador, donde el navegador hará uso de muchos métodos (GPS, 
Skyhook, Google Geo, IP) los cuales servirán para obtener la latitud y longitud 
de los usuarios.La ventaja de HTML5 es que funciona en cualquier pc, 
móviles y todo aquel dispositivoque tenga acceso a internet a través de un 
navegador. 

2.3 Obtención de preferencias del usuario desde Facebook. 

Una de las  principales características de nuestra aplicación es la obtención de las 
preferencias de los usuarios a partir de Facebook. 

En la Tabla 3 se puede observar un estudio realizado por la Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI), nos demuestra cual es la red social más usada en México en el 
año 2012: 

Red 
Social 
 

Internautas Mexicanos (%) Accede diario  
(%) 

Accede desde 
Smartphone (%) 

Facebook 90 87 45 
Youtube 60 75 26 
Twitter 56 67 51 
Google 37 41 24 
Hi5 25 9 7 

Tabla 3.- Estudio redes sociales. 

Gracias a este estudio, la red social que utilizaremos será Facebook, ya que esta red 
social tiene un mayor porcentaje de accesibilidad por medio de un Smartphone 
además de que el resultado de la encuesta revela que existe una gran mayoría de 
Internautas Mexicanos que usan Facebook.[9] 
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2.3.1 Facebook 

Facebook (NASDAQ: FB) es una empresa creada por Mark Zuckerberg y 
fundada junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y 
DustinMoskovitzconsistente en un sitio Web de redes sociales. Originalmente 
era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente 
está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. 
Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su 
situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 

Facebook como tal se ha convertido en la red social más importante del 
mundo con sus más de 700 millones de usuarios, que equivale casi a la mitad 
del continente más poblado del mundo, teniendo en cuenta que en solo 
México existen más de 25 millones de usuario, es decir casi uno de cada 
cuatro personas posee, o al menos conoce que es Facebook. 

Las redes sociales como habíamos comentado anteriormente es una gran 
herramienta para diferentes intereses, desde el ocio pasando como medio de 
comunicación principal entre familiares y amigos, hasta la creación y 
distribución de marketing en la Web.[5] 

Otro de los principales usos que se le estádando en algunos países es como 
medio de organización de manifestaciones, para poder expresarse y expandir 
conocimiento de hechos de la vida real (aunque a veces son poco fiables). Este 
tiene un gran número de herramientas que nos servirán para poder extraer la 
información que nos será de gran utilidad en nuestra investigación, como por 
ejemplo: 

 Lista de amigos 
 Botón me gusta 
 Aplicaciones 
 Declaración de privacidad. 

2.4 Lugares a recomendar, del sistema hacia el usuario. 

Para la recomendación de lugares, se requiere en primera instancia conocer la 
posición del usuario y posteriormente sus preferencias, para que de esta manera la 
recomendación de los lugares sean basados en la cercanía y en las preferencias. 

Para la recomendación de los lugares, existen las siguientes problemáticas. 

 Mapas que contienen los lugares que serán recomendados. 
 El radio máximo de cobertura a partir de la ubicación del usuario. 
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 El número máximo de lugares a recomendar. 

A continuación se detallaran algunas técnicas y herramientas,  que servirán para 
resolver la problemática que en este apartado se detalla. 

2.4.1 Servidores de mapas 

La localización es una de las problemáticas que se tiene que abordar en este 
documento, ya que necesitamos posicionarnos y saber en qué lugar estamos 
situados, este problema lo abordaremos más a fondo más adelante, la 
digitalización de los mapas o la utilización de mapas ya creados o 
implementados a usar, es otra de las problemáticas a solucionar y que es base 
importante del proyecto, ya que tiene que ver con la Geolocalización, ya 
teniendo las coordenadas que nos arroje el sistema tendremos que darle un 
lugar geográfico en un mapa ya definido. Estos mapas son mostrados 
coincidiendo con la altitud y la latitud que obtengamos al localizarnos 

Para tener registrados cada parte o área geográfica a utilizar tenemos varias 
posibilidades de las que tendremos que tener en cuenta. Entre las posibilidades  
de mapas entran los siguientes sistemas de software. 

2.4.1.1 Google Maps 

Google Maps, esta es otra de las tantas herramientas que nos ofrece el gigante 
de Google, tal vez podríamos preguntarnos si,Google Maps y Google Earth 
¿son lo mismo?, a esta pregunta podremos responder con un simple “no”, 
Google Earth es una aplicación descargable que puede ser instalada en el 
equipo para poder ver  el planeta vía satélite directamente desde el escritorio. 
Sin embargo, el súper gigante Google actualiza los dos productos al 
mismo  tiempo de forma que tengan casi las mismas funciones. De todos 
modos, ¿existe alguna diferencia entre los dos productos? Google dice sí, 
porque con uno proporciona mejores imágenes de la tierra, y con el otro una 
funcionalidad más precisa.[4] 

La ventaja que se le podría tiene a favor Google Maps es "Street View", una 
característica innovadora que muestra panoramas a nivel de calle de varias 
ciudades;Google Earth se actualizó con "Flight Simulator and Sky", dos 
novedosas funciones que proporcionan una perspectiva diferente sobre las 
posibilidades de las vistas desde satélite. 

Esta herramienta es muy valiosa al momento de querer ver un lugar en 
específico, pero querer también como veríamos el local o lugar buscado, para 
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a su vez nos sea mucho más fácil localizarlo y llegar fácilmente en caso de 
que no conozcamos el lugar. Para poder realizar alguna búsqueda en los 
mapas de Google basta con escribir Google Maps en el buscador y nos 
mostrara una página semejante a la Figura 6. 

 

Figura 6.- Aplicación Web versión escritorio de Google Maps. 

2.5 Obtener los lugares cercanos basados en las preferencias 

En este apartado se detallaran las técnicas y herramientas utilizadas para la obtención 
de lugares cercanos, los cuales serán basados en las preferencias del usuario. 

2.5.1 Herramientas para obtención de lugares 

Entre las herramientas más utilizadas para la búsqueda de lugares, se 
encuentra la conocida aplicación de Google Place, la cual fue sustituida por 
Google Plus Local. 

2.5.1.1Google Plus Local 

Google Plus Local, es la más reciente apuesta de Google para incorporar su 
red social a sus otros productos, con el objetivo de crear una experiencia Web 
unificada. Google Plus Local está diseñado para permitirles a los usuarios 
descubrir y compartir información sobre restaurantes, tiendas y otros sitios 
locales. La nueva pestaña ‘Local’ a un lado de la página de Google Plus les 
permite a los usuarios hacer la búsqueda. 

Los resultados incluyen reseñas de Zagat, que Google compró, así como 
calificaciones y comentarios de los amigos en la red. Los resultados también 
aparecerán cuando los usuarios de Google busquen un sitio cerca usando el 
buscador o Google Maps. 
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2.6 Uso de calendario 

Es esencial el uso del calendario en nuestra aplicación debido a que el sistema contara 
con una agenda en la cual el usuario podrá ver sus eventos así como la fecha y hora 
de término de estos. Para poder agregar la funcionalidad de este sistema se hiso uso 
de un calendario Web usando la tecnología de jQuery combinada con la tecnología de 
JSON. 

2.6.1 Calendario Web y su Funcionalidad 

CalendarContract es una clase que define el modelo de datos del calendario, 
además que permite visualizar la información de eventos relacionados así 
como realizar inserciones de eventos 

2.6.2 Adquisición de datos 

De las tablas más  utilizadas para la  visualización de  datos,  existen las  
siguientes  tablas: 

 CalendarContract.Calendars: Es una tabla que contiene la información 
de calendario específico. Cada fila de esta tabla contiene los detalles 
de un calendario único, como el nombre, el color, la información de 
sincronización, etc. 

 CalendarContract.Events: Cada fila de esta tabla tiene la información 
para un solo evento. Contiene información como el título del evento, 
lugar, hora de inicio, hora de finalización, etc. 

 CalendarContract.Instances: Contiene el inicio y hora de finalización 
de las ocurrencias de un evento.  

 CalendarContract.Attendees: Contiene el asistente de eventos o 
información de los clientes, así como el tipo de cliente que son y su 
respuesta asistencia para el evento. 

 CalendarContract.Reminders: Contiene los datos de alerta / 
notificación. Un evento puede tener varios recordatorios. 

2.7 Weby sus tecnologías 

En este apartado incluiremos las tecnologías a usar, así como los conceptos que esto 
conlleva.Para poder definir todo sobre este capítulo veremos un poco de historia. 

En informática, la Red informática mundial (World Wide Web WWW por sus siglas 
en inglés) es una parte del internet, que estábasada principalmente en el proceso de 
hipertextos enlazados que pueden ser consultados a través de la red con un navegador 
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Web, con base en este el usuario visualiza sitios Web compuestos de páginas Web 
que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia. 

La Web fue creada alrededor de 1989 por el inglés Tim Berners-Lee con la ayuda del 
belga Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra Suiza, y publicada 
en 1992. Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el 
desarrollo de estándares Web. Todo esto con el objetivo de poder desarrollar una 
parte de la Web semántica. 

2.7.1 Web Semántica 

Definiciones Ante todo, veamos la definición oficial de Web semántica 
(Semantic Web). Según el W3 Consortium (el organismo promotor de la 
idea): 

“La Web semántica es la representación de los datos en la WWW. Se trata de 
un esfuerzo de colaboración dirigido por el W3C con la participación de un 
gran número de investigadores y socios industriales. Se basa en el RDF, que 
integra una gran variedad de aplicaciones que utilizan XML para sintaxis.” 

Como podemos ver la Websemántica en la anterior cita, no dice mucho, pero 
aun así lo que se quiere dar a entender es que la Web semántica se refiere al 
proceso y filtrado de información independientemente de la estructura 
sintáctica, del tal forma que el procesado de la información sea de forma clara 
para los agentes. 

Con todo ello, los agentes deben recuperar y manipular la información 
pertinente, lo que requiere una integración sin fracturar la Web, pero sin dejar 
de aprovechar totalmente las infraestructuras que existen. En concreto, a 
través de esta modalidad de Web semántica se pueden obtener soluciones a 
problemas habituales en la búsqueda de información gracias a la utilización de 
una infraestructura o proceso común, mediante la cual, es posible compartir, 
procesar y transferir información de forma sencilla. 

2.7.2XML 

XML es una tecnología en realidad muy sencilla que tiene a su alrededor otras 
tecnologías que la complementan y la hacen mucho más grande y con unas 
posibilidades enormes y básicas para la sociedad de la información. Vamos 
a ver a lo largo de varios capítulos una introducción al mundo XML, es decir, 
al lenguaje así como a las tecnologías que trabajan con él, sus usos, ventajas y 
modos de llevar a cabo las tareas. 
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XML, con todas las tecnologías relacionadas, representa una manera distinta 
de hacer las cosas, más avanzada, cuya principal novedad consiste en permitir 
compartir los datos con los que se trabaja a todos los niveles, por todas las 
aplicaciones y soportes. Así pues, el XML juega un papel importantísimo en 
este mundo actual, que tiende a la globalización y la compatibilidad entre los 
sistemas, ya que es la tecnología que permitirá compartir la información de 
una manera segura, fiable, fácil. Además, XML permite al programador y los 
soportes dedicar sus esfuerzos a las tareas importantes cuando trabaja con los 
datos, ya que algunas tareas tediosas como la validación de estos o el 
recorrido de las estructuras corre a cargo del lenguaje y está especificado por 
el estándar, de modo que el programador no tiene que preocuparse por ello. 

Vemos que XML no está sólo, sino que hay un mundo de tecnologías 
alrededor de él, de posibilidades, maneras más fáciles e interesantes de 
trabajar con los datos y, en definitiva, un avance a la hora de tratar la 
información, que es en realidad el objetivo de la informática en general. XML, 
o mejor dicho, el mundo XML no es un lenguaje, sino varios lenguajes, no es 
una sintaxis, sino varias y no es una manera totalmente nueva de trabajar, sino 
una manera más refinada que permitirá que todas las anteriores se puedan 
comunicar entre sí, sin problemas, ya que los datos cobran sentido. 

XML es interesante en el mundo de Internet y el e-bussiness, ya que existen 
muchos sistemas distintos que tienen que comunicarse entre sí, pero como se 
ha podido imaginar, interesa por igual a todas las ramas de la informática y el 
tratamiento de datos, ya que permite muchos avances a la hora de trabajar con 
ellos. 

2.7.3Servlet 

Entre las muchas particularidades que distinguen a la Web de los restantes 
medios de comunicación, está la capacidad de interacción. Interacción que 
inicialmente era bastante reducida y se conseguía a través de código HTML y 
algunos elementos embebidos de JavaScript. Cuando se mencionaba el 
nombre de Java en este entorno, algunos lo asociaban a JavaScript, y otros, un 
poco más conocedores, lo asociaban con pequeños programas que se 
ejecutaban en el cliente y se llamaban Applets. Esto realmente fue el inicio de 
Java en la Web y surgió para darle más vida y dinamismo a la misma. 

Esto nos resolvía casi todos los problemas al comienzo de la vida en la Web, y 
nos hacia el trabajo con Java bastante limitado pero, ¿realmente una página 
tiene que limitarse solo a contener textos y gráficos bonitos?, Esta necesidad 
se comprendió muy pronto gracias al dinamismo de la informática y las 
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exigencias de los usuarios, y comenzaron a aparecer tecnologías que 
convertían al usuario en la pieza principal de la aplicación, tecnologías que 
podían interpretar sus acciones y procesar datos, no solo en el cliente sino 
también en el servidor. Los CGI de  Perl eran la solución en ese entonces. La 
comunidad de Java no podía quedarse atrás, entonces se lanza la 
especificación original de Sevlet en junio de 1997, gracias al ingenio de los 
programadores de la SUN, en su versión 1.0. 

Los Servlet  son la respuesta de la tecnología en Java a la programación de la 
Interfaz de Compuerta Común (CGI). Son programas que se ejecutan en el 
servidor, realizando la función de una capa intermedia entre una petición 
proveniente de un navegador Web u otro cliente HTTP, y las aplicaciones del 
servidor, pudiendo utilizar toda la paquetería y potencialidades del lenguaje. 
Su función principal es proveer páginas Web dinámicas y personalizadas, 
utilizando para este objetivo los accesos a bases de datos, flujos de trabajo y 
otros recursos. 

2.7.4JSP 

Las páginas de servidor Web java (JavaServerPages JSP por sus siglas en 
inglés) es un acrónimo de Java Server Pages, que en castellano vendría a decir 
algo como Páginas de Servidor Java. Es una tecnología orientada a crear 
páginas Web con programación en Java, Es  podemos crear aplicaciones Web 
que se ejecuten en variados servidores Web, de múltiples plataformas, ya que 
Java es en esencia un lenguaje multiplataforma. Las páginas JSP están 
compuestas de código HTML/XML mezclado con etiquetas especiales para 
programar scripts de servidor en sintaxis Java. Por tanto, las JSP podremos 
escribirlas con nuestro editor HTML/XML habitual. 

2.7.5Struts 

Los Struts son una implementación del MVC (Modelo Vista Controlador). A 
groso modo quiere decir que existen 3 componentes básicos:  

 Modelo: Son los componentes que ejecutan la lógica de tu 
aplicación. En Struts se llaman Actions (son clases que serán 
invocadas por el controlador). La lógica se puede colocar dentro 
del action o desencadenar a partir de aquí un modelo etc. 

 Vista: Son los componentes que pintan las pantallas. Lo más 
habitual es que sean jsps. Struts aporta una colección de tagLibs 
que puedes utilizar para simplificar mucho las jsps. 
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 Controlador: Gestiona el flujo entre los diferentes componentes 
(vistas y modelo). Es un Servlet de control. Struts aporta su propio 
Servlet Controlador. Uno debe crear los mapeos entre actions y 
jsps en un fichero de conFíguración llamado struts-config.xml. El 
controlador utilizará este fichero para dirigir los mapeos de un 
lugar a otro.  

Componentes básicos de Struts: 

 Como contenedor de datos) con todos los atributos que se pueden 
Actions (Modelo): son las clases que contienen el negocio (lógica de 
aplicación). Pueden contenerla directamente ellas o pueden delegarlo 
en algún otro componente. Lo importante es que el controlador 
invocará a estas clases. A partir de ahí puedes montarlo como quieras.  

 JSPs (Vista): No deben contener ningún tipo de lógica: se limitan a 
pintar las pantallas. Puedes utilizar los tagLibs (son muy útiles). Las 
jsps envían y reciben (request, response) beans (no atributos sueltos). 
Estos beans son los llamados FormBeans.  

 FormBeans: Es un bean (clase Java que solo contiene atributos 
privados, getters y setters públicos y algún constructor. Se utilizan 
mandar/recibir de la pantalla. Deberá vincular un FormBean a cada 
una de las pantallas.  
- struts-config.xml: Aquí debes definir los mapeos entre jsps y actions. 
También se indica que FormBeanestá vinculado a cada componente.  

2.7.6Tomcat 

Tomcat empezó siendo una implementación de la especificación de los 
servletscomenzada por James Duncan Davidson, que trabajaba como 
arquitecto de software enSun Microsystems y que posteriormente ayudó a 
hacer al proyecto de código abierto y en su donación a la Apache Software 
Foundation. 

Tomcat es un servidor Web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un 
servidor de aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, 
que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat 
a menudo se presenta en combinación con el servidor Web Apache.  

Tomcat puede funcionar como servidor Web por sí mismo. En sus inicios 
existió la percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo 
recomendable para entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos 
de velocidad y gestión de transacciones. Hoy en día ya no existe esa 

 Página 50 
 



percepción y Tomcat es usado como servidor Web autónomo en entornos con 
alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo 
que disponga de la máquina virtual Java. 

2.8 SQL 

Debido a la diversidad de lenguajes y de bases de datos existentes, la manera de 
comunicar entre unos y otras sería realmente complicada a gestionar de no ser por la 
existencia de estándares que nos permiten el realizar las operaciones básicas de una 
forma universal. 

Es de eso de lo que trata el lenguaje de consulta 
estructurado(StructuredQueryLanguage, SQL por sus siglas en inglés) que no es más 
que un lenguaje estándar de comunicación con bases de datos. Hablamos por tanto de 
un lenguaje normalizado que nos permite trabajar con cualquier tipo de lenguaje 
(ASP o PHP) en combinación con cualquier tipo de base de datos (MS Access, SQL 
Server, MySQL) 

El hecho de que sea estándar no quiere decir que sea idéntico para cada base de datos. 
En efecto, determinadas bases de datos implementan funciones específicas que no 
tienen necesariamente que funcionar en otras. 

Aparte de esta universalidad, el SQL posee otras dos características muy apreciadas. 
Por una parte, presenta una potencia y versatilidad notables que contrasta, por otra, 
con su accesibilidad de aprendizaje. 

El manual de SQL de desarrolloWebWeb pretende dar a conocer las operaciones 
básicas que se pueden realizar con SQL y que tienen una aplicación directa con la 
creación de aplicaciones en red sin profundizar más de lo estrictamente necesario. 
Buscamos con ello ofrecer al WebMaster un manual de referencia práctico y 
aplicado. 

2.8.1 MySQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 
Management System, DBMS por sus siglas en inglés) para bases de datos 
relacionales. Así, MySQL no es más que una aplicación que permite gestionar 
archivos llamados de bases de datos. 

Muchas de las organizaciones más grandes y de más rápido crecimiento del 
mundo, como Facebook, Google, Adobe, Alcatel Lucent y Zappos se basan en 
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MySQL para ahorrar tiempo y dinero alimentar a sus altos volúmenes sitios 
Web, sistemas críticos de negocio y software empaquetado. 

 

2.9 Lenguajes de programación 

Es importante saber que lenguaje de programación se utilizará por lo tanto se 
realizaron la búsqueda de los lenguajes de programación que nos serán útiles en el 
Trabajo Terminal. 

2.9.1 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños 
programitas encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página 
Web. Con JavaScript podemos crear efectos especiales en las páginas y definir 
interactividades con el usuario. El navegador del cliente es el encargado de 
interpretar las instrucciones JavaScript y ejecutarlas para realizar estos efectos 
e interactividades, de modo que el mayor recurso, y tal vez el único, con que 
cuenta este lenguaje es el propio navegador.  

JavaScript es el siguiente paso, después del HTML, que puede dar un 
programador de la Web que decida mejorar sus páginas y la potencia de sus 
proyectos. Es un lenguaje de programación bastante sencillo y pensado para 
hacer las cosas con rapidez, a veces con ligereza. Incluso las personas que no 
tengan una experiencia previa en la programación podrán aprender este 
lenguaje con facilidad y utilizarlo en toda su potencia con sólo un poco de 
práctica.  

Entre las acciones típicas que se pueden realizar en JavaScript tenemos dos 
vertientes. Por un lado los efectos especiales sobre páginas Web, para crear 
contenidos dinámicos y elementos de la página que tengan movimiento, 
cambien de color o cualquier otro dinamismo. Por el otro, JavaScript nos 
permite ejecutar instrucciones como respuesta a las acciones del usuario, con 
lo que podemos crear páginas interactivas con programas como calculadoras, 
agendas, o tablas de cálculo.  

JavaScript es un lenguaje con muchas posibilidades, permite la programación 
de pequeños scripts, pero también de programas más grandes, orientados a 
objetos, con funciones, estructuras de datos complejas, etc. Toda esta potencia 
de JavaScript se pone a disposición del programador, que se convierte en el 
verdadero dueño y controlador de cada cosa que ocurre en la página.  
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2.9.2Java 

Se describe a Java como "simple, orientado a objetos, distribuido, 
interpretado, robusto, seguro, de arquitectura neutra, portable, de altas 
prestaciones, multitarea y dinámico". Aparte de ser estas características, la 
lógica lista de piropos que un padre siempre daría a uno de sus hijos más 
aplicados, efectivamente describen bastante bien a Java.  

Java 2 es la tercera versión importante del lenguaje de programación Java. 
Parte de la versión 1.1 sin introducirle cambios sustanciales, simplemente 
ampliándolo. Java presenta muchas características que lo diferencian de 
lenguajes similares como C++, empezando por las posibilidades de ejecución. 

Básicamente un programa en Java puede ejecutarse como: 

 Stand Alone: Aplicación independiente. 
 Applet: Una aplicación especial que se ejecuta en el navegador del 

cliente. 
 Servlet: Una aplicación especial sin Interfaz que se ejecuta en servidor. 

Por otro lado un desarrollo en jJava nunca empieza desde cero. Java 
implementa consigo un gran número de clases, incluidas gratuitamente en su 
entorno de desarrollo, para realizar muy variadas tareas que permiten al 
desarrollador centrarse en las características más inherentes a su proyecto. Sun 
distribuye gratuitamente desde su página Web, el entorno de desarrollo Java 
llamado indistintamente con estas siglas: JDK, SDK o J2SE. Este paquete 
incluye como hemos dicho las clases incluidas ya en java, es decir el API de 
Java. También incluye el compilador de Java y lo que permite a Java 
funcionar en nuestro ordenador: el Medio ambiente de Ejecución Java (Java 
RuntimeEnviromentJRE por sus siglas en inglés). El JRE incluye los 
elementos necesarios para hacer funcionar programas java en nuestro 
ordenador. Principalmente nos instala la Máquina Virtual de Java y los 
plugins necesarios para el/los navegador/es instalados en nuestro sistema.  

2.9.3 CSS 

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o 
presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. 
CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es 
imprescindible para crear páginas Web complejas. 

Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta 
numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML bien 
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definidos y con significado completo (también llamados "documentos 
semánticos"). Además, mejora la accesibilidad del documento, reduce la 
complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento 
en infinidad de dispositivos diferentes. 

Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el 
aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación 
horizontal y vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro de la 
página, etc. 

Los tres principales elementos en el desarrollo de CSS son: 

 Atributos:Son las palabras que usaremos para indicar cual estilo 
queremos modificar, ejemplo, si queremos cambiar el tipo de letra, el 
atributo "font", si es el fondo, el atributo "background", etc. 

 Valores: Son datos concretos que vamos a modificar al atributo. 
Ejemplo, si queremos que un tipo de letra sea rojo, usamos el atributo 
"font" y el valor "red". 

 Selectores:Se usan para definir cuales elementos HTML le vamos a 
aplicar los estilos, si queremos definir un estilo para toda la página, 
debemos usar el selector "body" que se refiere a la etiqueta <body> del 
documento HTML. 

Es importante mencionar que existen tres tipos de selectores  

 Los selectores de etiquetas HTML, se utilizan escribiendo el nombre 
de la etiqueta a la que le aplicaremos el estilo. 

 Los selectores de identificador, se usan para aplicar estilos solo a las 
etiquetas identificadas con un nombre. 

 El tercer selector es el de clase, se escribe en el documento CSS 
comenzando con un punto "." seguido del nombre que le queramos 
poner a dicha clase. 

2.9.4 HTML5 

El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HyperTextMarkupLanguage,HTML 
por sus siglas en inglés) versión 5 es la quinta revisión importante del lenguaje 
básico de la WWW, HTML. HTML5 especifica dos variantes de sintaxis para 
HTML: un «clásico» HTML (text/html), la variante conocida como HTML5 y 
una variante XHTMLconocida como sintaxisXHTML5 que deberá ser servida 
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como XML (XHTML) (application/xhtml+xml). Esta es la primera vez que 
HTML y XHTML se han desarrollado en paralelo. 

Todavía se encuentra en modo experimental, lo cual indica la misma W3C; 
aunque ya es usado por múltiples desarrolladores Web por sus avances, 
mejoras y ventajas. 

Al no ser reconocido en viejas versiones de navegadores por sus nuevas 
etiquetas, se le recomienda al usuario común actualizar a la versión más 
nueva, para poder disfrutar de todo el potencial que provee HTML5. 

El desarrollo de este lenguaje de marcado es regulado por el ConsorcioW3C. 

HTML5 establece una serie de nuevos elementos y atributos que reflejan el 
uso típico de los sitios Web modernos. Algunos de ellos son técnicamente 
similares a las etiquetas <div> y <span>, pero tienen un significado 
semántico, como por ejemplo <nav> (bloque de navegación del sitio Web) 
y<footer>. Otros elementos proporcionan nuevas funcionalidades a través de 
una interfaz estandarizada, como los elementos <audio> y <video>. 

Mejoras en el elemento <canvas>, capaz de renderizar en los navegadores más 
importantes (Mozilla, Chrome, Opera, Safari e IE) elementos 3D. 

Algunos elementos de HTML 4.01 han quedado obsoletos, incluyendo 
elementos puramente de presentación, como <font> y <center>, cuyos efectos 
son manejados por el CSS. También hay un renovado énfasis en la 
importancia del scripting DOM para el comportamiento de la Web. 

2.10 Inserción de preferencias 

Es importante la adquisición de las preferencias personales de los usuarios ya que una 
de las ventajas del sistema, es que los resultados arrojados se basaran en las 
preferencias personalesde cada usuario, de este modo se pretende personalizar el 
sistema, y así obtener una lista de los lugares adaptado a sus intereses.  

2.10.1 Adquisición de preferencias desde Facebook 

Para la adquisición de datos desde Facebook, debemos obtener los permisos 
para obtener sus preferencias, dichos permisos son proporcionados por el 
usuario en el momento que este inicia su sesión a Facebook a través de 
nuestro sistema. 
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Para la adquisición de las preferencias del usuario es conveniente utilizar la 
propiedad de user_interestsy así de este modo podremos obtener las 
preferencias de cada uno de los usuarios. 

2.10.2Inserción de preferencias manualmente 

El sistema contara con un formulario al momento de registrarse en el sistema, 
en dicho formulario se tendrá una opción, en la cual el usuario podrá dar de 
alta las sus preferencias personales manualmente, de esta manera puede 
encontrar los lugares basados en sus preferencias, sin necesidad de dar de alta 
una cuenta de Facebook. 
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3. Fase de Inicio 

En este capítulo se detallara el sistema en base a la metodología delProceso Unificado 
Racional (RationalUnifiedProcess RUP por sus siglas en inglés), ya que esta 
metodología fue la que se eligió para el desarrollo del sistema. RUP está basado en 6 
principios clave, que se enlistan a continuación: 

 Adaptar el Proceso. 
 Equilibrar Prioridades. 
 Iteraciones. 
 Colaboración entre equipos. 
 Elevar Nivel de Abstracción. 
 Calidad. 

RUP reúne elementos de todos los modelos de procesos genéricos, iteraciones de 
apoyo e ilustra buenas prácticas en la especificación y el diseño. 

RUP describe tres perspectivas, las cuales son: 

 Perspectiva Dinámica 
 Muestra las Fases del modelo sobre el tiempo. 

 Perspectiva Estática 
 Muestra las actividades del proceso que se representa. 

 Perspectiva Práctica 
 Enfocada a sugerir buenas prácticas a utilizar durante todo el proceso. 

La metodología RUP identifica cuatro fases diferentes en el proceso de desarrollo de 
software. 

 

Inicio 

 Establece caso de negocio para el sistema. 
 Identificar las entidades externas (personas y sistemas) que interactúan 

con el sistema. 
 Se evalúa la aportación del sistema hacia el negocio. 

Elaboración. 

 Comprensión del problema. 
 Establecer marco de trabajo para el sistema. 
 Desarrollar plan de proyecto, identificando los riesgos clave del proyecto. 
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Construcción. 

 Diseño del sistema, programación y pruebas. 
 Se desarrollan e integran las partes del sistema. 
 Al finalizar esta fase, se debe obtener un sistema software operático y la 

documentación correspondiente para entregar a los usuarios. 

Transición. 

 Mover el sistema desde unidad de desarrollo a unidad de usuario 
(Implementación). 

 Al finalizar se debe obtener un entorno operativo funcional. 

3.1 Justificación de Metodología 

Se eligió el uso de la metodología RUP, debido a que es una metodología  muy 
flexible en la forma del trabajo, además de que sus  iteraciones nos permiten corregir 
diversos errores que se llegasen a surgir. Otro factor esencial para decidir trabajar con 
RUP es por la forma de trabajo, además de permite mitigar los riesgos, nos permite 
retroalimentar el trabajo continuamente. Esta metodología se especializa en la 
satisfacción del cliente así como en la calidad de producto, tiempo y por último el 
trabajo en equipo, tomando en cuenta estos aspectos se tomó la decisión de elegir esta 
metodología para nuestro proyecto, verificando antes que se cubren los 6 principios 
clave los cuales se detallan a continuación: 

Adaptar el proceso. 

 Es posible adaptar a las necesidades del cliente. 

 

Equilibrar Prioridades. 

 Aunque los integrantes tienen diferencias  de pensamientos y de objetivos, 
todos tienen una ganancia y esto ayudara a resolver problemas que se puedan 
presentar en un futuro. 

Demostrar valor iterativamente. 

 El proyecto será entrega para una evaluación dentro de un periodo de tiempo. 
 Estas iteraciones permiten la estabilidad y calidad del producto, así como 

refinar la dirección del proyecto y los riesgos involucrados. 
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Colaboración Entre equipo. 

 Se cumple con este principio ya que el trabajo al ser laborioso necesita de la 
colaboración entre el equipo ya sea mediante ideas o trabajo físico. 

Elevar el nivel de abstracción  

 Es indispensable cumplir con el tiempo especificado a un inicio, por lo tanto 
es conveniente el uso de código ya creado así como Frameworks y de este 
modo se nos permitirá cubrir a tiempo con los objetivos. 

Enfocarse a la calidad. 

 Se planea  entregar un proyecto que satisfaga todas las necesidades del cliente, 
por este motivo se piensa en estar siempre al cuidado de la calidad, para 
generar comodidad y satisfacción al uso del sistema. 

3.2 Desarrollo de la Fase de Inicio 

La metodología RUP, establece una fase de inicio que se basa en una serie de pasos y 
objetivos que se deben seguir, con la finalidad de lograr construir los cimientos de un 
sistema, ya que de ello depende el buen funcionamiento y funcionalidad del sistema. 

Los elementos que componen la Fase de Inicio son los siguientes: 

 Reglas de Negocio. 
 Obstáculos y limitaciones. 
 Requerimientos funcionales. 
 Requerimientos no funcionales. 
 Casos de Uso. 
 Análisis Financiero. 
 Análisis de Riesgos. 

Cabe resaltar que dentro de la Fase de Inicio RUP se establecen 2 principales flujos 
de trabajo, cuya importancia radica en la descripción del trabajo de todos aquellos 
autores involucrados en la elaboración de la Fase de Sistema. Los flujos de trabajo 
son los siguientes: 

 Modelado del negocio (Business ModelingWorkflow). 
 Requerimientos (RequirementsWorkflow). 

 

Modelado del negocio 
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Contamos con 3 desarrolladores los cuales se encargaran tanto de la Investigación y 
la creación de la documentación, siendo éste, la base esencial del modelado del 
sistema. 

 

Requerimientos 

En este apartado se detallará el ciclo de trabajo de cada uno de los requerimientos, ya 
que es aquí en donde se concluye la mayor parte de la Fase de Origen, debido a que 
se encuentran ligados los actores, los requerimientos funcionales como no 
funcionales, las limitaciones, análisis financiero, casos de uso, etc.   

3.3 Reglas de Negocio 

En la actualidad tanto los las empresas como los proyectos están restringidos por las 
reglas del negocio. Estas reglas aseguran que la actividad de la empresa se lleve a 
cabo de acuerdo a leyes o normas desde dentro de la propia organización. Las reglas 
de negocio se definen como aquellas normas, operaciones, definiciones y políticas 
presentes en una organización, estas son de vital importancia para cumplir con los 
objetivos. 

Como afirma B. Whitenack, las reglas del negocio rara vez son capturadas de forma 
explícita durante el desarrollo del producto, a pesar de que suelen ser importantes 
restricciones sobre el comportamiento del sistema. El hecho de que no exista un 
marco de trabajo bien definido en el que situar las reglas, hace que a menudo las 
reglas del negocio sean ignoradas hasta la fase de implementación. 

 El usuario necesitará registrarse en el sistema para su uso. 
 El sistema deberá ser capaz de localizar al usuario. 
 El usuario podrá localizar sitios de su interés en cierto perímetro. 
 El sistema le permitirá al usuario seleccionar un sitio dentro de un grupo de 

interés. 
 El usuario solo podrá agendar un único destino en una hora determinada. 
 El sistema contará con tres roles Usuarios, Administrador general y 

Administrador de sitios. 
 El usuario podrá visualizar diversos sitios de su interés dentro de su punto 

origen. 
 El usuario deberá marcar nuevamente una búsqueda para solicitar nuevos 

sitios. 
 El sistema debe notificar al usuario en caso de querer agendar en una hora ya 

ocupada. 
 El administrador necesitara autenticarse para poder administrar los usuarios. 
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 El administrador de sitios necesitara autenticarse para poder administrar los 
sitios. 

 Los diseñadores del sistema otorgaran la autenticación del administrador. 

3.4 Obstáculos y Limitaciones 

Las limitaciones del sistema son las restricciones que este tendrá, debido a su 
complejidad, y los obstáculos son aquellos factores ya sea internos o externos, que 
interrumpirán el funcionamiento de nuestro sistema. 

A continuación se detallan los obstáculos y limitaciones de nuestro sistema: 

 El sistema autentificará al usuario. 
 El sistema autentificará al administrador general. 
 El sistema autentificará al administrador de  sitios. 
 El sistema no realizará una actualización en tiempo real de la posición del 

usuario. 
 Se actualizara la ubicación del usuario cuando se soliciten sugerencias en el 

sistema. 
 El usuario podrá acceder al sistema mediante una plataforma en específico. 
 El sistema no atenderá al usuario si su localización no puede ser determinada. 
 El funcionamiento del sistema requiere en todo momento y de una manera 

directa una conexión a internet. 
 El administrador de sitios solo podrá ingresar un nuevo sitio a la vez. 
 El usuario no podrá modificar o alterar su ubicación geográfica. 
 El sistema solo tendrá soporte en idioma español. 
 El sistema almacenara los historiales y lugares visitados por el usuario. 
 El sistema podrá arrojar n número de resultados dependiendo de la 

localización y la búsqueda seleccionada. 

 

3.5 Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales son características que el sistema debe cumplir o 
tener para ser aceptada por el cliente y afectan directamente en la funcionalidad del 
mismo. 

 El usuario deberá ingresar al sistema y este lo localizará automáticamente. 
 El sistema mostrara de primera instancia la localización del usuario dentro del 

mapa. 
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 El sistema deberá permitir al usuario observar los diferentes sitios a los cuales 
se podrá dirigir. 

 El sistema deberá permitir al usuario agendar solo un destino por una hora 
especifica. 

 El sistema recalculara la localización del usuario cuando este seleccione su 
destino. 

 El sistema le notificará al usuario en caso de no encontrar su ubicación. 
 El sistema permitirá visualizar un mapa con la información necesaria para 

localizarse. 

3.6 Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales son restricciones del sistema, ya sea en 
funcionalidad o servicio. Es decir son características que no intervienen directamente 
en la funcionalidad, pero que se deben cumplir en todo momento. 

Los requerimientos no funcionales de nuestro sistema se detallan a continuación: 

 El sistema solo será utilizado por aquellos usuarios que cuentan con un 
registro previo. 

 El sistema contará con un manual de usuario. 
 El sistema será elaborado en el idioma Español. 
 Los registros de sitios solo pueden ser dados de alta por Administradores de 

sitios. 
 El límite de usuarios conectados simultáneamente debe ser menor a 1000. 
 El sistema buscara los lugares cercanos a al usuario, en un rango delimitado. 

3.7 Casos de Uso 

Un caso de uso es una descripción de los pasos o actividades que deben de llevarse a 
cabo poder realizar algún proceso. Los personajes o entidades que participan en un 
caso de uso son denominados actores. 

Un diagrama de caso de uso se utiliza para ilustrar los requerimientos del sistema, ya 
que provee una visión de cómo reaccionara el sistema a ciertos eventos. 

En este apartado se describirán los casos de uso más relevantes del sistema. 

3.7.1 Diagrama de Actores 

Los actores del sistema son entidades ya sea de hardware o software con las 
cuales interactúa el sistema, así como los distintos roles que en el sistema se 
manejaran. Existen 2 tipos de actores, los primarios que realizan la 
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comunicación con el sistema y los secundarios los que esperan a que el 
sistema se comunique con ellos. 

3.7.1.1Actores Primarios 

Los siguientes actores son reconocidos como actores primarios en el sistema. 
Ver Tabla 4, 5 y 6. 

 

Actor Usuario del sistema 
Casos de 
Uso Login, Seleccionar destino 
Tipo Primario 

Descripción 

Es el actor principal, representa a todo  
aquel usuario que desee utilizar el  
sistema 

Tabla 4.- Diagrama: Usuario del sistema. 

 

Actor Usuario Administrador 
Casos de 
Uso Control Usuarios, Control de Mapas 
Tipo Primario 

Descripción 
Es el administrador del sistema y tendrá  
el control total de él 

Tabla 5.- Diagrama: Usuario Administrador. 

 

 

Actor Usuario Administrador de Mapas 
Casos de 
Uso Control de Mapas 
Tipo Primario 

Descripción 
Es el administrador de los mapas y 
podrá ingresar, modificar y eliminar mapas 

Tabla 6.- Diagrama: Usuario Administrador de Mapas. 
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3.7.1.2Actores Secundarios 

Los siguientes actores son reconocidos como actores secundarios, en el 
sistema. Ver Tabla 7, 8 y 9. 

Actor Agenda 
Casos de 
Uso Control de citas 
Tipo Secundario 

Descripción 
Representa la funcionalidad de agenda 
del sistema. 

Tabla 7.- Diagrama: Agenda. 

Actor Base de datos preferencias 
Casos de 
Uso Control de datos 
Tipo Secundario 

Descripción 

Representa la Base de Datos en donde se 
almacenará la información de las preferencias 
de los usuarios 

Tabla 8.- Base de datos preferencias. 

Actor Base de datos usuarios 
Casos de 
Uso Validar usuarios 
Tipo Secundario 

Descripción 

Representa la Base de Datos en donde se 
almacenará la información y los roles de los 
usuarios del sistema 

Tabla 9.- Base de datos Usuarios.  
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3.7.2 Diagrama General de Casos de Uso 

Un caso de uso es una representación abstracta de alguna funcionalidad del sistema. 
Un caso de uso genera y posee una representación gráfica del sistema. En este 
apartado se mostrará el diagrama general de caso de uso del sistema. VerFigura 7. 

Usuario del Sistema

Usuario Administrador

Usuario Administrador
de Mapas

Acceder al sistema

Controlar Usuario

Controlar Mapas

Controlar Sistema

 

Figura 7.- Diagrama: Caso de Uso General. 

A continuación se detallaran cada uno de los casos de uso que se han 
identificado. 
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3.7.3Especificación de Casos de Uso Generales 

Los casos de uso detectados en donde los diferentes tipos de usuario realizan 
alguna interacción fueron los siguientes: 

 

Actores Primarios 

 Login. 
 Control de Mapas. 

Usuario del Sistema 

 Seleccionar destino. 

Usuario Administrador 

 Control de Usuarios. 

Actores secundarios 

 Control de citas. 
 Control de datos. 

 

3.7.3.1Casos de Uso Actores Primarios 

A continuación se detallara los casos de uso que interactúan directamente con 
los actores primarios del sistema. Ver la Figura 8 y Tabla 10. 
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Usuario del Sistema

Usuario Administrador

Usuario Administrador
de Mapas

Login

Validar Datos

Validar tipo usuario

<<include>>

<<include>>

 

Figura 8.- Caso de uso: Login. 

 

Caso de Uso:Login 

Actores: Usuario del sistema, Usuario Administrador, Usuario Administrador 
de Mapas 

Precondiciones: Estar registrado en el sistema 
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Escenario Primario 

1. “Usuario” ingresa Nombre de Usuario y Contraseña. 
2. Sistema valida datos ingresados ver VA1. 
3. Sistema valida tipo de usuario ver VA2. 
4. El sistema carga menú de usuario correspondiente. 
5. El sistema envía mensaje M1 
6. Fin de caso de uso 

           Validaciones 

VA1.- En caso de que cumpla con RN1, ir al paso 3, de no ser así  ir a paso 6 y 
devuelve mensaje M2. 

VA2.- Identifica el tipo de usuario que intenta acceder al sistema, 
posteriormente va al paso 4. 

           Mensajes 

M1.- Acceso exitoso. 

M2.- Imposible acceder al sistema. 

           Reglas de Negocio 

RN1.- Para poder acceder al sistema el usuario debe de estar registrado 
previamente, además de ingresar adecuadamente su Nombre de Usuario y 
Contraseña 
 

Post-condiciones: El “Usuario” tendrá acceso a su Menú de Usuario 
correspondiente 

Tabla 10.- Caso de Uso: Login. 
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Caso de Uso: Controla de Mapas. VerFigura 9 y Tabla 11 

Usuario Administrador
de Mapas

Controlar Mapas

Usuario Administrador
Agregar

Modificar

Eliminar

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 

Figura 9.- Caso de uso: Control de mapas. 

Caso de Uso:Control de Mapas 

Actores: Usuario Administrador, Usuario Administrador de Mapas 

Precondiciones:Ser un usuario administrador 

Escenario Primario 

1. Ingresar al sistema ver Caso de Uso Login 
2. Seleccionar tipo de operación  ver VA1. 
3. Ingresar mapa de los sitios actualizados al sistema ver FA1. 
4. Eliminar mapa del sistema ver FA1. 
5. Modificar mapa en el sistema ver FA1. 
6. Imposible realizar la operación ver M2. 
7. El sistema envía mensaje M1. 
8. Fin de caso de uso. 

Validaciones 
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VA1.- Identificar tipo de operación, si es Ingresar ir al paso 3, si es Eliminar ir 
al paso 4, si es Modificar ir al paso 5. 

VA2.- Si la operación es abortada ir al paso 6 de caso contrario ir al paso 7. 

           Flujo Alternativo 

FA1.- Confirma la operación a realizar ver VA2. 

           Mensajes 

M1.- Operación realizada con éxito. 

M2.- La operación no se realizó con éxito. 

Postcondiciones:Cambio en la Base de datos de los mapas 

Tabla 11.- Caso de Uso: Control de Mapas. 

3.7.3.2Casos de Uso Usuario del Sistema 

A continuación se detallara los casos de uso que interactúan directamente con 
el usuario del sistema. 

Caso de Uso: Seleccionar destino. Ver Figura 10 y Tabla 12. 

 

Figura 10.- Caso de uso: Seleccionar destino. 
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Caso de Uso: Selección del destino 

Actores: Usuario del sistema 

Precondiciones:Haberselogueado en el sistema, realizar búsqueda de lugares 
de acuerdo a las preferencias 

Escenario Primario 

1. Seleccionar lugar a visitar. 
2. Ingresar hora de inicio y hora de fin así como la fecha inicial y final de 

la visita ver VA1. 
3. Ingresar Asunto. 
4. Confirmar cita ver VA2. 
5. Imposible realizar la cita ver M2. 
6. El sistema envía mensaje M1 
7. Fin de caso de uso 

           Validaciones 

VA1.- Se verifica que no exista otra cita agendada a la misma hora y con la 
misma fecha de no ser así ir al paso 5, en caso contrario ir al paso 6. 

VA2.- Si se cancela la cita ir al paso 5, en caso contrario ir al paso 6. 

           Mensajes 

M1.- Cita agendada con exitoso. 

M2.- Imposible agendar cita. 

Post-condiciones:Lugar listo para ser agendado. 

Tabla 12.- Caso de Uso: Seleccionar destino. 

3.7.3.3Casos de Uso Usuario Administrador 

A continuación se detallara los casos de uso que interactúan directamente con 
el usuario administrador. 

Caso de Uso: Control de usuarios. Ver Figura 11y Tabla 13. 
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Controlar Usuarios

Usuario Administrador
Agregar

Modificar

Eliminar

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

 

Figura 11.- Caso de uso: Control de usuarios. 

Caso de Uso: Control de usuarios 

Actores: Usuario administrador 

Precondiciones:Ninguna 

Escenario Primario 

1. Ingresar al sistema ver Caso de Uso Login 
2. Seleccionar tipo de operación  ver VA1. 
3. Ingresar nuevo usuario al sistema ver FA1. 
4. Eliminar usuario del sistema ver FA2. 
5. Modificar usuario del sistema ver FA1. 
6. Imposible realizar la operación ver M2. 
7. El sistema envía mensaje M1. 
8. Fin de caso de uso. 

           Validaciones 

VA1.- Identificar tipo de operación, si es Ingresar ir al paso 3, si es Eliminar ir 
al paso 4, si es Modificar ir al paso 5. 
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VA2.- Si la integridad de los datos es incorrecta ir al paso 6 de caso contrario 
ir al paso 7. 

VA3.- Si la operación es abortada ir al paso 6 de caso contrario ir al paso 7. 

           Flujo Alternativo 

FA1.- Verificar la integridad de los datos ver VA2. 

FA2.- Confirma la operación a realizar ver VA3. 

           Mensajes 

M1.- Operación realizada con éxito. 

M2.- La operación no se realizó con éxito. 

Post-condiciones:Cambios reflejados en la base de datos 

Tabla 13.- Caso de Uso: Control de usuarios. 

3.7.3.4Casos de Uso Actores Secundarios 

A continuación se detallara los casos de uso que interactúan directamente con 
los actores secundarios. 

Caso de Uso: Control de citas. Ver Figura 12 y Tabla 14. 

 

Figura 12.- Caso de uso: Control de citas. 
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Caso de Uso: Control de citas 

Actores:Agenda 

Precondiciones:Haber ingresado al sistema 

Escenario Primario 

1. Ingresar al módulo agenda 
2. Seleccionar tipo de operación  ver VA1. 
3. Ingresar nueva cita ver FA1. 
4. Eliminar cita ver FA2. 
5. Modificar cita ver FA3. 
6. Ver cita ver FA4. 
7. Imposible realizar la operación ver M2. 
8. El sistema envía mensaje M1. 
9. Fin de caso de uso. 

           Validaciones 

VA1.- Identificar tipo de operación, si es Ingresar ir al paso 3, si es Eliminar ir 
al paso 4, si es Modificar ir al paso 5, si es ver ir al paso 6. 

VA2.- Si la operación es abortada ir al paso 7 de caso contrario ir al paso 8. 

VA3.- Si la integridad de los datos es incorrecta ir al paso 7 de caso contrario 
ir al paso 8. 

           Flujo Alternativo 

FA1.- Usar caso de uso Seleccionar destino. 

FA2.- Confirmar la eliminación ver VA2. 

FA3.- Verificar integridad de los datos a modificar ver VA3. 

FA4.- Muestra pantalla con las citas del usuario ver M1. 

           Mensajes 

M1.- Operación realizada con éxito. 

M2.- La operación no se realizó con éxito. 
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Post-condiciones:Cambios reflejados en la agenda del sistema 

Tabla 14.- Caso de Uso: Control de citas. 

Caso de Uso: Control de datos. Ver Figura 13 y Tabla 15. 

 

Figura 13.- Caso de uso: Control de datos. 

 

Caso de Uso: Control de datos 

Actores:Base de datos preferencias 

Precondiciones:Haber ingresado al sistema, tener acceso a la red social 

Escenario Primario 

1. Verifica obtención de preferencias ver VA1. 
2. Verifica integridad de los datos ver VA2. 
3. Actualiza Base de Dato ver VA3. 
4. Imposible obtener las preferencias ver M2. 
5. El sistema envía mensaje M1. 
6. Fin de caso de uso. 

           Validaciones 

VA1.- Identificar tipo de obtención, si las preferencias se obtienen a partir de 
la red social ir FA1, en caso contrario ir a FA2, cual sea el caso 
posteriormente ir al paso 2. 
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VA2.- Si la integridad de los datos es incorrecta ir al paso 4 de caso 
contrario ir al paso 3. 

VA3.- Si la BD se actualizo correctamente ir al paso 5 en caso contrario ir al 
paso 4. 

           Flujo Alternativo 

FA1.- Datos obtenidos a través de red social. 

FA2.- Datos obtenidos a través del sistema. 

           Mensajes 

M1.-Preferencias obtenidas con éxito. 

M2.- La obtención de preferencias no se realizó con éxito. 

Post-condiciones:Cambios reflejados en la base de datos preferencias 

Tabla 15.- Caso de Uso: Control de datos. 

3.8 Análisis de Riesgos 

Es conveniente realizar un análisis de riesgo ya que de este modo permite saber 
cuáles son las principales vulnerabilidades del sistema y cuáles son las amenazas que 
podrían explotar las vulnerabilidades. En la medida que se tenga clara esta 
identificación de riesgos, permitirá establecer las medidas 
preventivas y correctivas, viables  para garantizar mayores niveles de seguridad en su 
información.  

3.8.1 Identificación de riesgos 

Los riesgos identificados en la realización del sistema del trabajo terminal 
son:  

 No cumplir con las expectativas de los directores del proyecto.  
 Cambio en fechas de entrega. 
 Incumplimiento de alguno de los integrantes. 
 Fallo de alguno de los equipos de cómputo con que se cuenta. 
 Complejidad en el manejo de los mapas. 
 Complejidad en la adquisición de preferencias personales desde 

Facebook. 
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3.8.2 Análisis de riesgos 

Para poder prevenir el riesgo y medir el impacto que este tendría en caso de 
suceder, la Tabla 16 muestra la probabilidad que tiene el riesgo de ocurrir así 
como el impacto que este conllevaría. 

  Probabilidad Impacto 

No cumplir con 
las expectativas 
de los directores 
del proyecto 

Baja, si se realizó el 
sistema en base a los 
requerimientos del director  
y tomando en cuenta los 
sistemas ya existentes para 
su mejoramiento.  

Alto, ya que podría 
tener corregirse gran 
parte del sistema, si el 
usuario no está 
satisfecho con la 
mayoría. 

 

Cambio en 
fechas de entrega 

 

Es difícil de calcular, ya 
que las fechas pueden 
afectarse por varias 
razones. 

El impacto de este 
riesgo depende de la 
cantidad de tiempo que 
se tiene a la fecha de 
entrega. 

Fallo de alguno 
de los equipos de 
cómputo con que 
se cuenta 

Es muy probable ya que 
como se utilizaran por 
periodos largos y suelen 
sobrecalentarse. 

Alto, ya que el trabajo 
está calculado para 
estar terminado en 
tiempo y forma 
realizado enlos equipos 
de cómputo. 

Incumplimiento 
por parte de  
alguno de los 
integrantes 

Es probable que suceda ya 
que no siempre los 
integrantes van a tener el 
interés y el tiempo 
disponible 

. 

Medio, ya que todo el 
trabajo se 
descompensaría y los 
otros integrantes 
tendrían mayor trabajo 
aun   

Complejidad en  
el manejo de los 
mapas 

 

Es poco probable que esto 
suceda aunque no se tiene 
un estudio previo de este 
tema, existen diversos 
tutoriales en la Web. 

Alto ya que el manejo 
de los mapas es una 
parte fundamental del 
sistema. 
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Complejidad en  
la adquisición de 
preferencias 
personales desde 
Facebook 

Es probable que suceda ya 
que no se tiene un estudio 
previo del tema y existen 
pocos tutoriales en la Web. 

Alto ya que la 
adquisición de las 
preferencias personales 
desde Facebook es un 
punto clave del sistema, 
con el fin de ofrecer un 
mejor servicio 

Tabla 16.- Análisis de riesgo. 

3.8.3 Determinación del nivel de riesgos 

Para poder prevenir el riesgo es importante tener bien claro en mente que tan 
alto es el nivel de cada uno de los riesgos como se puede observar en la Tabla 
17. 

Riesgo Nivel de 
riesgo 

No cumplir con las expectativas de 
los directores del proyecto 

Medio 

Cambio en fechas de entrega Medio 

Fallo de alguno de los equipos de 
cómputo con que se cuenta 

Alto 

Incumplimiento por parte de  
alguno de los integrantes 

Medio 

Complejidad en  el manejo de los 
mapas 

Alto 

Complejidad en  la adquisición de 
preferencias personales desde 
Facebook 

Alto 

Tabla 17.- Determinación del nivel de riesgo. 
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3.8.4 Plan de contención de Riesgos 

Una vez ubicados los riesgos del proyecto, es muy importante  visualizar las  
prevenciones que se tomaran al respecto, así como las correcciones de cada 
uno de los  problemas  como se puede observar en la Tabla 18. 

Riesgo Prevención Corrección 

No cumplir con 
las expectativas 
de los 
directores del 
proyecto 

Mantener buena 
comunicación con los 
directores y mostrarle 
avances del proyecto 
continuamente. 

Volver a realizar el análisis 
de los requerimientos, para 
que estos cumplan con las 
necesidades del cliente y 
las expectativas de los 
directores. 

Cambio en 
fechas de 
entrega 

Se seguirá hasta lo más 
posible los tiempos 
acordados en el 
cronograma de 
actividades y la gráfica 
de Gantt hasta la 
terminación total del 
proyecto. 

 

En caso de algún retraso 
por causa de un 
contratiempo, se deberá 
trabajar los eventos 
retrasados de forma 
paralela, ahorrando tiempo 
y distribuyendo el trabajo a 
cada uno de los integrantes 
del equipo. 

Fallo de alguno 
de los equipos 
de cómputo con 
que se cuenta 

Mantener un uso 
adecuado del equipo así 
como no forzarlo. 

Mandarlo a reparación o 
comprar las piezas que 
fallen en caso de 
sobrecalentamiento. 

Incumplimiento 
por parte de  
alguno de los 
integrantes 

Entregar los avances con 
una anticipación de 
algunos días antes 

El trabajo se podría asignar 
al integrante a cargo para 
entregar, en una fecha 
posterior o se podría dividir 
entre los otros integrantes. 

Complejidad en  
el manejo de los 
mapas 

Asignar un mayor tiempo 
del Trabajo Terminal a 
esta área ya que no se 
cuenta con mucha 
experiencia 

Buscar otras soluciones al 
problema del uso de mapas.  
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Complejidad en  
la adquisición 
de preferencias 
personales 
desde Facebook 

Dedicarle mayor tiempo 
y esfuerzo además de 
realizar las 
investigaciones 
pertinentes, para el 
manejo de los datos de  
Facebook. 

Optar por verificar la 
complejidad de otras  redes 
sociales o esmerar más 
tiempo en el uso adecuado 
de esta.  

Tabla 18.- Determinación de contención de riesgos. 

 

3.9 Análisis 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 escogió la el 
método de TCO por que se dispone de la información suficiente para aplicarla y hacer 
las estimaciones adecuadas.El método del Costo Total de Propiedad (Total Cost of 
Ownership TCO 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 GartnerGroup. 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 la recomendación de aquellos usuarios que deseen obtener lugares a 
visitar de acuerdo a sus preferencias. Nuestra Aplicación, sugiere lugares llamativos 
al usuario, los cuales pueden ser mostrados de acuerdo a su ubicación y de esta 
manera, el usuario pueda visitar los lugares de su preferencia.En el siguiente análisis 
se muestra cómo es que el uso del “Sistema móvil de ubicación de sitios y rutas de 
acceso con una agenda personalizable usando tecnologías de Web Semántica y 
Geolocalización“, ayudaría a los usuarios a encontrar los sitios de su interés. 

A continuación se muestran los costos del proyecto: 

 Costos de adquisición  
 Costos de mantenimiento 
 Costos de producción 
 Costos por servicios de operación 
 Costos totales 
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3.9.1Costos de adquisición 

En la Tabla 19, se describe los costos de las adquisiciones necesarias para la 
elaboración del proyecto. 

Concepto Unidad Precio 
Unitario 

Costo total 

Laptop 3 $7,500.00 $22,500.00 

Licencia Sistema Operativo 
Windows 8 Pro 

3 $3,735.00 $11,205.00 

Celular para pruebas 1 $4,500.00 $4,500.00 

Antivirus  3 $799.00 $2,397.00 

Productos de papelería 1 $2,000.00 $2,000.00 

TOTAL   $42,602.00 

Tabla 19.- Costos de Adquisición. 

3.9.2Costos de mantenimiento 

En la Tabla 20, de describen los costos de  mantenimiento requeridos para la 
elaboración del proyecto. 

Concepto Costo total 

Mantenimiento a equipo 
de cómputo 

$3,000.00 

TOTAL $3,000.00 

Tabla 20.- Costos de Mantenimiento. 

3.9.3Costos de producción 

En la Tabla 21, de describen los costos de producción requeridos para la 
elaboración del proyecto.  
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Empleados Número 
de 
empleados 

Salario 
por mes 

Costo 
total/mes 

Meses 
de 
duración 

Total 

Programador 
Junior 

2 $15,000.00 $30,000.00 10 $300,000.00 

Líder de 
proyecto 

1 $20,000.00 $20,000.00 10 $200,000.00 

Total     $500,000.00 

Tabla 21.- 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. 

3.9.4Costos por servicios de operación 

En la Tabla 22, se encuentra una descripción  de los costos por servicios de 
operación. 

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 $4,000.00 $40,000.00 

TOTAL   $51,500.00 

Tabla 22.- Costos por servicios de operación. 

3.9.5Costos totales 

En la Tabla 23, encontramos una descripción de los costos totales del 
proyecto. 
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Tipo de Costo Cantidad 

Costos de adquisición  $42,602.00 

Costos de mantenimiento $3,000.00 

Costos de producción $500,000.00 

Costo por servicios de operación $51,500.00 

TOTAL $597,102.00 

Tabla 23.- Costos totales. 

Por lo que el costo total del proyecto de acuerdo a los presupuestos y análisis 
anteriores es de $597,102.00, a lo que habría que sumarse una utilidad que en 
este caso sería del 20%. Quedando de este modo el precio de costo en 
$716,522.40. 

Posteriormente, para el cálculo del precio al cual se va a ofrecer el producto, y 
tomando en cuenta que todos alguna vez hemos buscado algún sitio de interés, 
y considerando que el número aproximado de usuarios en las redes sociales 
supera el millón de personas. Y estimando que al menos el 2% de los usuarios 
adquieran la aplicación, se hicieron los cálculos debidos para llegar a la 
conclusión de que para cubrir el costo total el precio de la aplicación debe ser 
de $50.00 anuales.  
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4. Fase de Elaboración 

En este capítulo se describirá la segunda fase de la metodología RUP (Elaboración), 
con la finalidad de especificar y detallar la perspectiva del problema. Esta fase tiene 
gran importancia ya que nos permite elaborar un plan de desarrollo el cual servirá 
para establecer parámetros completamente ligados al desarrollo del proyecto, así 
como la implementación de este, en este capítulo se abarcaran los siguientes temas: 

 Arquitectura del sistema. 
 Casos de uso específicos. 
 Diagramas de actividades y secuencia. 
 Diagrama de arquitectura de software. 

 

4.1 Arquitectura del sistema 

A continuación se muestra la arquitectura del sistema. Ver Figura 14. 

Punto de acceso

Movil

Usuario de sistema

Administrador
Internet

Administrador de Mapas

BD del Sistema

Ubicación

Obtención Preferencias

Lugares a Visitar

Agendar

                                        Servidor

Navegador

Base de Conocimientos

Web Semántica

Archivos RDF

 

Figura 14.- Arquitectura del sistema. 

El usuario va a establecer comunicación con el sistema a través de una aplicación 
móvil previamente instalada en el dispositivo, dicha aplicación tendrá relación con el 
navegador Web de este. El usuario deberá realizar una autentificación previa para  
tener acceso al sistema, posteriormente podrá realizar búsquedas de lugares a partir de 
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sus preferencias con la posibilidad de agendar los lugares de su interés. En cuanto al 
administrador de mapas y el administrador del sistema, deberán realizar una 
autentificación al sistema para poder ingresar a este con los privilegios que le 
corresponden a cada uno. Estos tendrán el poder de manipular la base de datos y de 
realizar actualizaciones del sistema. 

4.2 Casos de Uso Específicos 

Los casos de uso específico son aquellos que se derivan de los casos de uso generales, 
con la finalidad de representar un flujo complementario del caso de uso general. En 
este apartado se especificaran los casos de uso específicos del sistema: 

4.2.1 Casos específicos del CU Login 

A continuación se especificaran los casos de uso que son derivados del caso 
de uso general Login, los cuales son: 

 Caso de uso Registro. 
 Caso de uso Validar Usuario. 

4.2.1.1 Caso de uso Registro 

Este caso de uso servirá para dar de alta un nuevo usuario en el sistema, así 
como la utilización del mismo. Ver Figura 15. 
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Figura 15.-Caso de Uso Registrarse. 

4.2.1.2 Caso de uso Validar Usuario 

 

Este caso de uso servirá para verificar la autenticidad del usuario. Ver Figura 
16. 
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Figura 16.- Caso de Uso Validar Usuario. 

4.2.2 Casos específicos del CU Control de Mapas 

A continuación se especificaran los casos de uso que son derivados del caso 
de uso general Control de Mapas, los cuales son: 

 Caso de uso Registro. 

4.2.2.1 Caso de uso Registro 

En este caso de uso se podrá observar cómo se realizara el registro de los 
usuarios en el sistema. Ver Figura 17. 
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Figura 17.- Caso de Uso Registro. 

 

4.2.3 Casos específicos del CU Seleccionar Destino 

A continuación se especificaran los casos de uso que son derivados del caso 
de uso general Seleccionar Destino, los cuales son: 

 Caso de uso Búsqueda de Lugares 

 

4.2.3.1 Caso de uso Búsqueda de Lugares 

En este caso de uso se podrá observar cómo se realizara la búsqueda de los 
lugares que serán recomendados del sistema hacia el usuario. Ver Figura 18. 

 Página 90 
 



Usuario

Buscar Lugares

Obtener Preferencias

Comenzar busqueda<<extend>>

Consultar Ubicación

<<include>>

<<include>>

Crear CategoriasAgrupar lugares

<<extend>><<extend>>

 

Figura 18.- Caso de Uso Búsqueda de Lugares. 

 

4.2.4 Casos específicos del CU Control de Usuarios 

A continuación se especificaran los casos de uso que son derivados del caso 
de uso general Control de Usuarios, los cuales son: 

 Caso de uso Integridad de datos 

 

4.2.4.1 Caso de uso Integridad de Datos 

Este caso de uso se encargara de revisar que los datos ingresados del usuario 
en el sistema sean los requeridos. Ver Figura 19. 
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Sistema

Verificar Datos

Verificar Usuario

Verificar Contraseña

Verificar Datos Generales

<<extend>>

<<extend>>

Almacenar en BD

<<include>> <<extend>>

 

Figura 19.- Caso de Uso Integridad de Datos. 

4.2.5 Casos específicos del CU Control de Citas 

A continuación se especificaran los casos de uso que son derivados del caso 
de uso general Control de Citas, los cuales son: 

 Caso de uso Validar Cita 

4.2.5.1 Caso de uso Integridad de Datos 

Este caso de uso se encargara de revisar los datos de la cita realizada por el 
usuario. Ver Figura 20. 
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Sistema

Validar Cita

Verificar Hora

Verificar Fecha

Almacenar Cita

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

 

Figura 20.- Caso de Uso Validar Cita. 

4.2.6 Casos específicos del CU Control de Datos 

A continuación se especificaran los casos de uso que son derivados del caso 
de uso general Control de Datos, los cuales son: 

 Caso de uso Obtener Preferencias 

 

4.2.6.1 Caso de uso Obtener Preferencias 

Este caso de uso se encargara de obtener los datos de las preferencias 
personales desde Facebook. Ver Figura 21. 
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Sistema

Obtener Preferencias

Acceder Red Social

Extraer Datos

Almacenar Preferencias

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

 

Figura 21.- Caso de Uso Obtener Preferencias. 

4.3. Diagrama de Actividades y Secuencia 

En este capítulo se especificaran los diagramas de actividades y secuencia de los 
casos de uso generales. Un diagrama de actividades representa los flujos de trabajo 
paso a paso, así como los componentes del sistema. 

Un diagrama de secuencia sirve para representar todos los módulos y clases que 
conforman a un sistema, así como la comunicación que existe entre cada uno de ellos. 

A continuación se detallaran los diagramas de actividades y secuencia 
correspondientes a cada caso de uso general. 

 

4.3.1 Diagrama de Actividades 

En este apartado se podrá visualizar cada uno de los diagramas de actividades 
derivados de los diagramas de casos de uso generales. 
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4.3.1.1 Diagrama de Actividades CU Login 

En la Figura 22 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso Login. 

Inicio

Fin

Validar Datos

Abrir Formulario

Ingresar Datos

Validar Tipo Usuario

Si Ingresa al Sistema

Error al IngresarNo

No

Si

Diagrama de Actividades: Caso de uso Login

 

Figura 22.- Diagrama de Actividades Login. 

 

4.3.1.2 Diagrama de Actividades CU Control de Mapas 

 

En la Figura 23 se muestra el diagrama de actividades del caso de Uso 
Control de Mapas. 
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Inicio

Fin

Seleccionar Operación

Tipo de operación a 
realizar

Diagrama de Actividades: Caso de uso Control de mapas

Carga Formulario 
Agregar

Eliminar
Carga Formulario 

Eliminar

Modificar

Carga Formulario 
Modificar

Agregar

Realiza acción 
agregar

Realiza acción 
eliminar

Estatus de la 
operación

Realiza acción 
modificar

 

Figura 23.- Diagrama de Actividades Control de Mapas. 

 

 

4.3.1.3 Diagrama de Actividades CU Seleccionar 
Destino 

En la Figura 24 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso 
Seleccionar Destino. 
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Inicio

Fin

Lista de lugares para 
seleccionar

Diagrama de Actividades: Caso de uso Seleccionar Lugar

Elegir lugar a visitar

Ingresar horas, 
fechas y asunto

Confirma Visita

Lugar agendado

Si
No

 

Figura 24.- Diagrama de Actividades Seleccionar Destino. 

 

4.3.1.4 Diagrama de Actividades CU Control de 
Usuarios 

En la Figura 25 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso Control 
de Usuarios. 
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Inicio

Fin

Seleccionar Operación

Tipo de operación a 
realizar

Diagrama de Actividades: Caso de uso Control de usuarios

Carga Formulario 
Agregar

Eliminar
Carga Formulario 

Eliminar

Modificar

Carga Formulario 
Modificar

Agregar

Realiza acción 
agregar

Realiza acción 
eliminar

Estatus de la 
operación

Realiza acción 
modificar

 

Figura 25.- Diagrama de Actividades Control de Usuarios. 

4.3.1.5 Diagrama de Actividades CU Control de Citas 

En la Figura 26 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso Control 
de Citas. 
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Inicio

Fin

Seleccionar Operación

Tipo de operación a 
realizar

Diagrama de Actividades: Caso de uso Control de citas

Carga Formulario 
Agregar

Eliminar
Carga Formulario 

Eliminar

Modificar

Carga Formulario 
Modificar

Agregar

Realiza acción 
agregar

Realiza acción 
eliminar

Estatus de la 
operación

Realiza acción 
modificar

Carga Formulario Ver

Realiza acción Ver

 

Figura 26.- Diagrama de Actividades Control de Citas. 

 

4.3.1.6 Diagrama de Actividades CU Control de Datos 

En la Figura 27 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso Control 
de Datos. 
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Inicio

Fin

de

Obtener preferencias

Diagrama de Actividades: Caso de uso Control de datos

Acción a realizar

Redes sociales

Cargar Preferencias

Modificar 
preferencias

Actualizar datos 
desde redes sociales

Tipo de Acción

Actualizar BD

 

Figura 27.- Diagrama de Actividades Control de Datos. 

4.3.2 Diagrama de Secuencia 

En este apartado se podrá visualizar cada uno de los diagramas de secuencia 
derivados de los diagramas de casos de uso generales. 
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4.3.2.1 Diagrama de Secuencia CU Login 

En la Figura 28 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso Login. 

Formulario Conexion Base de 
Datos Validacion

Datos de
 formulario Query

Resultados de 
búsqueda

Validación del Usuaro
información

correspondiente

Diagrama de Secuencia: Caso de uso Login

 

Figura 28.- Diagrama de Secuencia Login. 

4.3.2.2 Diagrama de Secuencia CU Control de Mapas 

En la Figura 29 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso Control 
de Mapas. 

Interfaz Formulario Base de datos

Operación 
Seleccionada Query 

Realiza 
Operación

Mensaje de confirmación

Diagrama de Secuencia: Caso de uso control de mapas

 

Figura 29.- Diagrama de Secuencia Control de Mapas. 
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4.3.2.3 Diagrama de Secuencia CU Seleccionar Destino 

En la Figura 30 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Seleccionar Destino. 

Lista de Sitios Formulario Agenda

Sitio a visitar

Datos de
La cita

Almacena 
la cita

Diagrama de Secuencia: Caso de uso seleccionar lugar

 

Figura 30.- Diagrama de Secuencia Seleccionar Destino. 

4.3.2.4 Diagrama de Secuencia CU Control de Usuarios 

En la Figura 31 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Control 
de Usuarios. 

Interfaz Formulario Base de datos

Operación 
Seleccionada Query 

Realiza 
Operación

Mensaje de confirmación

Diagrama de Secuencia: Caso de uso control de usuarios.

 

Figura 31.- Diagrama de Secuencia Control de Usuarios. 
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4.3.2.5 Diagrama de Secuencias CU Control de Citas 

En la Figura 32se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Control 
de Citas. 

Interfaz Formulario Base de datos

Operación 
Seleccionada Query 

Realiza 
Operación

Mensaje de confirmación

Diagrama de Secuencia: Caso de uso control de citas.

 

Figura 32.- Diagrama de Secuencia Control de Citas. 

4.3.2.6 Diagrama de Secuencia CU Control de Datos 

Interfaz Formulario Base de datos

Operación 
Seleccionada Query 

Realiza 
Operación

Mensaje de confirmación

Diagrama de Secuencia: Caso de uso control de citas.

 

Figura 33.- Diagrama de Secuencia Control de Datos. 
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4.4. Casos de Prueba 

En este apartado se especificara algunos parámetros que se tomaran en cuenta para 
solucionar los problemas de mayor relevancia en cuanto a cuatro temas de súbito 
interés, lo cuales son:  

 Adquisición y almacenado de preferencias.   
 Reconocimiento de la ubicación. 
 Alta de sitios en el mapa. 
 Selección de los lugares más óptimos.  

A continuación detallaremos estos casos de prueba con la finalidad de tener en cuenta 
los requerimientos del sistema respecto a estas problemáticas a solucionar.  

4.4.1 Adquisición y almacenado de preferencias 

En este apartado se especifica lo necesario, para lograr una adquisición y almacenado 
de preferencias correctamente, tomando en cuenta que las preferencias pueden ser 
tomadas desde las redes sociales, con la finalidad de ser manipuladas  para el sistema 
que se desarrolla. 

4.4.1.1 Planeación 

Con base a este módulo existen algunos aspectos muy importantes y 
esenciales para el sistema, como el manejo  de las API para la adquisición de 
preferencias a partir Facebook. 

4.4.1.2 Ejecución 

Se ejecutara una aplicación básica  la  cual tendrá como objetivo permitir al 
usuario ingresar a su sesión de Facebook, posteriormente dar los permisos 
requeridos para permitir adquirir y almacenar  ya sea en una  base de datos 
dichas preferencias o en archivos DTD.  

4.4.1.3 Revisión 

Dicha revisión, se realizara tomando en cuenta que no sea demasiado tardada 
la adquisición de datos de Facebook y en cuanto al almacenamiento de datos, 
se revisara desde servidor, de este modo se podrá verificar en la base de datos 
o en los archivos DTD. Si las preferencias se están almacenando 
correctamente o no. 
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4.4.1.4 Acciones 

Una vez observados dichos resultados de las pruebas, si las pruebas son 
favorables se podrá anexar dicho modulo a nuestro sistema pero si llegase a  
ser muy lenta la adquisición de datos se optaría por un cambio de método para 
mejorar el tiempo de respuesta y de igual modo si no se realizara 
correctamente el almacenado de datos se buscaría un método que permita 
realizar correctamente dicha tarea. 

4.4.2 Reconocimiento de la ubicación 

En este apartado se observara lo relacionado a el caso de pruebas de la 
Geolocalización del usuario así como los aspectos que se debe de cubrir entre 
otros. 

4.4.2.1 Planeación  

Es muy importante el uso de  la localización en el sistema, por este motivo se 
ha llegado a la conclusión de  observar y comparar  varios  métodos,  usados 
para conseguir  la localización actual de los usuarios, de este modo se 
permitirá lograr que el sistema se ejecute de una manera fluida y adecuada. 
Permitiéndonos lograr la satisfacción del usuario. 

4.4.2.2 Ejecución 

Se ejecutara la aplicación desde un dispositivo móvil, al igual que desde un 
ordenador, con la finalidad de observar que tan fluida  es la aplicación al 
obtener la ubicación, así como verificar que tan próxima es la ubicación dada 
por el sistema ya que esta es una de las partes fundamentales  para  el trabajo 
terminal ya que mientras más  precisa sea la ubicación mejor será el servicio. 

4.4.2.3 Revisión 

Se estudiara la velocidad en la que se localiza la  ubicación del usuario, con la 
finalidad de que la aplicación sea lo más  fluida posible además de estudiar la 
precisión de los métodos de ubicación, logrando tener la ubicación más 
próxima, para de este modo realizar las recomendaciones adecuadas basadas 
en la posición actual y por último se planea observar que la aplicación se 
pueda ejecutar adecuadamente en las diversas plataformas.  
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4.4.2.4 Acciones 

Una vez observados dichos resultados de las pruebas, si las pruebas son 
favorables se podrá anexar dicho modulo a nuestro sistema pero si llegase a  
ser muy lenta la ubicación del usuario se optaría por un cambio de método 
para mejorar el tiempo de respuesta y de igual modo si no se realizara 
correctamente el procedimiento en las diversas plataformas de desarrollo a 
trabajar se realizaría una búsqueda de más métodos de  localización. 

4.4.3 Alta de sitios en el mapa 

En este apartado se observara lo relacionado al caso de pruebas del alta de 
nuevos sitios en el servidor de mapas. 

4.4.3.1 Planeación 

Al integrar la función de búsqueda de lugares mediante el uso de las 
preferencias, es muy importante que al dar de alta algún lugar, el 
administrador de  sitios  debe de anexar un pequeño listado de características 
de dicho lugar, para de este modo poder clasificar el lugar en las búsquedas a 
realizar. 

4.4.3.2 Ejecución 

Se ingresara al menú del administrador de sitios para de este modo poder dar 
de alta un nuevo sitio, al ingresar el sitio se ingresara al sistema tanto la 
ubicación del nuevo sitio, como la lista de las características con más 
relevancia de cada uno de los sitios. 

4.4.3.3 Revisión 

Para revisar que el sitio fue agregado de una manera correcta al sistema,  se  
verificara en la base de datos si se encuentra el nuevo sitio con las 
características insertadas, así como también el administrador de sitios, puede 
visualizar en el mapa los lugares que previamente ha registrado, en  la 
ubicación correspondiente. 

4.4.3.4 Acciones 

Si el sistema agrego correctamente  el sitio en el mapa, así como sus 
características en la base de datos  el modulo será agregado en el sistema  y en 
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el caso de  existir alguna falla en cualquiera de las acciones a realizar, se  
buscaran opciones alternas para resolver dicho problema, o en total de los 
casos optar por un nuevo método que realice adecuadamente dichas tareas. 

4.4.4 Selección de lugares más óptimos 

La finalidad, es verificar que los usuarios,  puedan visualizar  un listado con 
los lugares  que más adecuados a sus preferencias,  de acuerdo a la búsqueda 
solicitada. 

4.4.4.1 Planeación 

Se planea que al ingresar el usuario el tipo de sitio a localizar el sistema 
realice una comparación de las preferencias obtenidas previamente con las 
características del sitio, para de este modo ordenas  los sitios desde el sitio de 
mayor compatibilidad hacia  el de menor compatibilidad, mostrando al 
usuario una lista con las mejores opciones a  visitar. 

4.4.4.2 Ejecución 

Una vez ingresadas las preferencias  de los usuarios, se pasara a realizar una  
búsqueda de algún sitio por ejemplo: tienda departamental, antros, 
restaurantes, gimnasios. Etc. 

Es importante que al seleccionar algún sitio la aplicación mostrara en un mapa 
nuestra posición actual y la posición del sitio que se quiere solicitar. 

4.4.4.3 Revisión 

Se observara el listado de los sitios a visitar  y se  realizara la  verificación 
manualmente de que los  sitios mostrados, son los sitios que realmente tienen 
la mayor compatibilidad además de verificar que se estén mostrando 
adecuadamente en los mapas dichos sitios. 

4.4.4.4 Acciones 

Si se realizaron adecuadamente las tareas en dicho modulo será anexado al 
sistema en el caso de  que  exista algún problema se va a proceder a buscar 
una solución o en todo caso cambiar el método por el que se están realizando 
dichas acciones. 
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4.5. Diagrama de Arquitectura de Software 

La arquitectura de software del sistema sigue el Modelo Vista Controlador, en donde: 

 Modelo: 
 Esta representa la información que es obtenida y almacenada para el 

funcionamiento del sistema. 
 Vista: 

 Es aquí en donde se muestra un formato adecuado para la interacción 
del usuario hacia el sistema. 

 Controlador: 
 Este es aquel que se encarga de responder a los eventos, por lo general 

son acciones del usuario las cuales implican peticiones al Modelo o a 
la Vista. 
 

En la Figura 34se podrá observar los procesos involucrados en cada uno de los 
módulos del Modelo Vista Controlador. 

 

Modelo:
BD Preferencias

BD Mapas
BD Control Usuarios

BD Agenda
Base de 

Conocimientos

Vista:
Aplicación Móvil

Pagina Web

Controlador:
Localizar usuario
Buscar Lugares

Selección de Lugares
Agendar

 

Figura 34.- Modelo Vista Controlador. 

4.6. Diagrama Entidad Relación 

En la Figura 35 se muestra el bosquejo general de nuestra Base de Datos, así como 
las propiedades básicas que este debe tener. 
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Figura 35.- Modelo Vista Controlador. 
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5. Fase de Construcción 

En el presente capítulo se describe la fase de construcción, se darán a conocer cada 
uno de los módulos y la manera del cómo implementarlos en el sistema que estamos 
desarrollando, esto con la finalidad de separar el sistema general en diversos 
módulos, los cuales nos ayudan a cumplir los objetivos planteados. 

El sistema se divide en los siguientes módulos: 

 Localización del usuario. 
 Login y registro del usuario. 
 Abstracción de preferencias. 
 Aplicación Android. 
 Base de conocimientos. 
 Servidor 
 Aplicación del Usuario 
 Aviso de privacidad. 

5.1 Localización del Usuario 

Una de las partes más importantes es la localización del usuario, ya que el 
sistematiene como objetivoobtener la posición del usuario y a partir de esta realizar 
recomendaciones de lugares basados en las preferencias de los usuarios.Para obtener 
la ubicación del usuario utilizaremos la tecnología HTML5 combinada con la API de 
Google, en la Figura 36 se muestra el módulo de Localización que se desarrolló para 
implementar en el sistema, dicho modulo podrá ser utilizado como base para el 
desarrollo de las módulos que utilizaran la API de Google. 

 

Figura 36.- Localización del usuario. 
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Como podemos darnos cuenta  en la Figura 36 se realiza la localización del usuario y 
a partir de esto obtener sus coordenadas las cuales nos serán de gran utilidad para el 
resto de la elaboración del sistema 

5.2 Login y Registro del Usuario 

Este módulo tiene la finalidad de separar las actividades que pueden desempeñar los 
diversos usuarios en el sistema, dichos usuarios están dividos en los siguientes tipos: 

 Administrador de Mapas. 
 Administrador del Sistema. 
 Usuario. 

Para poder identificar el tipo de usuario y sus privilegios se diseñó en Base de Datos 
la tabla usuario la cual se relaciona con la tabla tipousuario, con la finalidad de que un 
usuario solo pueda tener un rol en el sistema. Ver Figura 37. 

 

Figura 37.- Relación en Base de Datos de la tabla tipousuario con la tabla usuario. 
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A continuación se describe cual es la funcionalidad que tendrán los diferentes tipos de 
usuario del sistema. 

 El Usuario (quien hará uso de la aplicación, y el sistema tendrá más usuarios 
de este tipo que de ningún otro), podrá realizar las siguientes actividades, 
registrarse una única vez en el sistema, obtener sus preferencias desde 
Facebook las veces que lo desee, agregar o eliminar sus preferencias manuales 
cuantas veces quiera, obtener los lugares cercanos basados en sus preferencias 
a la hora y en el lugar que lo desee y por ultimo podrá visualizar sus lugares a 
visitar así como los lugares visitados y agendar nuevos lugares, siempre y 
cuando cuente con internet ya se por medio de WIFI o por los datos de su 
dispositivo móvil. 

 El Administrador de Mapas podrá dar de alta o eliminar sitiosdentro del 
sistema, es decir, se encargara de la gestión e información de dichos lugares. 

 El Administrador del Sistema su función principal será la administración de 
todos los usuarios, así como poder .realizar funciones del Administrador 
deMapas, además de que será el encargado de actualizar las nuevas versiones 
del sistema 

5.3 Abstracción de Preferencias 

Para la abstracción de preferencias se tomó como base la red social Facebook, esta 
red social ofrece una amplia gama de posibilidades en cuanto a desarrollo de 
aplicaciones Web, en particular nos enfocaremos en la plataforma de desarrollo 
llamada Facebook Developers, ya que esta plataforma nos permitirá desarrollar una 
aplicación que permita la abstracción de las preferencias de un usuario en Facebook. 

Para el desarrollo de nuestra aplicación Facebook Developers nos da la opción de 
desarrollar para diversas plataformas como son: 

 iOS 
 Android 
 Web 

Se utilizó la plataforma Web debido a que la mayoría del sistema será desarrollado 
sobre la misma. Esta plataforma de desarrollo nos da la ventaja de trabajar con 
diferentes tecnologías entre las cuales tenemos JavaScript, Ruby, C# y PHP por 
destacar algunas, en nuestro caso utilizaremos JavaScript 

En la Figura 38hace referencia al proceso de registro de nuestra aplicación en 
Facebook Developers, en la Figura 39 se muestra la obtención de las preferencias de 
Facebook usando la aplicación desarrollada en Facebook Developers. 

 Página 112 
 



 

Figura 38.- Registro de la aplicación en Facebook Developers. 

 

Figura 39.- Obtención de preferencias desde Facebook. 
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5.4 Aplicación Android 

En este capítulo se hablara sobre la aplicación en la plataforma Android desarrollada. 

Para poder atacar este módulo se desarrolló una aplicación en Android la cual nos 
permite realizar dos funciones: 

 Ingresar al Sistema 
 Ingresar tutorial de Ayuda 

Esta aplicación se puede utilizar en dispositivos con Sistema Operativo Android 
superior a la versión 2.3 “Gingerbread” y solo se podrá hacer uso de esta si se cuenta 
con alguna medio de conexión a Internet ya sea por medio de WIFI o por medio del 
uso de datos. 

En la Figura 40 se puede observar la pantalla inicial de la aplicación Android y en la 
Figura 41 se observa la pantalla de ayuda en Android. 

 

Figura 40.- Pantalla inicial de aplicación en Android. 
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Figura 41.- Pantalla ayuda de aplicación en Android. 

5.5 Base de conocimientos 

Una base de datos de conocimientos es en sí una base de datos para la gestión del 
conocimiento. Provee los medios de la recolección, organización y recuperación 
computarizada de conocimiento. 

Esta base está diseñada para que el usuario tenga acceso a la información y 
conocimiento que dichas bases contienen, principalmente para propósitos de 
aprendizaje. Estas son comúnmente usadas para obtener y manejar conocimiento e 
información. El principal beneficio que proveen las bases de conocimiento es 
proporcionar medios para descubrir soluciones a problemas ya resueltos, los cuales 
podrían ser aplicados como base a otros problemas dentro o fuera del mismo área. En 
nuestro caso para poder resolver la sugerencia de sitios debido a la abstracción de los 
intereses del usuario 

Aquí el más importante aspecto de una base de conocimientos es la calidad y cantidad 
de información. Una Base de Conocimiento puede usar una ontología para especificar 
su estructura (tipos de entidades y relaciones) y su esquema de clasificación. Una 
ontología, junto con un grupo de instancias de sus clases constituye una Base de 
Conocimiento. 
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Esta base de conocimientos para nuestro proyecto constituye parte fundamental de la 
funcionalidad del sistema, donde la implementación de la misma es gran parte de la 
investigación del módulo que relaciona a las preferencias del usuario y los mapas de 
Google Maps. 

La base de conocimientos se basa a partir de un Framework llamado Jenna, dicho 
Framework es un marco de Java libre y de código abierto  para la creación de la Web 
Semántica,  una de las principales ventajas que tiene Jenna es que es de software 
libre. 

Este Framework se compone de diferentes API’s  interactuando en conjunto para 
poder realizar el procesamiento de  los RDF, que por sus siglas en ingles significa 
Resourse Description Framework (Marco de descripción de recursos). 

Los RDF son un modelado de base de datos similar a los enfoques que se les da al 
modelado de base de datos en entidad-relación, ya que se basa en la idea de hacer 
declaraciones sobre los recursos web en forma de expresiones sujeto-predicado-
objeto. Dichas expresiones son también conocidas como triples terminologías RDF. 

El poder modelar los diferentes tipos de datos aun siendo abstractos es por eso que ha 
tomado gran importancia a la creación de la Web Semántica. 

En nuestro proyecto necesitaremos estos RDF’s para cada usuario, el usuario al 
loguearse en el sistema este cargara su RDF para poder cargar las relaciones con 
respecto a sus preferencias y así poder relacionarlo con los sitios pudiendo mostrar 
solo los relacionados. 

5.6 Aplicación del Usuario 

Para la funcionalidad de la aplicación Usuario existen objetivos específicos los cuales 
se llevaron a cabo para completar esta funcionalidad, dichos objetivos específicos 
son: 

 Análisis e interpretación de las preferencias del usuario obtenidas 
mediante Facebook. 

 Implementar módulo de Geolocalización para determinar los lugares más 
cercanos a nuestra ubicación. 

 Implementar módulo de Administración, en donde se llevará el control de 
los lugares visitados y a visitar. 

 

Para atacar el primer objetivo, se realizó la implementación del API de Facebook la 
cual nos permite obtener las preferencias del usuario siempre y cuando dicho usuario 
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acepte los términos y condiciones que Facebook utiliza. Cabe destacar que estas 
preferencias personales del usuario serán obtenidas a partir de los “likes” que este 
usuario haya hecho. Posteriormente estas preferencias personales serán clasificadas 
en categorías definidas por el administrador la cuales son: 

 Comida 
 Deportes 
 Entretenimiento 
 Compras 
 Educación 

Si las categorías llegaran a incrementar, el sistema sufrirá modificaciones para poder 
categorizar una preferencia, además se deba aclarar que el sistema no guarda 
información de acceso a Facebook esto por términos de seguridad hacia el usuario. 

En la Figura 42se muestra la aceptación de permisos de la aplicación. 

 

Figura 42.- Aceptación de permisos de la aplicación en Facebook. 

Para atacar el segundo objetivo, se utilizó el API de Google, por medio de la cual se 
trabajó en la funcionalidad de obtener la ubicación del usuario, establecer un radio 
con respecto a esta ubicación y a partir de este radio obtener los lugares almacenados 
en la Base de Datos. 

En la Figura43 se puede visualizar la carga de lugares dentro del radio generado a 
partir de nuestra ubicación. 
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Figura 43.- Utilización del API de Google. 

Para el tercer objetivo se implementó un calendario, el cual permite observar los 
eventos pasados y los eventos vigentes que el usuario ha ingresado, en éste calendario 
se muestra el día de la visita y la duración de la visita.Cabe mencionar que estos 
lugares deben de ser agendados desde el sistema. 

En la Figura 44 se observa un ejemplo de los eventos almacenados en el calendario. 

 

Figura 44.- Agenda donde se muestran eventos del usuario. 
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5.7 Servidor 

El servidor se encarga de unir cada uno de los componentes que integran el sistema, 
tales como la obtención de preferencias desde Facebook, obtener ubicación por medio 
de Geolocalización, generar nuevas citas y mostrarlas en una Agenda, la cual 
permitirá llevar un control detallado de los lugares agendados. 

Dentro del servidor se utilizó un equipo portátil con las siguientes características: 

 Procesador AMD A6-4455M  a 2.10 GHZ. 
 Memoria RAM a 4.00 GB ddr3 a 1333 MHZ 
 Sistema operativo Windows 7 Ultimate de 64 bits 

Estos componentes que tiene dicho servidor se tienen contemplados para las posibles 
múltiples peticiones que se le hacen al servidor. 

Dentro de nuestro servidor tendremos un servidor de aplicaciones que será Apache 
Tomcat que será el que se encargara de “despachar” cada una de las peticiones web y 
de la solicitud de contenido alojado en el mismo, como por ejemplo los Servlets y/o 
JSP que son necesarios para la correcta navegación y utilización de la aplicación. 

El servicio de dominio puede implementarse de dos maneras, una seria por medio de 
una IPestática, en la cual como tal no se necesitaría un dominio, es decir sólo se 
necesitaría anteponer la dirección IP que tiene el servidor para poder acceder. Cuando 
nuestro proveedor de internet no nos da una IP fija, sino una IP dinámica, en este caso 
necesitaremos de una aplicación externa la cual nos ligaría nuestra IP a un dominio, 
esta aplicación liga nuestra IP cada vez que cambia al dominio correspondiente, para 
así siempre que los servicios se levanten o estén disponibles, los usuarios podrán 
acceder sin mayor problema ni tampoco escribir una dirección diferente cada vez. 

5.8 Aviso de Privacidad 

El aviso de privacidad fue realizado de acuerdo a los lineamientos del IFAI con el 
número de folio 0000013366 como resultado nos muestra los términos cortos de 
acuerdo a la página del IFAI como resultado el siguiente aviso de privacidad. 

Sistema móvil de ubicación de sitios y rutas de acceso con una agenda personalizable 
usando tecnologías de Web Semántica y Geolocalización, con domicilio en calle Av. 
Juan de Dios Bátiz s/n esquina Miguel Othón de Mendizabal, colonia Zacatenco, 
ciudad Linda Vista, municipio o delegación GAM, c.p. 07360, en la entidad de 
Distrito Federal, país México, utilizará sus datos personales recabados para:  

 Preferencias del usuario 
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Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: a través de la 
aplicación. 

5.8.1Aviso Legal 

5.8.1.1Leyenda de Información 

Los datos personales que en su caso nos proporcione serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, su Reglamento, los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales, publicados en el D.O.F. el 30 de septiembre 
de 2005, y demás normatividad aplicable. Estos datos serán incorporados y 
tratados en este, el cual se creó con fundamento en realizar las mejores 
búsquedas a sus preferencias. 

5.8.1.2Uso de Datos Recabados 

La información que en su caso se recabe de personas consiste en: nombre 
completo, usuario, contraseña, correo electrónico, domicilio y datos de 
contacto de la persona encargada del departamento de datos personales 
(domicilio, correo electrónico, número telefónico y datos de contacto 
adicional que se proporcionen), así como también gustos de cada usuario para 
poder realizar el procesamiento de datos. 

La finalidad del tratamiento de esta información es que el usuario se pueda 
registrar en el sistema y generar y obtener sugerencias de acuerdo a sus 
preferencias. No se realizan transmisiones de datos personales contenidos en 
este sistema 

5.8.1.3Unidad Administrativa Responsable 

La unidad administrativa responsable del sistema es la Administrador general, 
debido a que este se encarga del control total del sistema como es: 

 Implementar actualizaciones del sistema. 
 Control de Usuarios. 
 Control de Mapas 
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5.8.1.4Facebook 

El usuario en ningún momento guardaradatos de acceso en nuestra aplicación, 
cuando este desee cargar sus preferencias se cargara una ventana nueva ver 
Figura45, en la cual el usuario accederá a Facebook y dicha ventana 
pertenece en su totalidad a Facebook, de esta manera evitamos el manejo de 
datos de acceso a Facebook. 

 

Figura 45.- Inicio de Sesión en Facebook. 
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6. Fase  de Pruebas 

Todo desarrollo de software tiene diferentes ciclos, en donde cada fase así como la de 
pruebas es sumamente necesaria. En la fase de pruebas nos enfocaremos en observar 
que el funcionamiento de las tecnologías empleadas que intervienen directamente en 
nuestra metodología sea el correcto, que en este caso la metodología utilizada es 
RUP.La fase de pruebas en cada sistema es muy variable ya que cada uno tiene 
distintas necesidades de acuerdo a las funcionalidades que proporcionan, en nuestro 
caso se realizaran las siguientes pruebas: 

 Pruebas de Funcionalidad. 
 Pruebas de Integridad. 
 Pruebas de Sobrecarga. 
 Pruebas de Tensión. 
 Pruebas de Ergonomía del Sistema. 

 

6.1 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD  

En este segmento pondremos a prueba cada uno de los módulos de la aplicación de 
acuerdo a los requisitos funcionales  así como lo requerido por el usuario, realizando  
correctamente las funciones acordadas en el trabajo terminal, para cada uno de los 
módulos. Se hicieron pruebas con 30 usuarios distintos. 

6.1.1Pruebas de funcionalidad de usuario de sistema 

El usuario del sistema es toda aquella persona que utilice la aplicación, para 
poder utilizar alguna de las herramientas de la aplicación es necesario tener 
como prerrequisito estar registrado en el sistema.  

6.1.1.1Registro 

Para realizar un registro satisfactorio del usuario hay que tener en cuenta que 
es necesario ingresar datos personales, los cuales ingresados correctamente 
proporcionarán al usuario el funcionamiento al sistema, los datos requeridos 
son los siguientes:  

 Nombre(s). 
 Apellido paterno. 
 Apellido materno. 
 Nombre de usuario o nickname. 
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 Correo electrónico. 
 Contraseña a utilizar en la aplicación. 

En el desarrollo del módulo de registro se tuvieron problemas como son: 

 Almacenamiento de datos de la cuenta. 
 Funcionalidad de la página Registro. 
 Problemas de arranque del servidor. 

En la Figura 46 se muestra la parte del sistema que permite el registro del 
usuario. 

 

Figura 46.- Registro de Usuario. 

Cabe destacar que todos estos datos son confidenciales y para uso exclusivo 
de la aplicación, esto se explica más detalladamente en el aviso de privacidad. 

Una vez registrado el usuario, este podrá ingresar al sistema sin mayor 
problema, solo se le requerirá al usuario su correo y contraseña para iniciar 
sesión. 

El resultado de las pruebas realizadas sobre este módulo se pueden observar 
en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1.- Resultado de Pruebas al crear una cuenta. 

6.1.1.2Preferencias 

Una vez registrado el usuario e ingresado dentro de su sesión, es necesario 
ingresar las preferencias de usuario para una mejor experiencia, ya que esta 
abstracción de preferencias es de vital importancia debido a que son utilizados 
por el sistema para realizar un filtrado de lugares, en este caso hay dos formas 
de ingresar dichas preferencias, la primera seria por medio de abstracción de 
datos a través de Facebook Ver Figura 47 y Figura 48, donde se pedirá al 
usuario lo siguiente: 

 Correo. 
 Contraseña. 

Los problemas para el desarrollo de este módulo fueron los siguientes: 

 Desarrollo de la aplicación desde Facebook Developers. 
 Configuración de conexión a la aplicación desarrollada en Facebook. 
 Adquisición de preferencias usando JSON. 
 Almacenamiento de las Preferencias. 
 Categorización de preferencias. 

Una vez que se realizó la corrección de los problemas encontrados a lo largo 
del desarrollo de este módulo se procedió a realizar las pruebas finales del 
mismo. 
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Figura 47.- Login de Facebook desde el Sistema. 

 

Figura 48.- Abstracción Preferencias Facebook 

 

Cabe destacar que estos datos son requeridos de manera independiente y  no 
son guardados por el sistema, es decir que son directamente procesados desde 
de Facebook, el entorno de desarrolladores de Facebook muestra un Login con 
la solicitud información requerida, si el usuario acepta dichos permisos la 
misma API permite regresar los datos solicitados para el uso independiente de 
la información. 
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La otra forma para poder registrar intereses es de forma manual, es decir 
tecleando cada uno de los intereses, los cuales serán ingresados por el propio 
usuario dentro de su sesión Ver Figura 49. 

 

Figura 49.- Abstracción Preferencias Facebook 

Al registrar preferencias de forma manual el sistema pedirá algunos datos a 
cumplir. Los datos requeridos son los siguientes: 

 Categoría: En este caso nos desplegara una lista de opciones como 
por ejemplo comida, lugar, etc. Es necesario seleccionar alguna para 
una buena clasificación. 

 Descripción: Aquí agregaremos la descripción a la preferencia. 

Con estas simples dos condiciones podrá el usuario agregar preferencias 
manuales en el sistema. 

El resultado de las pruebas realizadas sobre este módulo se pueden observar 
en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2.- Resultado de Pruebas obtención de preferencias. 

6.1.1.3Localización 

La localización es parte fundamental para el sistema, ya que el sistema se 
encargara de obtener nuestra ubicación y a partir de ella localizar lugares 
cercanos a nosotros. La localización del usuario solo es posible si se cuenta 
con un acceso a internet ya se por medio de WIFI o por medio de uso de 
datos. Se realizaron pruebas para los dos tipos de conexión a internet, en el 
caso de dispositivos móviles se realizaron pruebas por medio de uso de datos 
y WIFI, mientras en el equipo de cómputo únicamente se realizaron pruebas 
por medio de WIFI.  

Los problemas para el desarrollo de este módulo fueron los siguientes: 

 Uso del API de Google para obtener ubicación. 
 Obtener ubicación por medio de uso de datos. 

Una vez que se realizó la corrección de los problemas en este módulo se 
procedió a realizar las pruebas finales del mismo.  

Se realizó las pruebas de localización del usuario utilizando las dos maneras 
de conexión a internet. Ver Figura 50 y Figura 51. 
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Figura 50.- Localización por medio de WIFI. 

 

 

Figura 51.- Localización por medio de uso de datos. 

El resultado de las pruebas realizadas sobre este módulo se pueden observar 
en la Gráfica 3. 
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Gráfica 3.- Resultado de Pruebas de Localización. 

 

6.1.1.4Sugerencia de Sitios 

La sugerencia de sitios está fuertemente ligada al módulo anterior que es la 
localización del usuario, debido a que la finalidad del sistema es recomendar 
lugares cercanos a nuestra posición basándose en nuestras preferencias. Para 
filtrar los lugares recomendados se utilizó la Web semántica, donde este 
filtrado se basa en: 

 Ubicación del usuario. 
 Preferencias del usuario. 
 Radio de búsqueda de acuerdo a la ubicación. 

Los problemas presentados en este módulo fueron los siguientes: 

 Implementación de la Web Semántica. 
 Crear radio de búsqueda. 
 Arrojar lugares dentro del radio. 

Una vez solucionados los problemas se realizaron las pruebas del módulo, en 
el cual se ingresó con un usuario especifico y el sistema se encargó de mostrar 
los lugares en el mapa basados en nuestras preferencias Ver Figura 52. 

0

5

10

15

20

25

Usuario Localizado Usuario No Localizado

Pruebas Localización 

Usuario Localizado Usuario No Localizado

 Página 129 
 



 

Figura 52.- Sitios recomendados. 

El resultado de las pruebas realizadas sobre este módulo se pueden observar 
en la Gráfica 4. 

 

Gráfica 4.- Resultado de Pruebas de Sugerencias. 

 

6.1.1.5Agenda 
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La agenda es una herramienta muy importante en el uso del sistema, ya que 
nos permite visualizar los sitios que hemos visitado y los sitios que estamos a 
punto de visitar. Es por esto que la agenda representa la parte importante para 
el usuario ya que en este se visualizan sus eventos. 

Para realizar este módulo se tuvieron los siguientes problemas: 

 Crear Agenda. 
 Mostrar Eventos Agendados. 

Una vez que se solucionó los problemas de este módulo, se realizaron las 
pruebas para ver que los eventos almacenados pudieran observarse en el 
calendario. Ver Figura 53. 

 

Figura 53.- Eventos Agendados. 

El resultado de las pruebas realizadas sobre este módulo se pueden observar 
en la Gráfica 5. 
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Gráfica 5.- Resultado de Pruebas Sobre la Agenda. 

6.1.2 Pruebas de funcionalidad de usuario administrador 
general 

El  tipo usuario administrador tiene el privilegio y facilidad de dar de alta  a 
los diferentes tipos de usuarios del sistema, como por ejemplo el 
administrador general puede crear a un administrador de mapas, el cual 
solamente podría crearse por este medio, así como realizar modificaciones en 
los usuarios o dar de baja a los usuarios que realicen un mal uso del sistema. 

Al igual este tipo de usuario puede realizar altas de nuevos sitios, eliminar 
sitios obsoletos o cambiar la descripción o categoría de alguno de los sitios 
dados de alta.Este tipo de usuario podrá manipular los datos, y cualquier 
problema de privacidad recaerá sobre él. Solo existe en el sistema un usuario 
de este tipo y las pruebas se realizaron únicamente sobre este. 

6.1.2.1Control de usuarios 

En el control de usuarios se realizaron pruebas sobre las siguientes 
actividades: 

 Agregar un nuevo usuario. 
 Eliminar un usuario existente. 

Los problemas que se tuvieron en este módulo fueron: 

 Eliminación de los datos del usuario. 
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 Agregar diferentes tipos de usuario. 

Para agregar un nuevo usuario el Administrador realizo la inserción de datos, 
los mismos que se muestran en la ventana de registro y sumándole un dato 
más el cual es el tipo de usuario a registrar. Ver Figura 54. 

 

Figura 54.- Dar de alta nuevo usuario desde Administrador general. 

Para eliminar un usuario existente el usuario administrador podrá visualizar 
todos los usuarios en el sistema así como su identificador para que de esta 
manera el ingrese el identificador del usuario a eliminar. Ver Figura 55. 

 

Figura 55.- Eliminar un usuario existente. 
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Las pruebas de funcionamiento obtenidas para el control de usuarios se 
muestran en la Gráfica 6 y cabe destacar que se hicieron ingresaron 30 
usuarios nuevos y se eliminó la misma cantidad de usuarios. 

 

Gráfica 6.- Resultado de Pruebas control de usuarios 

6.1.2.2Control de Mapas 

En el control de Mapas se realizaron pruebas sobre las siguientes actividades: 

 Agregar un nuevo Mapa. 
 Eliminar un Mapa existente. 

Los problemas que se tuvieron en este módulo son los siguientes: 

 Compatibilidad de instrucciones con Google Maps. 
 Cargar imagen dependiendo la categoría. 
 Ingresar los datos del lugar en la base. 

Para agregar un nuevo mapa el Administrador debe llenar un formulario en el 
cual se solicitan los siguientes datos: 

 Nombre 
 Descripción 
 Categoría 

Una vez hecho esto el usuario debe dar un clic en el punto a agregar  en el 
mapa de Google, el cual regresa como resultado una coordenada, esta 
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coordenada es visible para el usuario y posteriormente el lugar quedara 
almacenado. Ver Figura 56. 

 

Figura 56.- Dar de alta nuevo mapa desde Administrador general. 

Para eliminar un mapa existente el usuario administrador podrá visualizar 
todos los lugares almacenados en el sistema así como su identificador para 
que de esta manera el ingrese el identificador del mapa a eliminar. Ver Figura 
57. 

 

 

Figura 57.- Eliminar un mapa existente. 
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Las pruebas de funcionamiento obtenidas para el control de usuarios se 
muestran en la Gráfica 7 y cabe destacar que se hicieron ingresaron 30 mapas 
nuevos y se eliminó la misma cantidad de mapas. 

 

Gráfica 7.- Resultado de Pruebas control de mapas 

6.1.3 Pruebas de funcionalidad de usuario administrador de 
mapas 

Este tipo de usuario se encargara exclusivamente de agregar o eliminar sitios 
en el mapa, para tener una actualización constante de los lugares, por el 
momento este usuario solo se encargara de agregar o eliminar lugares en la 
delegación GAM. 

6.1.3.1Control de Mapas 

En el control de Mapas se realizaron pruebas sobre las siguientes actividades: 

 Agregar un nuevo Mapa. 
 Eliminar un Mapa existente. 

Los problemas que se tuvieron en este módulo son los siguientes: 

 Compatibilidad de instrucciones con Google Maps. 
 Cargar imagen dependiendo la categoría. 
 Ingresar los datos del lugar en la base. 
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Para agregar un nuevo mapa el Administrador debe llenar un formulario en el 
cual se solicitan los siguientes datos: 

 Nombre 
 Descripción 
 Categoría 

Una vez hecho esto el usuario debe dar un clic en el punto a agregar  en el 
mapa de Google, el cual regresa como resultado una coordenada, esta 
coordenada es visible para el usuario y posteriormente el lugar quedara 
almacenado. Ver Figura 58. 

 

Figura 58.- Dar de alta nuevo mapa desde Administrador general. 

Para eliminar un mapa existente el usuario administrador podrá visualizar 
todos los lugares almacenados en el sistema así como su identificador para 
que de esta manera el ingrese el identificador del mapa a eliminar. Ver Figura 
59. 
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Figura 59.- Eliminar un mapa existente. 

Las pruebas de funcionamiento obtenidas para el control de usuarios se 
muestran en la Gráfica 8 y cabe destacar que se hicieron ingresaron 30 mapas 
nuevos y se eliminó la misma cantidad de mapas. 

 

Gráfica 8.- Resultado de Pruebas control de mapas 

 

6.2Pruebas de Integridad 

Estas pruebas se realizan en el momento de integrar cada uno de los módulos 
anteriormente descritos, esto con la finalidad de crear nuestro sistema integral. En ese 
apartado se muestran dichas pruebas para observar el desarrollo de la aplicación. 
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6.2.1 Pruebas de integridad del sistema 

Para poder integrar los módulos en el sistema se comenzó por los módulos 
esenciales para el sistema, quedando el orden de integración de la siguiente 
manera: 

 Preferencias. 
 Localización. 
 Agenda. 
 Sugerencia de sitios. 
 Control de Mapas. 
 Control de Usuarios. 
 Registro. 

Al momento de integrar las preferencias en el sistema como ser el primer 
módulo a integrar no había problemas ya que su funcionamiento seguía siendo 
correcto. Al momento de agregar el siguiente modulo el de Localización, 
empezaron a surgir detalles como los cuales son: 

 Enlazar las pantallas para el usuario. 
 Identificación de usuario en el sistema. 

Esto con la finalidad de que cuando el usuario ingrese al sistema sea 
identificado por el sistema y este solo cargue datos pertenecientes al usuario 
que ingreso. 

Se agregaron los siguientes módulos Agenda y Sugerencia de sitios, en los 
cuales solo se tuvieron que enlazar las funcionalidades, ya que el proceso de 
identificación nos ayudó a poder cargar los datos de manera correcta. Una vez 
que se concluyó con la integración de estos módulos ya se contaba con toda la 
funcionalidad del usuario general. 

Para los dos tipos de usuario Administrador se utilizó la misma funcionalidad 
implementada para el usuario general y se le agrego una nueva, estas 
funcionalidades son: 

 Enlazar las pantallas para el usuario. 
 Identificación de usuario en el sistema. 
 Diseño de interfaz Administrador. 

Los módulos Control de Mapas y Control de Usuarios fueron enlazados al 
diseño de interfaz para el tipo de Usuario Administrador. Una vez realizado 
esto se concluyó con la integración del sistema haciéndolo funcionar como 
uno solo. 
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6.2.2 Pruebas de integridad del servidor 

Para la integración del servidor el cual alberga la aplicación Web del sistema 
se realizó el montaje de la Base de Datos y las páginas Web. 

Donde se encontraron los siguientes problemas: 

 Problemas al almacenar datos en la Base de Datos. 
 Problemas al acceder a la página Web. 
 Puertos deshabilitados. 

Se realizaron pruebas hasta asegurarse que cada servicio alojado en el servidor 
funcionara de manera correcta así como todas las funcionalidades del sistema. 

6.2.3 Resultado de pruebas de integridad 

La aplicación fue integrada satisfactoriamente ya que cada uno de los módulos 
en el sistema ahora funciona como uno solo, cabe destacar que se realizaron 
pruebas sobre todo el sistema las mismas pruebas que se realizaron por cada 
uno de los módulos. 

6.3 Pruebas de Sobrecarga 

Esta fase las pruebas son dedicadas a la comprobación del desempeño de la base de 
datos, y el proceso de filtrado de datos que se realiza mediante la Web Semántica, 
estas pruebas son medidas con respecto al tiempo, ya que es de suma importancia 
tener una excelente respuesta, para que el usuario pueda consultar los resultados con 
eficacia  

6.3.1 Pruebas de sobrecarga de la base de datos 

La base de datos es consultada o modificada solamente por cuatro aspectos 
principales y vitales dentro del sistema los cuales son: 

 Registro de usuarios. 
 Registro de intereses personales del usuario. 
 Consulta de la base para un análisis sobre lugares cercanos. 
 Agendar citas. 

Estos cuatro puntos fundamentales hacen consultas o escriben sobre la base de 
datos, pero en realidad el tiempo para esto es mínimo ya que solo se obtiene 
consulta o se escriben cosas con forme a la petición del usuario.  

 Página 140 
 



6.3.2 Pruebas de sobrecarga procesamiento de la web 
semántica 

La web semántica en este punto es muy importante ya que es aquí donde se 
realiza el proceso de información importante, la información a analizar es 
sobre los lugares alrededor del punto de localización y a su vez de acuerdo a 
los intereses del mismo. 

Aquí interviene el Framework Jena, este fue creado en Java para la utilización 
de la web semántica y es quien se en carga de realizar los grafos y enlaces que 
se encargaran de las conexiones y relaciones entre los intereses del usuario y 
los lugares disponibles a su alrededor.  

El análisis del tiempo de consulta y procesamiento de información que se 
realizó en las pruebas de este tipo es muy variable, ya que va dependiendo del 
lugar donde se encuentre ubicado el usuario así como también el número de 
registros sobre las preferencias, pero aun así los resultados y tiempos de 
respuestas son satisfactorios, donde las pruebas hechas nos arrojan un tiempo 
que oscila de los 1 a 1.5 segundos. 

6.3.3 Pruebas de sitios dentro del radio del usuario 

Se realizó una prueba en el sistema, en la cual se agregaron diversos sitios de 
distintas categorías, dentro del radio especificado del usuario, y se pudo 
observar que sin importar cuantos  sitios se encuentren alrededor del usuario, 
el sistema cumple adecuadamente con la funcionalidad  a realizar para cada 
uno de estos  sitios. 

6.3.4 Pruebas de tiempo 

Las pruebas realizadas con diferentes ubicaciones, muestran que el tiempo de 
ejecución del algoritmo oscila entre los 2000 y los 2500 milisegundos, cabe 
destacar el tiempo de ejecución varía de acuerdo al servidor y los procesos 
que realice simultáneamente, el tiempo de ejecución de este sistema 
aumentará al registrarse nuevas secciones en un futuro. 

6.3.5Resultado de pruebas de sobrecarga 

Los resultados de la sobrecarga en la base de datos con respecto a las 
consultas y el análisis de información, por parte de la implementación de la 
Web Semántica han sido satisfactorias de acuerdo a los tiempos antes 
descritos, donde en la consulta y escritura a la base de datos es casi 
instantánea, en este caso se realiza la petición y la respuesta no tiene ningún 
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problema, como mencionamos los tiempos de carga de páginas y tiempo de 
respuesta va a depender de la conexión de datos. 

Sumando cada tiempo entre petición al sistema, procesamiento de la 
información y carga de página oscilara todo entre 4000 a los 6000 
milisegundos en total. 

6.4 Pruebas de Tensión 

Las pruebas de tensión que se tiene en un sistema son muy importantes a la hora de 
ponerse en ejecución, ya que de esto depende la funcionalidad integra de todos los 
componentes que la integran. Estas pruebas deben de estar dirigidas íntegramente a 
los usuarios que utilizan con mucha mayor frecuencia el sistema, ya que al conectarse 
de manera simultánea y a tener recursos limitados siempre va a tener un límite. 

6.4.1 Pruebas de Tensión del usuario del sistema 

Las pruebas fueron se realizaron con distintos dispositivos conectados al 
mismo tiempo entre los cuales fueron:  

 Una PC de escritorio. 
 Dos equipos portátiles o laptops. 
 Dos Smartphones con sistema operativo Android. 

Estos dispositivos realizaron peticiones simultáneas al servidor, donde se 
realizaba el registro, y búsqueda de lugares, los contratiempos que se tuvieron 
se basaran en la respuesta en tiempo del servidor. Las pruebas de tensión se 
realizaron en diferentes equipos de cómputo. 

6.4.2 Pruebas de Tensión del usuario del sistema 

El sistema trabaja con tres tipos de usuario, usuario del sistema, administrador 
general, y administrador de mapas, cada usuario puede conectarse 
simultáneamente, es decir, cada usuario realizo peticiones al servidor, 
pudiéndose conectar desde diferentes equipos; cada tipo de usuario contará 
con su propia sesión y podrá trabajar independientemente, se hicieron pruebas 
con dos usuarios de cada tipo trabajando al mismo tiempo sin encontrar 
problemas de concurrencia, solo un retardo en tiempo de respuesta del 
servidor al usuario. 
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6.4.3Resultado de las Pruebas de Tensión 

Todas las pruebas que se hicieron con los dispositivos y a los diferentes 
usuarios del sistema respondieron de manera aceptable y sin mayor problema. 
Cabe destacar que la limitante es el tiempo de conexión al servidor, además de 
que las pruebas fueron realizadas únicamente con 5 dispositivos a la vez. 

6.5 Pruebas de Ergonomía 

Las pruebas de Ergonomía son orientadas a que tan fácil es usar el sistema a 
diferentes tipos de usuarios que van desde el usuario que tiene conocimientos de 
computación básicos, que son los que verdaderamente podrían dar un resultado un 
poco distinto a los que ya tienen un poco más de conocimientos sobre el tema, sin 
embargo, lo que se pretende es que sea fácil y entendible para todo tipo de usuario. 

6.5.1 Pruebas de ergonomía del usuario del sistema 

Los usuarios del sistema es toda aquella persona ajena a la realización del 
trabajo terminal, en la actualidad México es uno de los principales 
consumidores de la aplicación Web Facebook,  Ruiz Escamilla el director de 
Facebook en México  señaló que en el país 47 millones de personas utilizan 
Facebook, en donde todos los días se cuentan 5.5 millones de historias 
mientras que al mes se publican 2.2 billones de comentarios y 4 billones de 
likes convirtiendo así a México en el quinto país en el mundo en el uso de esta 
red social. Con el fin de tener a distintos tipos de usuario se realizaron pruebas 
a 30 usuarios tanto dentro de ESCOM así como fuera de la institución, todo 
esto con el propósito de mejorar el proyecto para trabajos futuros, la edad de 
las personas que realizaron las pruebas sobre el sistema oscilan de los 20 a los 
40 años, ya que según la información sacada de un blog especializado en 
Social Media, Tics y Formación publicó la siguiente infografía sobre el uso de 
Facebook en México. Valiéndose de información de SocialBakers y AMIPCI 
en el que se revela su alto número de usuarios -39 millones- de los cuales 45% 
son hombres. El rango de edades más común es de entre 18 y 24 años de edad. 
De todos los usuarios mexicanos, el 90% ingresa diario al sitio, de ellos 46% 
lo hace desde su Smartphone. Por último, la entidad con mayor número de 
miembros de la red social proviene del Estado de México y Distrito Federal. 
Incluimos hasta la edad de los 40 años ya que para nuestro proyecto son de 
bastante utilidad y los que a su vez tienden a salir a sitios de interés. 

Estas pruebas nos ayudaron a tener en cuenta diferentes puntos de vista y para 
tener esto hicimos una pequeña encuesta en donde los resultados los 
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mostraremos en forma de porcentajes con su respectiva grafica para un mejor 
entendimiento. Esta encuesta como antes mencionamos fue realizada a 30 
usuarios; el formato de la encuesta podrá consultarse en el anexo. 

 

6.5.1.1 En que dispositivos se realizó la prueba 

El 33% de las personas ocuparon un Smartphone, el 20% fue sobre una pc de 
escritorio y el 46% fue hecho sobre una portátil o laptop. Cada dispositivo 
contaba con los requisitos de conexión para que la prueba se realizara 
correctamente. Ver Gráfica 9. 

 

Gráfica 9.- Resultados de dispositivos usados en la aplicación. 

6.5.1.2 Dificultad de uso de la aplicación 

La segunda prueba de ergonomía consta en la dificultad de uso de la 
aplicación de entre los cuales el 60% menciona que es Fácil, el 30% menciona 
que es Regular y el 10% restante que es de difícil uso, esta prueba nos ayudara 
para saber en qué grado modificar la interfaz en un trabajo futuro para que se 
pueda utilizar de la mejor manera y para cualquier tipo de usuario. Ver 
Gráfica 10. 
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Gráfica 10. Resultados de pruebas con respecto a la facilidad de uso. 

6.5.1.3  Tiempo de respuesta o espera en la aplicación 

En el tiempo que se tardaron en realizar el registro del usuario y realizar su 
primea búsqueda el 20% de los usuarios dijeron que era muy rápida, el 50% 
dice que es rápida  y no presentaban ningún inconveniente con la espera, el 
20% dijeron que era un poco lenta la respuesta, y el 10% que era muy lenta. 
Como vemos en esta prueba el 70% de los usuarios están muy satisfechos, y el 
30% dicen que esta lento o muy lento, cabe mencionar en este punto que este 
30 % en su mayoría fue en un Smartphone o teléfono, donde aquí la rapidez 
de la aplicación influye la velocidad de datos de los proveedores de internet. 
Ver Gráfica 11. 

 

 

Gráfica 11.- Resultados de tiempo de espera. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Fácil Regular Dificil

Pruebas de facilidad de uso 

Facil Regular Dificil

0

5

10

15

Muy Rápido Rápido Lento Muy Lento

Tiempo de espera 

Muy Rápido Rápido Lento Muy Lento

 Página 145 
 



6.5.1.4 Legibilidad de letras y colores  

El 80% de los usuarios indicaban que los colores usados en la aplicación así 
como su letra son bastante agradables y legibles, este porcentaje es bastante 
bueno para nuestra encuesta, ver Gráfica 12. 

 

Gráfica 12.- Resultados sobre tipos de colores y letras dentro de la 
aplicación. 

6.5.1.5 Utilidad de la aplicación 

Los resultados obtenidos en esta sesión nos dan un indicador de que 
tan útil les seria la aplicación en la vida diaria. El 70% de los 
encuestados nos dicen que les sería de gran utilidad, y el 30% que 
no les serviría. Véase Gráfica 13, cabe mencionar que estas pruebas 
son respecto a la zona delimitada a la región que se utilizará la 
aplicación antes mencionada. 

 

Gráfica 13.- Resultado de utilidad de aplicación. 
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6.5.2. Resultados de pruebas de la ergonomía 

Los resultados obtenidos a lo largo de las  pruebas de ergonomía fueron 
aceptables, ya que en el caso de uso de Smartphone depende de la conexión de 
datos del proveedor. A los usuarios no les fue de gran utilidad la aplicación en 
el sitio donde los interceptamos, debido a que son del lugar o viven en un 
lugar cercano, mas sin en cambio nos mencionan que les sería de gran ayuda 
en caso de realizar algún viaje a algún destino desconocido. Todos los 
resultados de interés para el proyecto actual fueron graficados y en gran 
medida nos da una tasa muestra que nos ayudara para realizar cambios en un 
trabajo futuro. 

6.6 Conclusiones 

Los resultados mostrados a lo largo de este documento como producto realizado a lo 
largo de un año de trabajo demuestra  que la problemática y objetivos propuestos han 
sido conseguidos, se han diseñado componentes con las tecnologías mencionadas en 
el documento y estos componentes a su vez hechos módulos, todo esto para que cada 
componente pueda ser reutilizable para un trabajo futuro en caso de que se requiera. 
Para entender las contribuciones de este trabajo terminal conviene recordar que 
nuestro punto de partida el cual se refiere a la recomendación de sitios usando web 
semántica, para lograr esto haremos hincapié en la utilización en los mapas de Google 
y sus diferentes herramientas que nos ofrece, fueron de gran importancia en lo que se 
refiere a localización de usuario, en esta parte escogimos Google Maps por la ayuda 
que te ofrece directamente Google del lado de su API, habían algunas otras opciones 
de las cuales nos podíamos apoyar, mas sin en cambio está sin lugar a dudas es la más 
completa.  

Con respecto a la conectividad pudimos observar y concluir tanto por medio de WIFI 
o por el servicio de datos que ofrecen las operadoras telefónicas, los resultados han 
sido satisfactorias, y realmente lo único que las separa una de la otra es la velocidad 
ya que el que ofrece las operadoras es muy cambiante dependiendo el sitio en donde 
te encuentres, aun así para nuestro proyecto son buenas opciones. La única limitación 
que se tiene por decirlo así es la forzosa conexión de datos, ya que sin estos es 
imposible hacerle las peticiones al servidor y así poder ser procesadas para darnos 
una respuesta adecuada a nuestras preferencias. 

Por el lado del servidor todo fue estable, fue montado en Windows 7 sin mayor 
problema dándonos el servicio que nosotros requerimos, hay diferentes opciones con 
respecto a nuestras peticiones pero con esto es suficiente a lo que demandamos, 
sabemos bien que se pudo haber hecho sobre otros sistemas operativos como lo son 
Windows Server en cualquiera de sus versiones o también sobre algún servidor 
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basado en Linux, que posiblemente tuvieran mejor rendimiento, pero optamos por el 
actual ya que para nuestra demanda o peticiones era más que suficiente además de su 
facilidad de uso. 

Con respecto a la Ergonomía, concluimos que tenemos que modificar cosas con 
respecto a la interacción con el usuario, pero en general fueron buenos los resultados, 
tanto en resultados con respecto a los intereses de usuarios, facilidad de uso y en si el 
comportamiento del sistema en general. 

Con respecto al trabajo futuro sabemos que el proyecto fue hecho por módulos los 
cuales fueron resueltos de la mejor manera cumpliendo cada objetivo propuesto, estos 
módulos son escalables que a su vez servirán para un trabajo futuro. La primera fase 
de continuación de este trabajo de investigación es el desarrollo de una versión 
eficiente de los componentes propuestos. Durante todo el desarrollo de esta tesis 
nuestros objetivos han sido aspectos de diseño de componentes reutilizables, su 
funcionalidad y. La eficiencia ha sido un aspecto secundario, y queda ahora como una 
primera fase de continuación de esta investigación. 

Como otra fase o camino por donde podría continuar el trabajo futuro podría ser la 
integración de sugerencia de sitios en lugares cerrados como por ejemplo plazas 
comerciales y para esto podría en vez de Google Maps, mapas creados por uno 
mismo como se ve en un trabajo terminal de aquí mismo en ESCOM para ser exacto 
el trabajo terminal 2012-A026, donde podrían darse las rutas a algunos puntos de 
acuerdo a puntos de interés del usuario pudiendo tener resultados bastante gratos. Y 
agregándole además de localización por WIFI un GPS, para una localización más 
exacta. 

Otra forma de agregarle algo al trabajo podría ser con respecto a la interfaz de usuario 
donde podría hacer un poco más vistosa e interactiva con el usuario como por 
ejemplo usando Computer human interaction. El objetivo es que el intercambio sea 
más eficiente: minimizar errores, incrementar la satisfacción, disminuir la frustración 
y, en definitiva, hacer más productivas las tareas que rodean a las personas y los 
computadores; todo esto para tener una mejor respuesta y un mejor proceso del 
servidor para tener mejores resultados y sobre todo para que el usuario tenga una 
mejor experiencia al usar la aplicación. 

Sabemos que hay muchas cosas en las cuales podrán realizarse cambios al sistema, en 
tantas áreas en las cuales se puede desarrollar nuestro actual trabajo, y todo estas 
ideas sugeridas podrán quizás utilizarse para futuras generaciones y así seguir 
innovando con cada trabajo e investigación por hacer, ya que en la rama de la Web 
Semántica aún queda mucho por hacer. 
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8. Anexos 

API de Google Maps y Google Places 

 

Para empezar se tiene que definir los estilos de nuestro mapa y dentro de la 
API existen varias opciones  a crear como son las siguientes: son el zoom del 
mapa, el centro de nuestro mapa, si deseamos zoom y el tipo de mapa a 
utilizarse, estas opciones de pueden conFígurar de la siguiente manera 

var mapOptions = { 
 zoom: 15, 
 center: new google.maps.LatLng(coordenadas.Lat, coordenadas.Lng), 
 zoomControl: true, 
 zoomControlOptions: { 
  style: google.maps.ZoomControlStyle.SMALL 
 }, 
 mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
} 

• En la parte de Zoom se puede adaptar el zoom con el que desee 
visualizar el mapa. 

• Center es el punto del centro en el que se mostrara nuestro mapa. 
• ZoomControl permite la opción de true o falce la cual permite el uso 

del control de zoom y style permite especificar el estilo del control de 
zoom como el tamaño que en nuestro caso es el tamaño de zoom 
pequeño. 

• mapTypeId Muestra el tipo de mapa a  utilizar. 

 

Creación de mapa. 

var map = new google.maps.Map(document.getElementById('mapa'), 

mapOptions); 

var infowindow = new google.maps.InfoWindow({ 

map: map, 

        position: new google.maps.LatLng(latitude, longitude), 

content: 'Tu ubicación.' 

}); 
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Map: Se especifica el mapa donde se quiere trabajar. 

Position: Especifica el lugar donde se mostrara la ubicación del usuario. 

Content: Es el texto que se mostrara en la ubicación indicada. 

 

Solicitud de ubicación. 

 

var infowindow = new google.maps.InfoWindow({ 

                    map: map, 

position: new google.maps.LatLng(latitude, longitude), 

content: 'Tu ubicación.' 

}); 

Map: Se especifica el mapa donde se quiere trabajar. 

Position: Especifica el lugar donde se mostrara la ubicación del usuario. 

Content: Es el texto que se mostrara en la ubicación indicada. 

 

Trazar rutas entre dos Puntos 

 

directionsDisplay.setMap(map);  

var request = { 

 origin: LugarOrigen, 

 destination: LugarDestino, 

 travelMode: google.maps.TravelMode["DRIVING"]  

}; 

directionsService.route(request, function(response, status) { 

 if (status == google.maps.DirectionsStatus.OK) { 

  directionsDisplay.setDirections(response); 

 } 

}); 
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De la siguiente manera se crea una ruta en el mapa de un punto a un punto b, 
en este caso el lugar A es Lugar Origen y el lugar b es el Lugar Destino, 
también se puede observar travelMode el cual indica el modo en el que se 
trasladara que en nuestro caso se verificara el camino para cuando se cuente 
con vehículos se declara directionsDisplay.setMap(map) donde se especifica 
el plano donde se mostrara la ruta y por último se llamara a la función que 
trazara la ruta. 

 

Implementación de Google Places 

 

Para usar la base de datos de los sitios de Google places es necesario crear una 
variable con la localización actual el radio que se desea y el tipo de sitios a 
buscar y se utilizan las  funciones   

var request={ 

location: lugar centro, 

radius km alrededor, 

types tipo de lugares a buscar 

}; 

service= new google.maps.PlacesService(map); 

service.search(request, callback); 
 

function callback(results, status) { 

  if (status == google.maps.places.PlacesServiceStatus.OK) { 

    for (var i = 0; i < results.length; i++) { 

createMarker(results[i]); 

    } 

  } 

} 

Una vez creada nuestra variable con los datos a utilizar se  utiliza la función 
callback para traer los sitios localizados donde se verifica si existen los sitios 
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de Google places y por último se recorre un arreglo de todos los sitios y se 
coloca una marca en cada una de ellas. 

Creación de marcas dinámicamente  

 

Para la creación de marcas personalizables dinámicamente es necesario dos 
cosas saber cómo crear eventos a partir de un clic en el mapa y como crear 
una marca personalizable con alguna imagen que deseemos en el código se 
puede visualizar como hacerlo. 

google.maps.event.addListener(map, "click", function(event) { 

 var latitud = event.latLng.lat() ; 

var longitud= event.latLng.lng(); 

 var imagenP = { 

  url: 'compras.jpg', 

  size: new google.maps.Size(20, 20)  

 }; 

 var coordenadas = new google.maps.LatLng(latitud, longitud);  

var marcador = new google.maps.Marker({ 

position: coordenadas, 

map: map,  

icon:imagenP, 

title:"Un marcador cualquiera" 

}); 

}); 

Es necesario la función event.addlistener la cual nos permitirá una función que 
identificara cualquier clic en el mapa, dentro de esta función se crea una 
variable donde se muestra las coordenadas donde se hiso el evento, al igual se 
crea por ultimo  una variable de imagen donde se especifica la imagen y las 
dimensiones que se utilizaran para el marcador, y por último se crea el 
marcador con maps.Marker, en el cual se indica la posición de la marca, el 
plano donde se localizara el icono que en este caso es la imagen declarada y el 
título que se mostrara cuando se posicione en la misma. 
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InstItuto PolItécnIco nacIonal 

EscuEla suPErIor dE cómPuto 

CUESTIONARIO DE PRUEBAS DE ERGONOMÍA 

Tacha la respuesta correcta 

¿Sobre qué dispositivo fue hecha la prueba? 

Smartphone  Laptop   Pc de Escritorio 

¿Cuál fue la dificultad de uso de la aplicación? 

 Fácil   Regular  Difícil  

Los colores que viste dentro de la aplicación fueron: 

 Muy Agradables Agradables  Desagradables  

¿Los tipos de letras en la aplicación son legibles? 

 Fueron legibles Algunas partes no son legibles            No es legible 

¿Cómo fue el tiempo de respuesta de la aplicación? 

 Muy rápido  Rápido   Lento  Muy Lento 

¿Cómo fueron los resultados de búsqueda? 

 Era  lo que esperaba  Fueron buenos No eran lo que esperaba 

¿Crees que es una buena opción de búsqueda para ahorrar tiempo? 

 Sí   No 

¿Crees que la aplicación te será útil para a búsqueda de lugares? 

 Sí   No    

¿Usarías la aplicación en un futuro? 

 Sí   No  

Comentarios: 
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