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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
A través del tiempo, el ser humano ha buscado constantemente interactuar con las 
demás personas, es decir, conocer sus diferentes puntos de vista, opiniones y 
posiciones frente a algún tema en común; esto último conlleva a que se formen de una 
u otra forma comunidades. 
Inicialmente partimos de la definición de comunidad aspecto fundamental sobre el cual 
se iniciara nuestra investigación. 
 
“Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales 
que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, 
tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus 
social, roles. Por lo general en una comunidad se crea una identidad común, mediante 
la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), 
que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. Generalmente, una 
comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, como puede ser 
el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para 
conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico.” (Wikipedia) 
 
Es importante tener claro que una «comunidad» es un modelo, un patrón. No es 
posible ver una comunidad, tocarla, o apreciarla directamente con los sentidos. Una 
comunidad no es sólo la gente que la compone. Generalmente, una comunidad ya 
existía antes de que naciera alguno de sus residentes actuales, y lo normal es que siga 
existiendo cuando hayan desaparecido. Es algo que va más allá de sus componentes, 
los residentes o miembros de esa comunidad. 
 
“Es un conjunto de interacciones, comportamientos humanos que tienen un sentido y 
expectativas entre sus miembros. No sólo acciones, sino acciones basadas en 
esperanzas, valores, creencias y significados compartidos entre personas.” (Bartle) 
 
 
En este orden de ideas, se entiende cómo el ser humano a través de sus relaciones 
interpersonales en comunidad, conoce, aprecia y valora los diferentes puntos de vista 
de las demás personas; teniendo afinidad con unos y con otros no tanto, pero que le 
aportan juicios de valor a diferentes tópicos de su interés. 
 
Asimismo, si nos ubicamos en un contexto actual, es fácil de entender que gracias a las 
tecnologías de información, internet y demás herramientas que están al alcance de la 
mano de cada individuo, es posible conocer dichas opiniones, unas más acertadas que 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FRol&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG17JcHWnPvkqS0_z6FOLly0fn7Mg
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBien_com%25C3%25BAn&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8ThLB_YWdQhhPkbHGyQZ-qMzuxw
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otras, pero que a la final terminan siendo opiniones diferentes de cada persona sobre 
algún tema en particular. 
Si se unifican estos conceptos en una única aplicación web, donde cualquier persona 
en la ciudad de Medellín (inicialmente) pueda ver que diferentes opciones tiene a la 
hora de salir a disfrutar de una comida con sus amigos o familiares, que opciones tiene 
de entretenimiento, que opiniones ha dejado la gente acerca de dichos lugares, que 
puntaje tienen dichos sitios, en que puesto del ranking están y además de esto, 
conocer el punto geográfico (geo-referenciación) donde está ubicado dicho lugar, 
podemos llegar a deducir que se puede concebir una comunidad virtual con muchas 
utilidades y servicios para todos los paisas. 
 
El objetivo de este trabajo es conocer acerca de los conceptos y elementos que 
componen una comunidad virtual, así como aprender sobre las diferentes opciones de 
entretenimiento, centros comerciales y demás hay en Medellín, para con base en esa 
información, proponer una arquitectura basada en tecnologías de Internet para el 
montaje de la COMUNIDAD VIRTUAL xxx y adicionalmente desarrollar un prototipo 
navegable que sirva de base para la implementación completa de esta comunidad, la 
cual sería muy provechosa para todos. 
 
Esperamos que este trabajo sea del agrado e interés de aquellos que lo lean y aporte a 
futuros estudiantes que deseen terminar y llevar a cabo la implementación de esta 
comunidad y así poder gozar de una aplicación que será el punto de partida para salir y 
realizar cualquier actividad solo o en grupo.  
 
La propuesta de la arquitectura de la comunidad virtual xxx así como el prototipo 
navegable son presentados como proyecto de grado para optar al título de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad EAFIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad existe gran variedad de lugares que ofrecen diferentes productos y 
servicios a los cuales se puede acceder fácilmente, pero muchas veces es difícil 
conocer la oferta que se da en el mercado y las diferentes experiencias que ofrecen 
estos lugares. Sólo se conoce poca información de éstos en la red y su acceso o no 
está centralizado, o se hace necesaria la utilización de un buscador que hace más 
compleja la elección, debido a la gran cantidad de resultados arrojados y la poca 
precisión en los mismos. 
 
Adicionalmente existen en la actualidad infinidad de portales y aplicaciones para 
brindar información sobre determinados lugares y los servicios que estos prestan, pero 
generalmente están diseñados por sus dueños como forma publicitaria de los mismos, 
razón por la cual esta información puede carecer de imparcialidad para quien la 
accede. 
 
Muchas de las propuestas carecen de la funcionalidad buscada, los aplicativos y 
portales que permiten obtener, guardar y compartir información correspondiente a 
experiencias personales sobre lugares visitados, no hacen uso efectivo de la 
interactividad, dinamismo y toque personal al que se puede llegar actualmente en la 
red. 
 
Con el incremento en el uso de las redes sociales, es mucha la información que 
usuarios en diferentes latitudes pueden compartir entre sí, dando en ocasiones bases 
para la toma de decisiones triviales como lo son: a dónde ir, en qué empresa comprar, 
qué vehículo adquirir, en dónde estudiar, entre muchas otras cosas. 
 
Se ha descubierto que la capacidad de una red social para autogestionarse y regularse 
responde a la teoría de sistemas, en la cual todos los individuos participan para filtrar y 
dar sentido al contenido. De esta forma los datos existentes en dicha red llegan a tener 
un cierto nivel de confianza. 
 
Otra de las ventajas de las redes sociales, es que permiten obtener información 
proveniente de personas cercanas y de otros círculos sociales. Los datos provenientes 
de los contactos conocidos pueden ser tomados como información relevante. 
 
Otra de las utilidades que ha brindado facilidades y mayor funcionalidad a los usuarios, 
es la posibilidad de utilizar herramientas de geo-referenciación que permiten posicionar 
en un mapa los puntos donde han estado y asociar a estos información importante, 



permitiendo así compartir datos de mayor utilidad para usarse en un contexto 
específico. 
 
Con el aumento de dispositivos que incluyen GPS, son cada vez más las aplicaciones 
que permiten conocer y compartir información en tiempo real sobre nuestra ubicación 
actual, información que puede ser utilizada como punto de partida para visitar y 
explorar lugares adyacentes a nuestra ubicación, generando una experiencia 
compartida para quienes deseen conocer e interactuar con lugares nunca antes 
visitados. 
 
Una de las falencias identificadas en comunidades encontradas a través de la red, es la 
falta de integración de servicios complementarios, como lo son: La identificación de 
lugares adyacentes a una determinada posición, y comentarios relacionados con 
lugares específicos, obligando a los usuarios de estos servicios a desplazarse entre los 
mismos autenticándose cada vez que así se les solicite. Esto ocasiona que los 
interesados en dichos servicios pierdan motivación, lo que se ve reflejado en bajos 
niveles de participación para las comunidades. 
  



3. OBJETIVOS 
 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Diseñar una aplicación Web, que permita compartir información de lugares, 
experiencias y calificaciones asociadas al sitio, generando la posibilidad de socializar y 
dar a conocer múltiples sugerencias acerca de los productos, servicios, calidad y 
vivencias aportadas en estos espacios. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
 

● Definir un marco teórico acerca de la geo-referenciación en la web. 
● Definir un marco teórico sobre comunidades Web. 
● Reflejar en el diseño la gestión de información georeferenciada, personalizada y 

calificada para la socialización de experiencias en servicio, calidad y producto 
asociadas a lugares específicos. 

● Desarrollar políticas y estrategias que permitan la regulación de contenidos, para 
generar información confiable basada en la participación activa de los usuarios. 

● Obtener una realimentación por parte de usuarios 
  



4. ALCANCE 
 
 

Inicialmente, se desarrollará un marco teórico sobre el tema de geo-referenciación y 
comunidades web, donde se revisarán proyectos, trabajos realizados alrededor de 
estos temas, ideas se han desarrollado y la forma como se puede utilizar toda la 
información recopilada. Este marco teórico servirá como referencia para el proyecto en 
el que trabajaremos. 
En la segunda etapa se desea realizar el análisis y diseño de una aplicación que 
permita a los usuarios acceder a ella y compartir información sobre lugares a los cuales 
han asistido. Los módulos que se tendrán en cuenta para el diseño corresponden al 
registro de usuarios, gestión de lugares, comunicación entre usuarios (mediante 
reseñas y comentarios), calificación, geo-referenciación y búsquedas simples. 
En el diseño se debe reflejar la posibilidad de que la aplicación permita establecer un 
ranking general sobre los sitos y de acuerdo a la información obtenida de los usuarios 
brinde la posibilidad de ubicarlos en un sitio geográfico y solicite información sobre 
lugares cercanos basados en criterios de búsqueda pre-definidos y seleccionados por 
ellos mismos. 
Además el diseño estará orientado al  acceso web, la comunicación con una o más 
redes sociales existentes y la conexión con una aplicación existente en el mercado 
para la geo-referenciación. 
Al finalizar el diseño se realizará un prototipo navegable que refleje la interacción del 
usuario con la aplicación diseñada. 
Este proyecto finaliza con la realización de una prueba piloto, donde usuarios reales 
utilizarán el prototipo navegable, de esta forma se obtendrá una realimentación que 
servirá como base para el mejoramiento de una posible aplicación. 
  



 

5. JUSTIFICACIÓN 
 
 

5.1 IMPORTANCIA PARA LA CARRERA  
 
La importancia de este problema dentro de la carrera se ve reflejada en la utilización 
del conocimiento obtenido en las áreas de ingeniería de software, bases de datos  y 
gestión de proyectos. Además del empleo de muchas de las habilidades desarrolladas 
en investigación y desarrollo de proyectos. 
 
 
5.2 PERSONAL 
 
En cuanto a nivel personal, este proyecto de grado nos brindará herramientas de 
trabajo en equipo, de resolución de problemas y de investigación, además de conocer y 
potencializar los puntos fuertes de los demás compañeros de grupo. 
 
Por otro lado, nos permitirá conocer un poco más acerca de las facilidades que brinda 
la tecnología para conectarnos con las opiniones de otras personas, con sus diferentes 
creencias y gustos, lo cual es siempre importante para cada persona y sus relaciones 
interpersonales.  
También nos dará una base para aprender acerca de los inconvenientes que se 
presentan en el desarrollo de Comunidades Virtuales y como estos se pueden 
solucionar con la implementación de una buena arquitectura indicada que permita 
integrar los servicios que nos brinda actualmente Internet. 
 
Igualmente se nos abre una oportunidad más para adquirir experiencia en la realización 
de trabajos de investigación y aplicación del conocimiento adquirido a lo largo de toda 
la carrera, así como crecer en la ejecución y habilidades de trabajo en equipo. 
Adicionalmente es un espacio para aprender más acerca de diferentes temas que no 
se habían tratado en clase, como la arquitectura de una aplicación web con geo-
referenciación, conceptos de comunidades virtuales, glosario acerca de comunidades, 
estudios e investigaciones alrededor de dichas comunidades y demás conocimientos 
que consideramos valiosos, poniendo en práctica los conceptos, herramientas y 
habilidades adquiridos durante nuestro proceso de aprendizaje en la Universidad 
EAFIT en nuestro programa de Ingeniería de Sistemas. 
 



5.3 INTERESADOS - SOCIAL 
 
Este proyecto está orientado principalmente a un público joven y usuarios de las redes 
sociales, los cuales ven con mucha frecuencia que en algún momento han necesitado 
información sobre lugares a los cuales visitar, cuya existencia pueden desconocer y 
cuyos servicios ofrecidos no  tienen la publicidad suficiente, y no han podido obtenerla.  
Asimismo puede resultar de gran ayuda  a todas aquellas personas interesadas en la 
elaboración de plataformas colaborativas, ya que parte de este proyecto estará 
enfocado en la investigación correspondiente para encontrar una forma de administrar 
dicho tipo de plataformas. 
  



6. MARCO TEÓRICO 
 
 

6.1 COMUNIDADES WEB 
 
"Las comunidades son redes de relaciones personales que proporcionan sociabilidad, 
apoyo, información y un sentido de pertenencia e identidad social" (Wellman, 2001) 
 
Una comunidad web es una comunidad en la cual sus interacciones y relaciones no se 
producen en un lugar físico sino en un espacio virtual, en la que los grupos de personas 
con intereses similares se comunican a través de internet y comparten información. 
 
Howard Rheingold, autor de Smart Mobs: The Next Social Revolution, nos dice en su 
libro que “la comunidad virtual es similar a un ecosistema de subculturas y grupos 
espontáneamente constituidos que nadie planificó y más sin embargo se produce”, por 
lo que en los últimos años se ha ido expandiendo dentro del espacio cibernético y al 
cual todos pueden acceder desde prácticamente cualquier parte del mundo usando una 
computadora, teléfonos y dispositivos móviles, y cualquier dispositivo que pueda 
ingresar a internet. 
 
El poder compartir información y tener acceso fácilmente a ella hace posible que se dé 
una integración de conocimientos individuales que se complementan para beneficiar a 
cada miembro del grupo, además también son un excelente medio para hacer 
discusiones y tomar mejores decisiones con una mejor base. 
 
Algunas de las principales diferencias entre las Comunidades Virtuales y las 
Comunidades Tradicionales son: 
− Inexistencia de barreras geográficas. 
− La accesibilidad según la propia conveniencia. 
− La posible recuperación de información. 
− La limitación del acto comunicativo (reducida principalmente a texto). 
 
Como foco de nuestra investigación tenemos a las comunidades virtuales; por lo que 
nos basaremos en diferentes referencias para enunciar los aspectos más importantes 
de dichas comunidades: 
 
 

6.2 COMUNIDADES VIRTUALES 



 

6.2.1 Objetivos de las Comunidades Virtuales 
 
Preece (2000) identifica 4 propósitos básicos de la Comunidades Virtuales: 
 

1. Intercambiar información (obtener respuestas). 
2. Ofrecer apoyo (empatía, expresar emoción). 
3. Conversar y socializar de forma informal a través de comunicación simultánea. 
4. Debatir, normalmente a través de la participación de un moderador. 

 
 

6.2.2 Usos 
 
Amstrong y Hagel (1997) indican, en el más influyente libro sobre Comunidades 
Virtuales (Net Gain), que las Comunidades Virtuales satisfacen 4 tipos de necesidades 
en sus usuarios: 
 

1. Interés: las Comunidades Virtuales permiten a los individuos compartir 
informarción acerca de los temás que les interesen. Por ejemplo, 
www.aidsquilt.org/community.htm, sobre el SIDA. 
 

2. Relación: en las Comunidades Virtuales pueden encontrase personar con 
experiencias similares, como en www.ivillage.com donde las mujeres pueden 
compartir experiencias sobre aspectos médicos. 

 
3. Fantasía: a través de Comunidades Virtuales construidas bajo sistemas 

técnológicos como MUDs y MOOs los miembros puede compartir experiencias 
fantásticas, p.e. visitar mundos virtuales, jugar, etc. Es el caso de 
www.cocacola.es/. 

 
4. Transacción: en las Comunidades Virtuales los individuos pueden efectuar 

intercambios económicos. Por ejemplo, la Comunidad Virtual www.wine.com. 
 
 
 
En general, puede afirmarse que las Comunidades Virtuales satisfacen los siguientes 
tipos de necesidades (Wang, Yu y Fesenmaier, 2002): 
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● Funcionales: 
○ Realizar transacciones. 
○ Obtener información y ayuda. 
○ Ocio. 

 
● Sociales: 

○ Relacionarse con individuos con intereses y experiencias similares. 
 

● Psicológicas: 
○ Identificarse y sentirse incluido dentro de algo. 

 

6.2.3 Tipos básicos de comunidades virtuales 

6.2.3.1 Foros de discusión 
 
Un foro de discusión es un servicio automatizado que ofrecen algunos servidores de 
Internet a usuarios interesados en intercambiar ideas y puntos de vista sobre diversos 
temas establecidos. 
Es un sistema muy similar al chat, pero a diferencia de éste, no es en tiempo real y los 
mensajes se guardan por un largo tiempo. 
 
Los foros de discusión permiten a los usuarios que se conecten mediante el uso de su 
navegador, leer los mensajes incluidos por el resto de miembros de la comunidad, 
elegir el tema de interés (de forma que se puedan filtrar los mensajes) e incluir si se 
desea una respuesta a los mensajes visualizados. 
Algunos programas publican los mensajes de forma cronológica, mientras que otros 
agrupan los mensajes por tema, creando así "arboles" que facilitan el seguimiento de 
un debate. 
 

6.2.3.2 Email y listas de correo 
 
El email al ser de las primeras tecnologías que se generalizaron en Internet es el más 
antiguo medio de comunicación en las Comunidades Virtuales. Las Comunidades 
Virtuales que se basan en Email utilizan listas de correo, a través de las cuales los 
mensajes enviados por un miembro son reenviados al resto. 
Actualmente la comunicación se da principalmente por medio de una página web, pero 
las listas de correo aún son usadas especialmente por grupos de investigación y para 
el envío de boletines electrónicos, aunque se corre el peligro de que los mensajes 
enviados por las listas sean considerados como spam. 



 

6.2.3.3 News groups 
 
El sistema es técnicamente distinto, pero funciona de forma similar a los grupos de 
discusión 
Los grupos de noticias (newsgroups en inglés) son un medio de comunicación dentro 
del sistema Usenet (Users Network (Red de usuarios)) en el cual los usuarios leen y 
envían mensajes textuales a distintos tablones distribuidos entre servidores con la 
posibilidad de enviar y contestar a los mensajes. 
 

6.2.3.4 Blogs 
 
Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor 
conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El término blog 
proviene de las palabras web y log ('log' en inglés = diario). Su principal característica 
es que permite que tanto el propietario realice sus publicaciones y personalice su 
espacio, como que los visitantes participen a través de sus comentarios. 
  

6.2.3.5 Chats 
 
Es una herramienta que permite a un grupo de individuos conversar mediante 
mensajes de texto en tiempo real. Existen los chats dispuestos en una página web y los 
en software específico, como IRC (el cual ofrece más funcionalidades). 
Adicionalmente, debemos hacer referencia a la mensajería instantánea (MSN 
Messenger y similares). Adicionalmente también existen los sistemas de mensajería 
instantánea (como MSN messenger) los cuales son una evolución de los chats, la 
diferencia fundamental es que se trata de un sistema más privado ya que los sistemas 
de mensajería instantánea no funcionan por canales, como los chats, sino que el 
usuario selecciona y da permiso a las personas con las que desea hablar. Actualmente 
estos sistemas tienen funcionalidades adicionales, como la conversación de voz y la 
videoconferencia, o la transmisión de archivos multimedia. 
 

6.2.3.6 MUD 
 
Un MUD (Multiple User Dimension, Multiple User Dungeon, or Multiple User Dialogue) 
es un sistema que permite a sus usuarios convertirse en el personaje que deseen y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usenet


participar junto a otros individuos en juegos u otro tipo de actividad. Estos sistemas, 
suelen ser utilizados para jugar online, aunque existen en la actualidad otras 
funcionalidades como el aprendizaje. 
 

6.2.3.7 Gestores de contenido 
 
Un gestor de contenido es un software que facilita la gestión de un sitio, en especial, en 
lo que hace referencia a la publicación de los contenidos en el mismo, tarea muy 
tediosa de tener que realizarla mediante programación convencional. La ventaja de 
estos programas es que permiten gestionar con gran comodidad, no sólo la publicación 
de contenidos, sino otras herramientas como plataformas de e-commerce, foros de 
discusión, chats, etc. Pueden diferenciarse las Comunidades Virtuales cuya 
infraestructura es gestionada por una determinada organización y aquellas que son 
gestionadas, al menos parcialmente, por sus propios miembros 
En general, estas Comunidades Virtuales basadas en páginas web incluyen las 
siguientes funcionalidades: 

 Una base de datos que administra el registro de nuevos usuarios y la 
actualización de los datos de éstos. 

 Un foro de discusión. 
 Recursos adicionales, como noticias, artículos, enlaces, etc., que puedan 

resultar de interés para la Comunidades Virtuales. 
 

6.2.3.8 Sistemas peer to peer 
 
En los últimos años se han venido desarrollando diversas soluciones de software que 
permiten a los individuos compartir archivos de gran tamaño. Este tipo de soluciones 
(emule, Napster, etc.), suelen incluir funcionalidades adicionales como mensajería 
instantánea o chats, y además poseen sus propias Comunidades Virtuales vía web, en 
las que sus usuarios pueden encontrar los recursos que precisan para hacer un uso 
más eficaz de la herramienta (por ejemplo www.emule-project.net). 
El principal problema que plantean es su control. En este sentido, resulta muy dificil 
para una empresa controlar el desarrollo de una Comunidad Virtual sustentada en una 
red peer to peer. Probablemente, este modelo pase por establecer canales privados 
dentro de las redes peer to peer, similares a los canales de chats, de forma que sólo 
los miembros aceptados por la CV puedan compartir los recursos. 
 
 
Para tipos más particulars 
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Figura 1 Comunidades virtuales  
 

 
 
 
6.2.4 Usabilidad y Sociabilidad (Jenny Preece) 
 
El amplio uso que se le está dando a internet por millones de usuarios diversos para 
socializar es un fenómeno que nos hace pensar no solo en diseñar para ser usable, 
sino que hay que comprender como puede soportar la interacción y el diseño para la 
sociabilidad (políticas y prácticas que soporten la interacción social en línea). 
 
Los términos usabilidad y sociabilidad pueden estar muy relacionados pero existen 
algunas diferencias, mientras que la usabilidad concierne principalmente a como los 
usuarios interactúan con la tecnología (humano - maquina), la sociabilidad se ocupa de 



como los miembros de la comunidad interactúan entre sí (humano - humano) a través 
de una tecnología. 
 
La usabilidad se enfoca en las capacidades cognitivas y físicas y las necesidades del 
usuario, al contrario de la sociabilidad que se centra en las actividades sociales, por 
eso para la usabilidad es muy importante tener en cuenta que a una Comunidad Virtual 
pueden acceder todo tipo de personas, sin importar sexo, raza, edad, etc. 
 
 

6.2.4.1 Sociabilidad 
 
Por el lado de la sociabilidad hay tres componentes claves que contribuyen a lograrla 
(Preece, 2000): 
 

• Propósito: Una comunidad tiene un enfoque compartido entre los miembros 
de la comunidad, éste puede ser un interés, necesidad, información, un servicio 
o por entretenimiento, por lo que las razones por las cuales las personas entran 
a la comunidad pueden ser muy diversas; por lo anterior, es muy importante que 
la comunidad tenga claramente identificados sus objetivos para que así los 
usuarios se puedan sentir identificados y comprometidos con la misma y puedan 
a su vez traer nuevos miembros 
 
• Personas: La razón de ser de la comunidad, son las que interactúan con cada 
uno de los miembros en la comunidad y tienen necesidades tanto individuales 
como sociales, estas personas pueden tomar diferentes roles en la comunidad 
como por ejemplo moderadores, expertos, protagonistas, entre otros. Son las 
personas las que hacen que la comunidad se mueva y evolucione, por esto es 
muy importante que se sientan 
 
comprometidas y haya una buena definición de los roles en los que se 
distribuyen los miembros para que no existan problemas dentro de la misma. 
Los principales roles dentro de las comunidades virtuales son los siguientes: 

 
Administrador: Puede realizar las tareas de un moderador pero tiene 
más poder sobre las decisiones de los moderadores, además éste puede 
actuar en cualquier parte de la comunidad, además también brinda 
soporte a los miembros de la misma. 
 
 



Moderador: Sus tareas dependen de las políticas de la comunidad, pero 
su principal tarea es asegurarse que los miembros se comporten de forma 
adecuada, evitando por ejemplo ataques a otros miembros y mensajes de 
tipo spam, y en ocasiones ayudan en la solución de disputas. 

Responsabilidades: 
-       Escuchar a los miembros de la comunidad. 
-       Tratar que se mantenga el foco sobre un tema. 
-       Ordenar el flujo de información, las agrupaciones temáticas, etc. 
-       Identificar los elementos de valor surgidos en las conversaciones. 
-       Intervenir en casos de conflicto leve. 
-       Eliminar los mensajes de ataques y spam. 
-    Junto con el líder establece políticas para una comunicación efectiva y 

asegurar su cumplimiento en los foros. 
 

Experto: Los expertos dentro de las comunidades afectan la jerarquía del 
conocimiento y son los que pueden generar credibilidad en la comunidad 
para que de este modo sea exitosa, esto hace que sean de vital 
importancia en la generación de contenidos. 
 
Miembro de la comunidad: Rol que tienen todos los miembros de la 
comunidad y como tales, su principal función es colaborar con la misma 
en su crecimiento y evolución. 

Responsabilidades: 
-       Conocer la identidad y las políticas de la comunidad. 
-       Participar en la comunidad y en sus grupos. 
-       Compartir con el resto de los miembros. 
-       Mantener el respeto hacia los otros miembros y sus aportes. 
-       Realizar aportes de valor enfocados con el tema tratado. 
-       Utilizar adecuadamente las herramientas. 
-       Buscar y promover la generación de nuevos productos y 

servicios. 
 
La cantidad de miembros que tenga la comunidad puede influir en una 
buena medida, dado que mientras más miembros tenga, más probable es 
que se generen buenas discusiones y haya mayor participación. 
 
• Políticas: Conforman el lenguaje y los protocolos que guían las 
interacciones de las personas como por ejemplo los códigos de 
comportamiento, las cuales proveen gobernabilidad a la comunidad. 
Estas definen las conductas aceptadas, como debe ser la comunicación y 



los requisitos para entrar y salir de la comunidad, ayudando a que la esta 
no se salga de control, indicando que se puede hacer y qué no. 
Las políticas deben tener en cuenta otras leyes internacionales que 
podrían afectar la comunidad como por ejemplo sobre pornografía, 
racismo y piratería. 

 
 

6.2.4.2 Usabilidad 
 
La usabilidad para comunidades virtuales tiene problemas similares a los que tienen 
otros software pero con algunos componentes particularmente importantes, ya que las 
comunidades virtuales son las encargadas del rol del software como un medio y lugar 
para la interacción social. 
 
Dialogo y soporte en la interacción social: Los mensajes y comentarios que soportan la 
interacción, la facilidad con que realiza las tareas, entre otros. 
 
Diseño de la información: Que tan fácil es leer y entender la información y si ésta está 
asociada a la comunidad. 
 
Navegación: La facilidad con que el usuario se mueve y si encuentra lo que quiere en la 
comunidad, y en lo posible de una manera fácil e intuitiva. 
 
Acceso: Los requisitos para ingresar deben ser claros. 
 
Cabe aclarar que cada comunidad tiene sus necesidades y hace foco en puntos 
particulares, por ejemplo una comunidad educativa  puede tener un énfasis en logros y 
ser controlada por un profesor, para una comunidad así, es más importante el 
intercambio de información y el trabajo colaborativo, y poco importante la charla social. 
 

6.2.5 Esquema de Participación 
 
Los rangos o tipos de usuarios más comunes en una comunidad virtual son:  
 
Novatos: Son los usuarios recién llegados a la comunidad. Su actividad está restringida 
a postear y comentar en la sección Novatos, pero su acceso al contenido del sitio es 
total. No pueden dar puntos. 
 



Moderador: Un Moderador es el encargado de mantener el orden, la paz y el respeto 
en la comunidad, prestando atención al Protocolo.  
 
Administrador: Los Administradores poseen los mismos privilegios que los 
Moderadores pero, además, están encargados del constante desarrollo del sitio en 
materia técnica, teniendo acceso al código fuente de la página. 
 
 
 
 
 

7. GEOREFERENCIACIÓN 

7.1 EL CONCEPTO DE GEOREREFENCIACIÓN. 
 
En la actualidad gracias a las tecnologías presentes en nuestro entorno, podemos 
hablar de una representación gráfica bastante aproximada de la tierra (planeta en que 
vivimos). Esto nos da una idea más clara de la ubicación exacta de un objeto 
basándonos en un sistema de coordenadas previamente definidos. Pero antes de 
preguntarnos ¿Qué es la georeferenciación?, ¿En qué se fundamenta?, ¿Cómo se 
utiliza?, ¿Que ventaja nos ofrece? y  ¿Cómo la georeferenciación puede contribuir en 
las diferentes actividades cotidianas humanas. 
 
Antes de iniciar a hablar sobre la georeferenciación debemos conocer el concepto de 
Sistemas de información Geográficos (SIG), término que hace referencia al ambiente 
en el cual es utilizada la georeferenciación para localizar un objeto en un sistema de 
coordenadas. El termino se refiere a una tecnología fundamentada en el uso de datos 
espaciales*. Los SIG son una nueva tecnología que permite gestionar y analizar la 
información espacial y surgió como resultado de la necesidad de disponer rápidamente 
de información para resolver problemas y contestar a preguntas de modo inmediato. Se 
tiene documentado la gestación de este concepto aproximadamente hace más de ¼ de 
siglo.** 
 
La base de un SIG es, por tanto, una serie de capas de información espacial en 
formato digital que representan diversas variables (formato ráster 1), o bien capas que 
representan objetos (formato vectorial) a los que corresponden varias entradas en una 
base de datos enlazada. 
 



7.1.2 Raster 
Un tipo de datos raster es, en esencia, cualquier tipo de imagen digital representada en 
mallas.  
 
En la actualidad, los SIG, se encuentran utilizados en muchas ramas de la ciencia con 
el fin  de capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 
información geográficamente referenciada, con el fin de resolver problemas complejos 
de planificación y gestión. 

 
“Según Borcosque (1997 Ms), el uso de los Sistemas de Información presenta 
principalmente las siguientes ventajas y beneficios: 
 

a) Mejoran el ordenamiento de los datos referenciados espacialmente. 
 
b) Permiten mantener los datos en forma físicamente compacta. 
 
c) Proveen un único lugar para el resguardo de los datos. 
 
d) Permiten la recuperación de la información en tiempos breves. 
 
e) Proporcionan herramientas computacionales capaces de realizar variados 
tipos de manipulación de los datos, incluyendo las mediciones de mapas, la 
sobreposición de mapas, transformaciones de los formatos de los datos, diseños 
gráficos y manejo de bases de datos. 
 
f) Permiten reducir los costos de procesamiento de los datos, especialmente en 
las etapas de actualización de los mismos. 
 
g) Permiten el diseño gráfico interactivo a través de las herramientas de dibujo 
automatizado, las que a su vez posibilitan acelerar y mejorar las tareas 
cartográficas tradicionales y diversificar la cartografía temática. 
 
h) Permiten en forma gráfica e iterativa realizar pruebas y calibraciones de 
modelos conceptuales que se deseen aplicar sobre el espacio (esta propiedad 
favorece tanto a los criterios científicos como a los de administración y control 
del espacio en tiempos reducidos y sobre grandes áreas). 
 
i) Facilitan el análisis de los procesos espaciales para distintos períodos. 
 



j) Amplían el espectro de procesamiento y análisis de toda la información que 
contienen. 
 
k) Permiten ciertas formas de análisis que manualmente resultarían muy 
costosas o ineficientes. Tal es el caso del análisis digital de terreno, cálculos 
tales como pendientes, intensidad de insolación, sobreposición de conjuntos 
complejos de polígonos, etc. 
 
l) Favorecen el proceso de toma de decisiones relativas al espacio, a través de 
las facilidades de integración y asociación de información. 
 
m) Permiten la incorporación constante de nuevas aplicaciones, en respuesta a 
nuevas necesidades de los usuarios.” 

 
Partiendo de la breve introducción y conociendo sobre las ventajas ofrecidas por los 
Sistemas de Información Geográficos (SIG), se puede definir que la georeferenciación 
de las imágenes consiste en dar coordenadas geográficas exactas a imágenes 
mediante la ubicación en las mismas de puntos con coordenadas conocidas. 
 
Una vez conocidas la definición de SIG y las ventajas que el uso de esta tecnología 
podemos centrarnos en el componente que nos interesa, la georeferenciación. Para 
hablar de este tema es importante conocer una terminología básica para el uso 
adecuado de este componente. 
 
 

7.1.3 Uso de la georeferenciación. 
La georeferenciación nos permite ubicar en una abstracción de la superficie de la tierra 
la posición apróximada de un objeto. 
 
Para poder explorar un sistema de navegación por satélites es necesario definir 
algunas superficies. 
 

Superficie Topográfica: Es la superficie física de la tierra 
 
Superficie del Elipsoide: En el que el semieje menor coincide con el eje de 
rotación y los otros semiejes de igual valor se encuentran en el plano ecuatorial. 
 
Superficie Geoide: Es la superficie que tomaría el nivel medio del mar 
extendido a toda la superficie y continuo en cualquier parte. Debido a la 



irregularidad de la distribución de las masas en la Tierra, la superficie tiene 
ciertas ondulaciones. 

  

 Figura 2. Superficies importantes 

 
 
 
 
GPS: Herramienta básica para el georeferenciamiento, es el sistema de navegación 
por satélite más extendido a nivel mundial. Su funcionamiento permite al usuario 
conocer la posición aproximada (margen de error de pocos metros). 
 
A continuación se muestra una imagen donde podemos evidenciar el diseño de una 
arquitectura GPS. 

Figura 3. Elementos integrantes de la arquitectura GPS 

 
 
El concepto de combinar herramientas de georeferenciación con aplicaciones web, ha 
sido explorado, lo que ha dado como origen a Mashup (aplicación web híbrida). 
  
Se define un mashup como una página web o aplicación que combina datos, 
presentaciones y funcionalidad procedentes de una o más fuentes para crear nuevos 



servicios. El término implica integración fácil y rápida, usando a menudo APIs abiertos y 
fuentes de datos para producir resultados enriquecidos que no fueron la razón original 
para la que fueron producidos los datos en crudo originales. 
Las principales características del mashup son la combinación, la visualización y la 
agregación. Es importante transformar los datos existentes en otros más útiles tanto 
para uso personal como profesional. 
 

7.1.4 Los Mashups 
 
Los mashups deben ser diferenciados de simples embebidos de datos de otro sitio para 
formar un documento compuesto. Un sitio que permite al usuario embeber vídeos de 
youtube, por ejemplo, no es un sitio mashup. Como ya se dijo , el sitio mismo debe 
acceder información externa a él usando una API y procesar esos datos de modo de 
incrementar su valor para el usuario. 
 
Los mashups se presentan actualmente en tres formas: mashups de consumidores, 
mashups de datos y mashups empresariales. 
El tipo más conocido es el de mashup de consumidores, que está muy bien 
ejemplificado por muchas aplicaciones que utilizan Google Maps. Los mashups de este 
tipo combinan datos de fuentes varias, escondiendo ello tras una interface gráfica 
simple. 
 
Los mashups pueden ser divididos en cuatros grandes categorías: "mapas", "vídeo y 
fotos", "búsqueda y compras" y "noticias". Algunos ejemplos de cada categoría: 
Ejemplos de mashups de datos: 
 

 Chicago Crime - El departamento de policía de Chicago tiene un mashup 
(http://gis.chicagopolice.org/CLEARMap_crime_sums/startPage.htm) que integra 
la base de datos del departamento de crímenes reportados con Google Maps 
con el objetivo de ayudar a detener crímenes en ciertas áreas y avisar a los 
ciudadanos de áreas potencialmente más peligrosas. 

 WikiCrimes - WikiCrimes (http://www.wikicrimes.org) es un sitio web tipo wiki 
donde los usuarios de Internet pueden reportar crímenes pinchando banderas en 
un mapa basado en Google Maps. El sitio distingue categorías dependiendo del 
color. 

 minnus - minnus (http://www.minnus.com.ar) es una comunidad virtual donde 
sus usuarios tienen acceso a información de todo tipo, ya sea cultural, social, 
histórica, comercial, ambiental, turística, de tránsito, etc. Dicha información se 



encuentra geoposicionada en un mapa creado con imágenes de satélite para así 
formar grupos con mismos intereses. 

  



8. DOCUMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
This document provides a complete overview of all element details. For simpler and more focused 
reports, simply copy this initial template and turn off the sections not required.  
 
 

Requirements Model  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version 1.0. Phase 1.0. 
Package: Project Models 
Detail:  Created on 07/03/2005. Last modified on 07/03/2005 
GUID:  {EAC7C1C3-443A-4d29-A125-D3003C5ED405} 
 
 
Requirements Model - (Package diagram)  
Created By: Andres on 07/03/2005 
Last Modified: 23/04/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {B2B3086C-3794-4693-80EA-BC442E304DF8} 
 

 
Figure: 1 

  
 
 

8.1 REQUISITOS FUNCIONALES  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version 1.0. Phase 1.0. 
Package: Requirements Model 
Detail:  Created on 07/03/2005. Last modified on 23/04/2011 



GUID:  {87A181B2-F6FF-4bd9-960D-F017B07975FC} 
 
 
Requisitos Funcionales - (Package diagram)  
Created By: Andres on 07/03/2005 
Last Modified: 24/04/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {4AAB6715-EEE3-4b3d-A97E-CD07CC595D23} 
 

 
Figure: 2 

  
 
 

Gestion de usuarios  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version 1.0. Phase 1.0. 
Package: Requisitos Funcionales 
Detail:  Created on 07/03/2005. Last modified on 23/04/2011 
GUID:  {17D2E6AC-CC19-402c-8F11-433DBD0FBA44} 
 
 
Gestion de usuarios - (Custom diagram)  
Created By: Andres on 07/03/2005 



Last Modified: 23/04/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {855130E3-5FAF-4c90-8353-9C60E47C2AB2} 
 

 
Figure: 3 

  
 

REQ001 - Manejar cuenta de usuarios 
Type:  Requirement     
Status:  Validated.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {830451D8-AEB7-41f2-AC67-5189DCBA9514} 
 
El sistema debe almacenar y mantener una lista de cuentas de usuarios en un repositorio persistente 
 
  
 
  
 

REQ002 -Registrar usuarios 
Type:  Requirement     

custom Gestion de usuarios

REQ001 - Manejar 
cuenta de usuarios

REQ007 - Almacenar 
detalles de usuarios

REQ004 - Reporte 
del usuario

REQ003 -Eliminar 
usuarios

REQ005 - Validar 
usuario

REQ002 -Registrar 
usuarios

REQ006 - 
Modificar usuario



Status:  Validated.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {BF4D95D0-D2DA-4d88-8DE5-479E2C0CA617} 
 
Debe ser posible agregar nuevos usuarios. 
 
  
 
  
 

REQ003 -Eliminar usuarios 
Type:  Requirement     
Status:  Validated.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {32CA64CF-2029-4a66-A2CF-64F2A31D22B1} 
 
El sistema debe permitir que los usuarios almacenados puedan ser eliminados. 
 
  
 
  
 

REQ004 - Reporte del usuario 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {3A988406-FC93-431b-8E31-3A2EF58FDC9A} 
 
Generar reporte de las actividades del usuario 
 
  
 
  
 

REQ005 - Validar usuario 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 



GUID:  {6FA35BA3-E32E-4538-B8BA-DD846456105C} 
 
El sistema debe validar al usuario mediante un nombre y una contraseña. 
 
  
 
  
 

REQ006 - Modificar usuario 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 23/04/2011.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {0944B684-5631-4ffa-9070-A2842AC0C7FD} 
 
El sistema debe permitir modificar la información del usuario 
 
  
 
  
 

REQ007 - Almacenar detalles de usuarios 
Type:  Requirement     
Status:  Validated.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {AFD6774B-012D-4ef9-9377-804C99F228C8} 
 
La información del usuario debe ser almacenada en una base de datos. 
 
  
 
  
   
 

Gestion de Sitios  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version . Phase 1.0. 
Package: Requisitos Funcionales 
Detail:  Created on 23/04/2011. Last modified on 23/04/2011 
GUID:  {8803E9F9-12F4-4d50-89E1-8F2FD072B0DC} 
 



 
Gestion de Sitios - (Custom diagram)  
Created By: jomonsalve on 07/03/2005 
Last Modified: 23/04/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {B92EB793-A243-4456-AFD3-6F96211B1E18} 
 

 
Figure: 4 

  
 

REQ008 - Gestion de Sitios 
Type:  Requirement     
Status:  Validated.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {35152207-4211-4d75-90AD-AFA877AB54C9} 
 
El sistema debe contar con una completa gestión de los sitios disponibles que se tienen en la comunidad, 
y de esta forma facilitar el manejo de los diferentes tipos de sitios que se tendrán en el sitio (comidas, 
cine, discotecas, bibliotecas, etc). 
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REQ009 - Listado Tipos de Sitios 
Type:  Requirement     
Status:  Validated.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {EF097548-42A3-4a6d-87C7-7A401A9055C5} 
 
Si se cuenta con una lista organizada de los tipos de sitios que tendremos disponibles en la comunidad, 
tendremos muchos menos problemas de que se presenten inconsistencias en la información, y se podrán 
actualizar los datos de los sitios de una manera mucho mas eficiente. 
 
  
 
  
 

REQ010 - Información de Sitios 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {BB1DE8A2-AB69-42fb-A14A-CE32DB6FF73E} 
 
El sistema deberá mostrar de una forma organizada los datos principales, información relevante, 
comentarios y opiniones de el sitio en especifico que éste selecciono,   
 
  
 
  
 

REQ011 - Ingreso de Sitios 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {D43E4423-FC71-44f5-A26E-5317D2E4E454} 
 
El ingreso de nuevos sitios en la comunidad se hará manualmente, y deberá cumplir ciertos requisitos 
mínimos explicados en el documento, para que pueda ser tratado como un sitio "valido" en la comunidad. 
 
  
 
  
 



REQ012 - Administración de Sitios existentes 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {69EC90A5-C109-483c-A511-3B8E943441C6} 
 
Los sitios a consultar, los cuales son el core de la comunidad, deberá contar con una administración 
permanente (ingresar, editar y eliminar) para que la información suministrada en la comunidad tenga la 
relevancia y confiabilidad que se espera. 
 
  
 
  
 

REQ013 - Restricciones en la adición de Sitios 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {45E72803-E68C-4438-BC7B-9609E95FE501} 
 
Para facilitar una adecuada gestion de la información de los sitios que se tendran disponibles en la 
comunidad, se debe contar con ciertas restricciones en el momento de adicionar uno nuevo, ya que se 
tendria el riesgo de que la comunidad se llene de sitios inexistentes o con información no validad. 
 
  
 
  
 

REQ014 - Permitir Calificaciones 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {40038553-EA26-49df-8608-B135F67ACEFA} 
 
Usuarios con privilegios previamente establecidos, pueden generar una clasificación basada en la 
experiencia conocida sobre algún lugar visitado. 
 
  
 
  



   
 

Administrar Interacción  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version 1.0. Phase 1.0. 
Package: Requisitos Funcionales 
Detail:  Created on 23/04/2011. Last modified on 23/04/2011 
GUID:  {E5292D2C-9B37-42b2-81B2-0BB8A3B8C607} 
 
 
Administración de Iteracciones - (Custom diagram)  
Created By: casprilla on 07/03/2005 
Last Modified: 24/04/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {BF5A0D1B-E00E-4537-A091-7777328FD6A2} 
 

 
Figure: 5 

  
 

REQ015 - Proveer comentarios 
 
 
Type:  Requirement     
Status:  Approved.  Version 1.0.  Phase 1.0. 

custom Administración de Iteracciones

REQ015 - Proveer 
comentarios

REQ18 - Opinar 
en Comentarios

REQ017 -Procesar 
comentarios

REQ020 - Buscar 
sitios

REQ019 - 
Calificar usuario



Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {D55DD1A4-452E-4549-9CE6-23C94C05CF63} 
 
Se requiere un sistema que permita a sus usuarios interactuar de manera controlada. Este de permitir a los 
usuarios crear comentarios. 
 
  
 
  
 

REQ017 -Procesar comentarios 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {DC6C5772-2D26-4734-8C07-10D1D858A6ED} 
 
Todos los comentarios deben ser revisados, para verificar que no cuenten con vocabulario no acorde a las 
políticas de la comunidad. 
 
  
 
  
 

REQ019 - Calificar usuario 
Type:  Requirement     
Status:  Approved.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 23/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {ECEC654A-D5B5-4713-8E98-AFC8E3C206CD} 
 
El sistema debe permitir a un usuario calificar a otro usuario. 
 
  
 
  
 

REQ020 - Buscar sitios 
Type:  Requirement     
Status:  Approved.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    



Detail:  Created on 23/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {E0F6644E-EAC3-448e-A723-F7D95453F581} 
 
El sistema debe permitir al usuario buscar sitios dada una posición geografica. 
 
  
 
  
 

REQ18 - Opinar en Comentarios 
Type:  Requirement     
Status:  Approved.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 23/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {E852C07F-CE40-4df9-94BB-D8D38623B1FA} 
 
Se requiere que los usuarios puedan opinar en comentarios ya creados. 
 
  
  



8.2 REQUISITOS NO-FUNCIONALES  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version 1.0. Phase 1.0. 
Package: Requirements Model 
Detail:  Created on 03/11/2005. Last modified on 23/04/2011 
GUID:  {6388B6DE-83CE-4473-966C-B7E923A4C25D} 
 
 
Requisitos No-Funcionales - (Package diagram)  
Created By: Andres on 11/04/2003 
Last Modified: 24/04/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {563F4165-4D27-4a0f-87AC-7936A1C89F28} 
 

 
Figure: 6 

  
 
 



Escalabilidad  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version 1.0. Phase 1.0. 
Package: Requisitos No-Funcionales 
Detail:  Created on 08/04/2003. Last modified on 23/04/2011 
GUID:  {EC38FD88-97EF-4a2f-8820-3480AB9A9DF9} 
 
 
Escalabilidad - (Custom diagram)  
Created By: Andres on 09/04/2003 
Last Modified: 23/04/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {A2AF74F4-88ED-45bf-B015-7705AB2F5DE8} 
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REQ100 - Debe ser facilmente extendible 
Type:  Requirement     
Status:  Approved.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Escalabilidad     Keywords:    
Detail:  Created on 03/11/2005.  Last modified on 23/04/2011. 

custom Escalabilidad
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«realize»

«realize»

«realize»



GUID:  {CACDD81F-2568-4026-BB0B-B39AB49828DB} 
 
El sistema debe ser facilmente extendible para cubrir nuevas funcionalidades en un futuro. 
 
  
 
  
 

REQ101 - Agregar otros tipos de sitios  facilmente 
Type:  Requirement     
Status:  Approved.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Escalabilidad     Keywords:    
Detail:  Created on 09/04/2003.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {D74667D2-FD47-4e58-BD80-1338C6753CCA} 
 
El sistema debe ser capaz de adaptarse para agregar facilmente nuevos tipos de sitios que puedan surgir 
en un futuro. 
 
 
Responsibilities (external requirements) 

 REQ100 - Debe ser facilmente extendible  (Approved,  Medium difficulty) 
El sistema debe ser facilmente extendible para cubrir nuevas funcionalidades en un futuro. 

 
  
 
  
 

REQ102 - Conexión con otras comunidades 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Escalabilidad     Keywords:    
Detail:  Created on 03/11/2005.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {24D6554A-7912-4438-801A-9FD6887C8862} 
 
El sistema debe permitir al usuario conectarse con otras comunidades para compartir información. 
 
 
Responsibilities (external requirements) 

 REQ100 - Debe ser facilmente extendible  (Approved,  Medium difficulty) 
El sistema debe ser facilmente extendible para cubrir nuevas funcionalidades en un futuro. 

 
  



 
  
 

REQ103 - Acceso desde dispositivos 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Escalabilidad     Keywords:    
Detail:  Created on 23/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {0C495714-851A-4603-A125-030C560A697F} 
 
El sistema debe permitir acceder  desde diferentes tipos de dispositivos, como por ejemplo los celulares. 
 
 
Responsibilities (external requirements) 

 REQ100 - Debe ser facilmente extendible  (Approved,  Medium difficulty) 
El sistema debe ser facilmente extendible para cubrir nuevas funcionalidades en un futuro. 

 
  
 
  
   
 

Rendimiento  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version 1.0. Phase 1.0. 
Package: Requisitos No-Funcionales 
Detail:  Created on 23/04/2011. Last modified on 24/04/2011 
GUID:  {D8951979-8876-409c-85F9-D2DB4E641AED} 
 
 
Rendimiento - (Custom diagram)  
Created By: Andres on 09/04/2003 
Last Modified: 23/04/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {49F1F184-ED79-4f86-A04C-A8DD714E1413} 
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REQ107 -  Rápidez en el acceso a los datos 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Rendimiento     Keywords:    
Detail:  Created on 03/11/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {998B9F11-542D-4aa5-B7C4-89B55F5AC828} 
 
El sistema debe ofrecer a los usuarios un rápido acceso a los datos claves de la comunidad, para que de 
esta manera pueda generar un sentido de pertenencia creciente en los usuarios. 
 
  
 
  
 

REQ108 - Consulta de información histórica 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Rendimiento     Keywords:    
Detail:  Created on 09/04/2003.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {C07E3361-7681-456a-A5B6-02554F4841C0} 
 
El sistema debe ser capas de retornar toda la información histórica de los sitios que se han almacenado en 
el sistema,  
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REQ109 - El Acceso al sitio de una manera segura no mayor a 20 seg. 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Rendimiento     Keywords:    
Detail:  Created on 09/04/2003.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {D7BCD2E3-C936-4a2f-A73D-D4F9ADE5DB5E} 
 
El acceso al sitio web de la comunidad debe ser de una manera segura no mayor a 20 seg. Dado el caso en 
que el sistema sufra problemas y afecten el rendimiento, se le deberá notificar a los usuarios 
adecuadamente. 
 
  
 
  
   
 

Seguridad  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version 1.0. Phase 1.0. 
Package: Requisitos No-Funcionales 
Detail:  Created on 23/04/2011. Last modified on 23/04/2011 
GUID:  {4D973C58-E6BA-4cc7-9FD2-622DBC0F4D1E} 
 
 
Seguridad - (Requirements diagram)  
Created By: Andres on 23/04/2011 
Last Modified: 23/04/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {07727994-D3BC-4194-AC8B-AEA9D2DBD7BA} 
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REQ104 - Integridad de información almacenada 
Type:  Requirement     
Status:  Approved.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Seguridad     Keywords:    
Detail:  Created on 23/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {DA0C4627-C69D-4aaa-ADE0-0FC064F97385} 
 
El sistema solo debe permitir modificar la información de un usuario al usuario dueño de la cuenta. 
 
  
 
  
 

REQ105 - Confidencialidad de la información 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Seguridad     Keywords:    
Detail:  Created on 23/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {9F84786B-E9F9-4a1e-95BF-9250DAA9CB97} 
 
La información que se almacena en el sistema no estara disponible para cualquier persona, solo los 
administradores podran tener acceso a ésta. 
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REQ106 - Compartir información 
Type:  Requirement     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Seguridad     Keywords:    
Detail:  Created on 23/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {EA08AC36-44AE-4563-8AAF-32D690ADBE48} 
 
El usuario decide con quienes quiere compartir la información publicada por éste. 
  



8.3 CASOS DE USO  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version 1.0. Phase 1.0. 
Package: Requirements Model 
Detail:  Created on 07/03/2005. Last modified on 01/09/2011 
GUID:  {AF099D00-D138-4838-A12D-A3DEFAFB79C7} 
 
 
Use Case Model - (Use Case diagram)  
Created By: Andres on 07/03/2005 
Last Modified: 25/04/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {07111650-3040-4426-9DF5-490F0F0D5AC0} 
 

 
Figure: 10 

  
 
 



Actores  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version 1.0. Phase 1.0. 
Package: Casos de Uso 
Detail:  Created on 07/03/2005. Last modified on 24/04/2011 
GUID:  {11745241-BD2E-4a10-AB2E-EC9884FC3D8E} 
 
 
Actores - (Use Case diagram)  
Created By: Andres on 07/03/2005 
Last Modified: 01/09/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {0EE35A7D-CB21-46f1-8776-A2B6F6716246} 
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Administrator 
Type:  Actor     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Actores     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {503D1646-220F-40f0-9660-111E1902D378} 
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Experto 
Type:  Actor     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Actores     Keywords:    
Detail:  Created on 23/04/2011.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {B5A18961-DA1D-4c94-BBC4-F3C0A0F7B588} 
 
 
 
  
 
  
 

Miembro 
Type:  Actor     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Actores     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {CE0CCF64-C266-4a31-B5B7-142475E35CE3} 
 
 
 
  
 
  
 

Moderador 
Type:  Actor     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Actores     Keywords:    
Detail:  Created on 23/04/2011.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {ECB2243C-7055-42af-B89A-B0C7D58BC0E0} 
 
 
 
  
 
  



 

Normal 
Type:  Actor     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Actores     Keywords:    
Detail:  Created on 23/04/2011.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {7B278044-A751-412a-87F1-BD4EA67633AF} 
 
 
 
  
 
  
 

Usuario 
Type:  Actor     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Actores     Keywords:    
Detail:  Created on 17/03/2005.  Last modified on 23/04/2011. 
GUID:  {368A2680-E85A-4660-9F50-EA79A8B15F55} 
 
 
 
  
 
 
 
Attributes 
Attribute Notes Constraints and tags  
user ID  
Public 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

password  
Public 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 



  
   
 

Gestion de usuarios  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version . Phase 1.0. 
Package: Casos de Uso 
Detail:  Created on 24/04/2011. Last modified on 24/04/2011 
GUID:  {7D5F207F-7A8D-4b4b-BFE7-553783781EFD} 
 
 
Gestion de usuarios - (Use Case diagram)  
Created By: Andres on 07/03/2005 
Last Modified: 25/04/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {D349B037-33DD-449c-9165-212BC9EDFB79} 
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Ingresar 
Type:  UseCase     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {BFF4BDC0-8384-49a9-81D2-F626101E94F1} 
 
El objetivo del usuario es ingresar al sistema. 
 
 
Responsibilities (external requirements) 

 REQ005 - Validar usuario  (Proposed,  Medium difficulty) 
El sistema debe validar al usuario mediante un nombre y una contraseña. 

 
 
 
Scenarios 

 Basico - Basic Path 
Notes 

Pantalla de ingreso 
 

  
 
 
Effort 

 Login analysis - Analysis (Time: 1,000000) 
Create a communications diagram and a Sequence diagram. 

 
 

Sequence diagram: Ingresar 



 
Figure: 13 

 
  
 
 

Analysis diagram: Ingresar 

sd Ingresar

Miembro :Miembro

«web page»
Ingresar

:IngresarCuenta

Cuenta
:Account

Ingresar()

validarUsuario(String, String)
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IngresarCuenta 
Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 16/11/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {B16A27DD-97D8-46fe-B4C4-0772CC0CF6B5} 
 
 
 
  
 
  
 

Cuenta 
Type:  Object     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 16/11/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {028001D4-09C4-4bb9-8E94-7AD0395D9CD3} 
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Ingresar 
Type:  WebPage     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 16/11/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {B2509976-FC44-487b-9963-6E5105B4E174} 
 
 
 
  
 
  
 

Miembro 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 16/11/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {40248298-6665-4edc-8928-165A9BFB4E1B} 
 
 
 
  
 
   
 

Crear Usuario 
Type:  UseCase     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {8DA91D60-E0F6-4a0b-B3FD-D5B3B87D2585} 
 
El objetivo del usuario es crear una cuenta nueva en el sistema. 
 
 
Responsibilities (external requirements) 



Responsibilities (external requirements) 
 REQ002 -Registrar usuarios  (Validated,  Medium difficulty) 

Debe ser posible agregar nuevos usuarios. 

 REQ007 - Almacenar detalles de usuarios  (Validated,  Medium difficulty) 
La información del usuario debe ser almacenada en una base de datos. 

 
 
 
Scenarios 

 Basico - Basic Path 
Notes 
1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona el comando "Crear Cuenta". 
2. El usuario entra la información que se pide en el formulario. 
3. El usuario hace click en enviar. 
4. La información enviada se valida. 
5. La nueva cuenta se crea en la ase de datos. 

6. Se muestra un mensaje diciendo el resultado de la operación. 
 

 No envia - Alternate 
Notes 

Si el usuario decide no enviar la información en el paso 3, el caso de uso termina. 
 

 Falla la validación - Alternate 
Notes 
Si en el paso 4 la validación falla, se muestra un mensaje de error y se devuelve al paso 2 

 
 

 No puede crear nueva cuenta - Alternate 
Notes 

si hay un error en el paso 5, el usuario es informado en el paso 6 y termina el caso de uso 
 

  
 
 
Effort 

 Create Account - Analysis (Time: 1,000000) 
Create a communications diagram and a Sequence diagram. 

 
 

Sequence diagram: Crear Usuario 



 
Figure: 15 

 
  
 
 

Analysis diagram: Crear Usuario 

sd Crear Usuario

«web page»
Crear Usuario
:Crear Usuario

Cuenta
:Account

Miembro :Miembro

Base de Datos

select Create
Account command()

createNewAccount()

submitNewAccountDetails()

almacenarUsuario()



 
Figure: 16 

 
  
 
 

Base de Datos 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {F8781B47-1C8A-485d-9E31-B199421F7824} 
 
 
 
  
 



  
 

Crear nuevo Usuario 
Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 17/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {B05906C4-D963-443f-9320-7DAB84D230ED} 
 
 
 
  
 
  
 

Crear Usuario 
Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 17/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {015A1284-3DF6-4232-8F16-B8C21F2A858F} 
 
 
 
  
 
  
 

Enviar detalles de usuario 
Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 17/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {C1FD42AB-5610-44cb-9577-017884D9295C} 
 
 
 
  
 
  
 

Crear Usuario 



Type:  WebPage     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 29/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {417DFEBA-A5B4-4110-A1F6-A38E58642CC1} 
 
 
 
  
 
  
 

Cuenta 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 29/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {2A59DC20-B95D-402b-9E38-CF5D0EF055AC} 
 
 
 
  
 
  
 

Miembro 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 29/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {20339B23-0772-4b06-BA8F-7EAA52724372} 
 
 
 
  
 
   
 

Cerrar Cuenta 
Type:  UseCase     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    



Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {06B5CFF7-6C2C-46cf-B310-14F2BE77D296} 
 
El objetivo del usuario es cerrar una cuenta en el sistema. 
 
 
Responsibilities (external requirements) 

 REQ003 -Eliminar usuarios  (Validated,  Medium difficulty) 
El sistema debe permitir que los usuarios almacenados puedan ser eliminados. 

 
 
Constraints 

 A valid Client or Administrator is logged into the system.: (Pre-condition, Status is Approved) 
 

 
 
 
Scenarios 

 Cliente - Basic Path 
Notes 

El caso de uso empieza cuando un cliente selecciona el comando Cerrar Cuenta desde la 
pantalla. El sistema cargara los detalles de la cuenta y el usuario confirmara el cierre. La 
cuenta no sera eliminada totalmente, solo cambia de estado para tener un historial. 

 
 Administrador - Basic Path 

Notes 
Este escenario es el mismo del Cliente, solo que al ser el Administrador puede cerrar la cuenta 
de cualquier otro usuario 

 
 Cancelar borrado - Alternate 

Notes 
Si el usuario cancela el cerrado de la cuenta, no se realizara ningun cambio. 

 
  
 
 
Effort 

 Close Account - Analysis (Time: 1,000000) 
Create a communications diagram and a Sequence diagram. 

 
 

Sequence diagram: Close Account 



 
Figure: 17 

 
  
 
 

Communication diagram: Close Account 

sd Close Account

Cuenta :Account

Miembro :Miembro

«web page»
Cerrar cuenta
:Cerrar Cuenta

loadAccountDetails()

get confirmation()

return confirmation()

markAccountClosed()



 
Figure: 18 

 
  
 
 

Cargar detalles de cuenta 
Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 17/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {E86F49CF-A9FC-414e-8FAE-BFFD6CC4274D} 
 
 
 
  
 
  
 

Cerrar Cuenta 



Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 16/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {FC48AA77-9DE2-477c-9FB4-771774F93A6D} 
 
 
 
  
 
  
 

Marcar cuenta cerrada 
Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 17/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {E261C868-CE57-483c-B8BB-B89CB0715735} 
 
 
 
  
 
  
 

Obtener confirmacion 
Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 17/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {3B020B52-0E18-4393-9A3D-14321FD26412} 
 
 
 
  
 
  
 

Cerrar cuenta 
Type:  WebPage     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    



Detail:  Created on 21/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {2722E30C-C328-4ece-9860-A3FC6AB78B75} 
 
 
 
  
 
  
 

Cuenta 
Type:  Object     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 21/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {FB8D6D69-73F0-4c54-8A01-2413A510A647} 
 
 
 
  
 
  
 

Miembro 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 21/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {DF346555-CD63-4adc-B602-E339358B7941} 
 
 
 
  
 
   
 

Ver detalles de la cuenta 
Type:  UseCase     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {DEB1BC1F-B70B-4191-9194-BC86124032B0} 
 



El objetivo del cliente es ver el historial de su actividad en el sistema y sus detalles 
 
 
Responsibilities (external requirements) 

 REQ004 - Reporte del usuario  (Proposed,  Medium difficulty) 
Generar reporte de las actividades del usuario 

 View of customer messages directly related to transactions  (Proposed,  Medium difficulty) 
Considerable customer relationship issues have arisen due to disparate and often incomplete 
historical information regarding messages sent to customers. 

 
 
Constraints 

 Valid user is logged in: (Pre-condition, Status is Approved) 
 

 
 
 
Scenarios 

 Ver historia - Alternate 
Notes 

Si el usuario selecciona el comando "Ver historia", se ejecuta el caso de uso "Ver historia" 
 

 Basico - Basic Path 
Notes 

Este caso de uso comienza cuando el usuario pone la pantalla donde aparece la información de 
su cuenta. Se permite ver su historial. 

 
  
 
 
Effort 

 View Account details - Analysis (Time: 1,000000) 
Create a communications diagram and a Sequence diagram. 

 
 

Analysis diagram: Ver detalles de la cuenta 



 
Figure: 19 

 
  
 
 

Sequence diagram: Ver detalles de la cuenta 



 
Figure: 20 

 
  
 
 

Ver detalles de cuenta 
Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 16/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {6532E0C7-BD2E-40db-A162-694E22C0FCC1} 
 
 
 
  
 
  

sd Ver detalles de la cuenta

Miembro

(from Actores)

«web page»
Ver detalles :Ver detalles

de cuenta

Cuenta :Account

ref
Ver historia

get detallesCuenta()

return detallesCuenta()



 

Ver historia 
Type:  InteractionOccurrence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 31/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {7D4EDD03-B1D5-472e-91E6-A6C8A22AB680} 
 
 
 
  
 
  
 

Cuenta 
Type:  Object     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 31/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {A819157B-78A2-4adb-9020-ABD42F03CD03} 
 
 
 
  
 
  
 

Ver detalles 
Type:  WebPage     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 31/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {04E3F6E2-F619-4947-986F-C82A87A8C5CE} 
 
 
 
  
 
   
 

Ver Historia 
Type:  UseCase     



Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 07/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {4275252D-BDEB-4eda-8698-3D2FD720D7B5} 
 
El objetivo del usuario es ver la historia de movimientos de un miembro. 
 
 
Responsibilities (external requirements) 

 REQ004 - Reporte del usuario  (Proposed,  Medium difficulty) 
Generar reporte de las actividades del usuario 

 
 
Constraints 

 A valid user is logged in: (Pre-condition, Status is Approved) 
 

 
 
 
Scenarios 

 No Historia - Alternate 
Notes 

Si no tiene ningún historial, se muetra un mensaje avisando que el usuario no posee aun 
historial. 

 
 Basico - Basic Path 

Notes 
Comienza cuando el usuario pide ver el historial de actividades de una cuenta. El ID de la 
cuenta es usado para buscar en la base de datos y los resultados se muestran en pantalla. 

 
  
 
 
Effort 

 View History - Analysis (Time: 1,000000) 
Create a communications diagram and a Sequence diagram. 

 
 

Analysis diagram: Ver Historia 



 
Figure: 21 

 
  
 
 

Sequence diagram: Ver Historia 



 
Figure: 22 

 
  
 
 

Base de Datos 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {DD99ADCA-8C03-4ae1-9AD9-07AD4FBFA56B} 
 
 
 
  
 
  
 

Ver Historia 
Type:  Class     

sd Ver Historia

Miembro

(from Actores)

Cerrar Cuenta«web page»
Ver historia :Ver

Historia

Cuenta :Account Base de Datos

retrieveAccountDetails()

loadAccountHistory()



Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 16/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {3EA595DE-5669-4478-A50F-F49C57451354} 
 
 
 
  
 
  
 

Cuenta 
Type:  Object     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 01/04/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {AD3D5AEA-048B-43a1-9DC4-65F64843F860} 
 
 
 
  
 
  
 

Ver historia 
Type:  WebPage     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de usuarios     Keywords:    
Detail:  Created on 01/04/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {8D87F3FB-7650-4b67-B8D0-821923894E22} 
 
 
 
  
 
   
   
 

Gestion de Sitios  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version . Phase 1.0. 
Package: Casos de Uso 



Detail:  Created on 24/04/2011. Last modified on 24/04/2011 
GUID:  {3A338F97-2E9C-4c57-B7DA-4709F3D855D5} 
 
 
Gestion de Sitios - (Use Case diagram)  
Created By: jomonsalve on 08/03/2005 
Last Modified: 01/09/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {A1DD1FFE-4F1B-4be0-8EFD-42F3A4850C60} 
 

 
Figure: 23 

  
 

Adicionar Sitios 
Type:  UseCase     

uc Gestion de Sitios

Editar Sitios

Listar tipos de Sitios

Eliminar Sitios

Adicionar Sitios

Miembro

(from Actores)

Administrator

(from Actores)



Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 14/09/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {E9D41001-A58C-472f-B2D7-A911FC7C350A} 
 
Este proceso define la adición de nuevos sitios a la comunidad. 
 
 
Responsibilities (external requirements) 

 REQ013 - Restricciones en la adición de Sitios  (Proposed,  Medium difficulty) 
Para facilitar una adecuada gestion de la información de los sitios que se tendran disponibles en 
la comunidad, se debe contar con ciertas restricciones en el momento de adicionar uno nuevo, ya 
que se tendria el riesgo de que la comunidad se llene de sitios inexistentes o con información no 
validad. 

 REQ101 - Agregar otros tipos de sitios  facilmente  (Approved,  Medium difficulty) 
El sistema debe ser capaz de adaptarse para agregar facilmente nuevos tipos de sitios que puedan 
surgir en un futuro. 

 
 
 
Scenarios 

 Adicionar Sitios Alternativa - Alternate 
Notes 
1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona el comando "Adicionar Sitios". 
2. El usuario entra la información que se pide en el formulario. 
3. El usuario hace click en enviar. 
4. La información enviada se valida. 
5. En el caso que el sitio ya exista, se cancelará este ingreso de sitio y se notificará al miembro 
que dicho sitio ya existe en la base de datos. 
6. En caso contrario, el nuevo sitio se crea en la base de datos. 

7. Se muestra un mensaje diciendo el resultado de la operación. 
 

 Adicionar Sitios - Basic Path 
Notes 
1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona el comando "Adicionar Sitios". 
2. El usuario entra la información que se pide en el formulario. 
3. El usuario hace click en enviar. 
4. La información enviada se valida. 
5. El nuevo sitio se crea en la base de datos. 

6. Se muestra un mensaje diciendo el resultado de la operación. 
 

  
 
 



Activity 
Type:  Activity     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {1616EA0F-97D0-426e-A974-03E1A7F64B57} 
 
 
 
  
 
 

Activity diagram: Activity 



 
Figure: 24 

 
  
 
 

Crear sitio 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    

act Activ ity

Verificar si 
el sitio a 

ingresar ya 
existeInicio

Desición

Fin

Notificar que 
el sitio que 
se quiere 

ingresar, ya 
existe

Creación nuev o Sitio

Notificar 
información 

del sitio 
agregado o 

existente

Inicio

Verficar si el 
tipo de sitio 

ya existe

Desición

Crear sitio

Crear tipo de 
sitio

Fin

No

Existe

Existe



Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {EC9BB61F-95D8-4b5c-99EB-28BB1FEF0C4E} 
 
 
 
  
 
  
 

Crear tipo de sitio 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {7649F393-1975-422c-8CFF-3CA61E86A6EC} 
 
 
 
  
 
  
 

Notificar información del sitio agregado o existente 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {19D01A4D-0B5A-4f52-99B4-3416932AA77C} 
 
 
 
  
 
  
 

Notificar que el sitio que se quiere ingresar, ya existe 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {F6E213F5-19F9-403e-A54C-818D1DC12E18} 



 
 
 
  
 
  
 

Verficar si el tipo de sitio ya existe 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {F1CD7F22-222D-4681-B7F4-8C0E75A3E66F} 
 
 
 
  
 
  
 

Verificar si el sitio a ingresar ya existe 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {C9D70C5C-E13F-4133-8493-62B88A771188} 
 
 
 
  
 
  
 

Creación nuevo Sitio 
Type:  Activity     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {CC16DEF2-CF02-452f-8DEE-BD62453FE833} 
 
 



 
  
 
  
 

Desición 
Type:  DecisionNode     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 25/04/2011. 
GUID:  {C42012F2-8074-483e-BD6D-DA187159F8F2} 
 
 
 
  
 
  
 

Desición 
Type:  DecisionNode     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 25/04/2011. 
GUID:  {FC3D72BA-2967-4fa4-8BC5-220E51B0F273} 
 
 
 
  
 
  
 

Fin 
Type:  ActivityFinal     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {0AE6B9FA-F97F-405c-87F9-0695A7A2FC2D} 
 
 
 
  



 
  
 

Fin 
Type:  ActivityFinal     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {03A1C527-DF08-439d-802D-FE36652ADBC9} 
 
 
 
  
 
  
 

Inicio 
Type:  ActivityInitial     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {BB240F7A-5851-4213-9F2A-642A908E4911} 
 
 
 
  
 
  
 

Inicio 
Type:  ActivityInitial     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {1A6FFE1C-4D9F-4c32-A58B-ED8EB7050791} 
 
 
 
  
 
   



 

Interaction 
Type:  Interaction     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {9B0E8CD9-D4EA-40be-B75E-870C7A4A13B2} 
 
 
 
  
 
 

Sequence diagram: Interaction 

 
Figure: 25 

 
  

sd Interaction

Miembro

«web page»
Interface

Base de Datos

crearSitio()

revisarSitio()

almacenarSitio()

sitioAlmacenado()

notificaciónSitioAlmacenado()



 
 

Miembro 
Type:  Actor     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {162B22D1-4ACE-4c9b-B286-DB2B0A7297B7} 
 
 
 
  
 
  
 

Base de Datos 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {534DDF76-003B-4e52-B8A3-F9F4053EE310} 
 
 
 
  
 
  
 

Interface 
Type:  WebPage     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {9A6FFFF1-D0AF-4d92-BB0B-C881771C6E4F} 
 
 
 
  
 
   
 



En el Sitio 
Type:  State     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 09/01/2002.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {62762E54-2ADA-43ad-A1AE-E36AA507C9E3} 
 
The general state of a book item being held in the on-line catalogue. Within this state, the book may be in-
stock or on-order 
 
  
 
 

In Stock 
Type:  State     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 09/01/2002.  Last modified on 28/10/2005. 
GUID:  {254C6B7A-9D80-4aa8-93C8-DDD37E4E9503} 
 
Book is in stock 
 
  
 
  
 

OnOrder 
Type:  State     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 09/01/2002.  Last modified on 28/10/2005. 
GUID:  {090B48F7-FCC8-4589-86F9-C59BADB85CBC} 
 
Book is on order 
 
  
 
  
 

<anonymous> 
Type:  Initial State     



Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 09/01/2002.  Last modified on 28/10/2005. 
GUID:  {15635083-5182-48dc-8E89-9B02C0842400} 
 
 
 
  
 
  
 

<anonymous> 
Type:  Final State     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 09/01/2002.  Last modified on 28/10/2005. 
GUID:  {F129521D-947F-4540-81FD-E55318A190CB} 
 
 
 
  
 
   
 

Nuevo Sitio Inaugurado 
Type:  State     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 09/01/2002.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {AA5958D1-B257-4fb4-BED2-CD92E752B800} 
 
El Sitio es inaugurado, pero la comunidad no tiene información alguna sobre este. 
 
 
  
 
   
 

Editar Sitios 
Type:  UseCase     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    



Detail:  Created on 14/09/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {E862A220-EF1A-4667-8700-D1667B0560FC} 
 
Este proceso define la edición de los sitios disponibles en la comunidad. 
 
 
Responsibilities (external requirements) 

 REQ008 - Gestion de Sitios  (Validated,  Medium difficulty) 
El sistema debe contar con una completa gestión de los sitios disponibles que se tienen en la 
comunidad, y de esta forma facilitar el manejo de los diferentes tipos de sitios que se tendrán en 
el sitio (comidas, cine, discotecas, bibliotecas, etc). 

 
 
 
Scenarios 

 Editar Sitios - Basic Path 
Notes 
1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona el comando "Editar Sitios". 
2. El usuario entra la información que se pide en el formulario de edición. 
3. El usuario hace click en editar. 
4. La información enviada se valida. 
5. El sitio se edita en la base de datos. 

6. Se muestra un mensaje diciendo el resultado de la operación de edición. 
 

 Editar Sitios Alternativa - Alternate 
Notes 
1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona el comando "Editar Sitios". 
2. El usuario entra la información que se pide en el formulario de edición. 
3. El usuario hace click en editar. 
4. La información enviada se valida. 
5. En el caso que el sitio no exista, se cancelará esta edición de sitio y se notificará al miembro 
que dicho sitio no existe en la base de datos. 
6. En caso contrario, el sitio se edita en la base de datos. 

7. Se muestra un mensaje diciendo el resultado de la operación de edición. 
 

  
 
 

Activity 
Type:  Activity     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {1581BE05-20CD-4766-9E07-D1A8C045CDA8} 



 
 
 
  
 
 

Activity diagram: Activity 

 
Figure: 26 
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Editar sitio 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {0301F3C0-28A4-4723-8A2B-B81D7F9DF153} 
 
 
 
  
 
  
 

Notificar información del sitio editado o existente 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {700E9D8B-752B-4132-9F78-7CEBFD364A0E} 
 
 
 
  
 
  
 

Notificar que el sitio que se quiere editar, No existe 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {FD3307D2-A9EB-4839-94F3-4F9BDD88F98E} 
 
 
 
  
 
  
 



Verficar si se quiere cambiar de tipo de sitio 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {F948D140-7686-4bb4-878D-004099D04A99} 
 
 
 
  
 
  
 

Verificar si el sitio a editar ya existe 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {4D024A97-4314-46d1-BA1E-284B44548ED7} 
 
 
 
  
 
  
 

Edición nuevo Sitio 
Type:  Activity     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {CD1EF20A-B4C9-4ac5-9FC4-E9BEC18AD9E9} 
 
 
 
  
 
 

Editar tipo de sitio 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 



Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {055B93FD-1DD9-4355-B1A9-51CE82E30560} 
 
 
 
  
 
  
 

Desición 
Type:  DecisionNode     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {611F2F6F-58DB-4db8-8476-4C62B2E6A6A5} 
 
 
 
  
 
   
 

Desición 
Type:  DecisionNode     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {FF80781A-0990-44a4-A48E-2C5FB02724EF} 
 
 
 
  
 
  
 

Fin 
Type:  ActivityFinal     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 



GUID:  {0582F0ED-9C1E-422d-B20A-CD2BA48D3D1A} 
 
 
 
  
 
  
 

Fin 
Type:  ActivityFinal     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {25E9D67B-63B8-4120-BB92-9D52A870FD3B} 
 
 
 
  
 
  
 

Inicio 
Type:  ActivityInitial     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {7D178A3C-C593-4316-8285-924E17F029C6} 
 
 
 
  
 
  
 

Inicio 
Type:  ActivityInitial     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {A3ADA177-FA30-40da-AF60-76EF9A83D549} 
 



 
 
  
 
   
 

Interaction 
Type:  Interaction     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {0E17196D-31BC-4ad1-9E1F-D013792059BA} 
 
 
 
  
 
 

Sequence diagram: Interaction 

 
Figure: 27 

sd Interaction

Miembro

«web page»
Interface

Base de Datos

editarSitio()

revisarSitio()

almacenarSitio()

sitioEditado()

notificaciónSitioEditado()



 
  
 
 

Miembro 
Type:  Actor     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {AC875A65-647B-4fc4-A201-F034AC4A09D4} 
 
 
 
  
 
  
 

Base de Datos 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {43103346-8B68-41ce-85F8-D9F0CA38D003} 
 
 
 
  
 
  
 

Interface 
Type:  WebPage     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {423CFCD4-124F-47af-BA26-0E531A598970} 
 
 
 
  
 



    
 

Eliminar Sitios 
Type:  UseCase     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 14/09/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {5B90FC23-4094-48e3-9B76-A45FBDD2FCFD} 
 
Este proceso define la eliminación de los sitios disponibles en la comunidad. 
 
 
Responsibilities (external requirements) 

 REQ010 - Información de Sitios  (Proposed,  Medium difficulty) 
El sistema deberá mostrar de una forma organizada los datos principales, información relevante, 
comentarios y opiniones de el sitio en especifico que éste selecciono,   

 
 
 
Scenarios 

 Eliminar Sitios - Basic Path 
Notes 
1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona el comando "Eliminar Sitios". 
2. El usuario entra la información que se pide en el formulario de eliminación. 
3. El usuario hace click en eliminar. 
4. La información enviada se valida. 
5. El sitio se elimina en la base de datos. 

6. Se muestra un mensaje diciendo el resultado de la operación de eliminación. 
 

 Eliminar Sitios Alternativa - Alternate 
Notes 
1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona el comando "Eliminar Sitios". 
2. El usuario entra la información que se pide en el formulario de eliminación. 
3. El usuario hace click en eliminar. 
4. La información enviada se valida. 
5. En el caso que el sitio no exista, se cancelará la eliminación de sitio y se notificará al miembro 
que dicho sitio no existe en la base de datos. 

6. Se muestra un mensaje diciendo el resultado de la operación de eliminación. 
 

  
 
 

Activity 



Type:  Activity     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {C82720F4-9B75-4d21-A8FE-8DAA82A43722} 
 
 
 
  
 
 

Activity diagram: Activity 



 
Figure: 28 

 
  
 
 

Notificar información del sitio que fue eliminado o se quiso eliminar 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
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Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {6BB920A0-B140-4cc9-8151-D330B2E75267} 
 
 
 
  
 
  
 

Notificar que el sitio que se quiere eliminar, No existe 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {F1214FD2-3056-4394-B47B-418C6A14B44A} 
 
 
 
  
 
  
 

Validar tipo de sitio 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {B90EA46B-8291-4357-816D-4A3A4133C930} 
 
 
 
  
 
  
 

Verficar si el tipo de sitio existe 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 



GUID:  {5C9089F6-7244-413e-877F-FCC39747BADE} 
 
 
 
  
 
  
 

Verificar si el sitio a eliminar existe 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {C9D696A7-22F0-4e32-8B6C-7405BC52BAF5} 
 
 
 
  
 
  
 

Eliminar Sitio 
Type:  Activity     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {8A24865B-0F61-4fbc-BF3F-276E1E7D8C57} 
 
 
 
  
 
 

Eliminar sitio 
Type:  Action     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {E17A2992-4602-4839-8673-BB6156952BBD} 
 
 



 
  
 
  
 

Desición 
Type:  DecisionNode     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {CA0B4B94-C9CE-439d-87F8-09C294079780} 
 
 
 
  
 
   
 

Desición 
Type:  DecisionNode     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {336BFF2E-163B-4a32-BF2D-E32965B33AEC} 
 
 
 
  
 
  
 

Desición 
Type:  DecisionNode     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {EC96E605-F293-455c-911B-3A10F23A8C0B} 
 
 
 
  



 
  
 

Fin 
Type:  ActivityFinal     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {772C8709-FCDE-47a4-907E-F98D0AE592EE} 
 
 
 
  
 
  
 

Fin 
Type:  ActivityFinal     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {CD011027-34B3-4433-973A-487C98ED99B8} 
 
 
 
  
 
  
 

Inicio 
Type:  ActivityInitial     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {F2290FEB-E54C-4515-8FC2-0B011311B231} 
 
 
 
  
 
  



 

Inicio 
Type:  ActivityInitial     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {BE1CE76C-4FCB-4369-98DC-A45E73554B45} 
 
 
 
  
 
   
 

Interaction 
Type:  Interaction     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {4D3C36A8-15BD-4480-8C13-728614DADD2B} 
 
 
 
  
 
 

Sequence diagram: Interaction 



 
Figure: 29 

 
  
 
 

Administrador 
Type:  Actor     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {F9056054-A287-49fc-9902-C9B339981013} 
 
 
 
  
 
  
 

Base de Datos 

sd Interaction

Administrador

«web page»
Interface

Base de Datos

eliminarSitio()

revisarExistenciaSitio()

deshabilitarSitio()

sitioEliminado()

notificaciónSitioEliminado()



Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {0ADE9A06-A146-488a-AB4A-1CFAF36760FC} 
 
 
 
  
 
  
 

Interface 
Type:  WebPage     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {0035F992-95AF-4f05-90EA-A3A00F6E1D3F} 
 
 
 
  
 
    
 

Listar tipos de Sitios 
Type:  UseCase     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 14/09/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {26969010-CC3F-4d2d-B991-B813835FF271} 
 
Provee una lista organizada de los tipos de sitios que tendremos disponibles en la comunidad. 
 
 
Responsibilities (external requirements) 

 REQ009 - Listado Tipos de Sitios  (Validated,  Medium difficulty) 
Si se cuenta con una lista organizada de los tipos de sitios que tendremos disponibles en la 
comunidad, tendremos muchos menos problemas de que se presenten inconsistencias en la 
información, y se podrán actualizar los datos de los sitios de una manera mucho mas eficiente. 

 
 
 



Scenarios 
 Listar tipos de Sitios - Alternate 

Notes 
1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona el comando "Listar tipos de Sitios". 
2. El usuario entra la información que quiera en el formulario filtro para listar los tipos de sitios 
disponibles en la comunidad. 
3. El usuario hace click en listar. 
4. La información enviada se valida. 
5. Los sitios que se acomoden al (los) filtros dados por el miembro son listados. Si el miembro no 
definió ningun filtro, se listraran todos los sitios disponibles en la comunidad. 

7. Se muestra un mensaje con el resultado de la operación de Listar tipos de sitios. 
 

  
 
 

Interaction 
Type:  Interaction     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {CBE8BD59-A653-41c1-AFCC-CD0520CB79AD} 
 
 
 
  
 
 

Sequence diagram: Interaction 



 
Figure: 30 

 
  
 
 

Miembro 
Type:  Actor     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {B3812ACA-ABD3-4cde-8430-C8101376FC9B} 
 
 
 
  
 
  
 

Base de Datos 
Type:  Sequence     

sd Interaction

Miembro

«web page»
Interface

Base de Datos

listarTiposSitios()

validarSolicitud()

listarTiposS()

tiposListados()

notificaciónTipoListados()



Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {D3FBB786-BFFF-4725-A892-2817C51D78EB} 
 
 
 
  
 
  
 

Interface 
Type:  WebPage     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Gestion de Sitios     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {3C63A618-ECA6-4b3a-9522-087D3A2A816A} 
 
 
 
  
 
   
  
   
 

Administrar Interacción  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version 1.0. Phase 1.0. 
Package: Casos de Uso 
Detail:  Created on 24/04/2011. Last modified on 24/04/2011 
GUID:  {219FF20E-0648-4df7-81F9-4F2304B553E7} 
 
 
Administrar Interacción - (Use Case diagram)  
Created By: Carlos Andrés Asprilla on 07/03/2005 
Last Modified: 01/09/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {141962AB-9D08-453f-A448-EF2FE90197CB} 
 



 
Figure: 31 

  
 

Buscar Sitios 
Type:  UseCase     

uc Administrar Interacción

Calificar Usuario

Miembro

(from Actores)

Crear Comentario

Modificar Comentario

Eliminar Comentario

Buscar Sitios

Administrator

(from Actores)



Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 08/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {6BACF85E-C604-4794-8B91-F1E93B1085F0} 
 
El miembro define una ubicación y ciertos criterios de busqueda, para que la comunidad le facilite 
información sobre lugares adyacentes que cumplan con los parametros ingresados en la busqueda. 
 
 
Constraints 

 Validar que el usuario se encuentre logueado: (Invariant, Status is Approved) 
 

 
 
 
Scenarios 

 Buscar Sitios - Alternate 
Notes 

El miembro de la comunidad desea conocer información basado en su ubicación actual. 
 

  
 
 

Interaction 
Type:  Interaction     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {A14D10E6-A7F6-41ac-AFD9-2BE0FA2EDC97} 
 
 
 
  
 
 

Sequence diagram: Buscar Sitios 



 
Figure: 32 

 
  
 
 

Buscar Sitios 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {E1FFF6A3-5071-41fd-B004-22A3629EA70E} 
 
 
 
  
 
  
 

busquedaSitios 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {ED1B590E-FDCB-4d9e-81C2-9C9FCCB3913D} 
 
Clase que permite buscar sitios 

sd Buscar Sitios

Buscar Sitios :Miembro

Base de Datos«web page»
Interface

busquedaSitios

sitiosAdyacentes()

sitiosAdyacentes(Ubicación, parametrosconsulta) :Sitios

consultaCorrecta()

Consulta(parametros string)

Consulta interna(parametros) :Resultado: String

resultadoConsulta() :String: Resultado

resultadoConsulta(Resultado: String)

resultadoConsulta(Ubicación)



 
  
 
  
 

Miembro 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {278F010A-4880-40f4-AB6B-A5FE7095A48E} 
 
 
 
  
 
   
  
 

Calificar Usuario 
Type:  UseCase     
Status:  Approved.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 08/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {B6AC4F5C-DB0F-4094-8F73-8953AE7540FC} 
 
El miembro puede calificar el aporte realizado por otro usuario en la comunidad. 
 
 
Responsibilities (external requirements) 

 REQ014 - Permitir Calificaciones  (Proposed,  Medium difficulty) 
Usuarios con privilegios previamente establecidos, pueden generar una clasificación basada en la 
experiencia conocida sobre algún lugar visitado. 

 
 
Constraints 

 Validar que el usuario se encuentre logueado: (Pre-condition, Status is Approved) 
 

 Validar que el usuario tiene autorización para realizar comentarios: (Pre-condition, Status is 
Approved) 
 

 
 



 
Scenarios 

 Calificar Usuario - Basic Path 
Notes 

Un miembro puede calificar los comentarios realizados por otro. De esta manera se genera una 
escala de valores controlada por la comunidad. 

 
  
 
 

Calificar Usuarios 
Type:  Interaction     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {5CE633CE-08C8-4d1a-927B-C538D6B113D4} 
 
 
 
  
 
 

Sequence diagram: Calificar Usuarios 

 

sd Calificar Usuarios

Miembro :Miembro

Base de Datos«web page»
Interface

califiaciónUsuario(Calificación, Usuario)

almacenarCalificación()

Almacenar(Datos:
String)



Figure: 33 
 
  
 
 

Miembro 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {6D425071-E71C-4a87-8504-9BE88D8D8535} 
 
 
 
  
 
  
  
  
 

Crear Comentario 
Type:  UseCase     
Status:  Approved.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 08/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {ABECFE00-26A8-4be7-93E6-F75BF9A40ADE} 
 
El miembro de la comunidad crea un comentario sobre algún lugar que ha visitado. 
 
 
Constraints 

 Validar que el usuario este logueado: (Pre-condition, Status is Approved) 
 

 Validar que el usuario tiene autorización para realizar comentarios: (Pre-condition, Status is 
Approved) 
 

 
 
 
Scenarios 

 Crear Comentario - Basic Path 
Notes 

El miembro puede crear un comentario basado en la experiencia vivida en un sitio en 



Scenarios 
particular. Para esto debe seleccionar el sitio y luego comentar. 

 

  
 
 

Crear Comentario 
Type:  Interaction     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {75B95D11-8EDB-4768-B5DE-0B84A48A27F7} 
 
 
 
  
 
 

Sequence diagram: Crear Comentario 

 
Figure: 34 

 

sd Crear Comentario

Miembro :Miembro

«web page»
Interface

Base de Datos

crearComentario()

revisarComentario()

almacenarComentario()



  
 
 

Base de Datos 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {FD662654-2497-41cb-AD8D-482632F37803} 
 
Base de Datos donde se almacena la información de la comunidad. 
 
  
 
  
 

Interface 
Type:  WebPage     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {7E6D21D5-2064-4eb8-97F4-5FF652864EFF} 
 
 
 
  
 
  
 

Miembro 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {4697912C-80BD-4b0d-B248-2C2AE0E7DC9C} 
 
 
 
  
 
  



 

Revisor de Contenidos 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {BB5B8A79-A82C-42e8-B32E-A8E53D462229} 
 
Clase encargada de analizar los comentarios en busca de palabras prohibidas. 
 
  
 
   
  
 

Eliminar Comentario 
Type:  UseCase     
Status:  Approved.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 08/03/2005.  Last modified on 01/09/2011. 
GUID:  {3AAD566A-3335-42e1-972D-8F15C101DA2A} 
 
Si no esta de acuerdo con la información publicada en un comentario de su propiedad, en cualquier 
momento este puede ser eliminado. 
Solo si es moderador puede eliminar comentarios que no sean publicados por él mismo. 
 
 
Constraints 

 Validar que el usuario se encuentre logueado: (Pre-condition, Status is Approved) 
 

 Validar que el usuario tiene autorización para realizar comentarios: (Pre-condition, Status is 
Approved) 
 

 
 
 
Scenarios 

 Borrar Comentario - Basic Path 
Notes 

El usuario puedo borrar un comentario de su autoría 
 



Scenarios 
 Administrador - Basic Path 

Notes 
El administrador puede eliminar comentarios de cualquier usuario 

 
  
 
 

Interaction 
Type:  Interaction     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {1C04DADC-B699-4c6b-A931-1EDDCBA39472} 
 
 
 
  
 
 

Sequence diagram: Eliminar Comentario 

 
Figure: 35 

 
  
 

sd Eliminar Comentario

Usuario :Miembro

Base de Datos«web page»
Interface

borrarComentario()

Borrar(String: Parametros)

Borrar(Parametros)

Respuesta()

Respuesta()



 

Interface 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {4BAECE43-F06A-46dc-920C-44C55C86F659} 
 
 
 
  
 
  
 

Usuario 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {21A853DF-C7C9-41b4-B0AA-089BCAB3102B} 
 
 
 
  
 
   
  
 

Modificar Comentario 
Type:  UseCase     
Status:  Approved.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 08/03/2005.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {C8A08E3A-4D1B-4ab4-B353-C6B733C474FE} 
 
El miembro de la comunidad, una vez realizado el comentario, si considera este contiene información que 
debe ser cambiada, puede hacerlo (modificando, agregando o eliminando). 
 
 
Responsibilities (external requirements) 



Responsibilities (external requirements) 
 REQ014 - Permitir Calificaciones  (Proposed,  Medium difficulty) 

Usuarios con privilegios previamente establecidos, pueden generar una clasificación basada en la 
experiencia conocida sobre algún lugar visitado. 

 
 
Constraints 

 Validar que el usuario se encuentre logueado: (Pre-condition, Status is Approved) 
 

 Validar que el usuario tiene autorización para realizar comentarios: (Pre-condition, Status is 
Approved) 
 

 
 
 
Scenarios 

 Modificar Comentario - Basic Path 
Notes 

Este permite al usuario modificar la información contenida en un comentario de su autoría. 
 

  
 
 

Sequence diagram: ModificarComentario 

 
Figure: 36 

 
  
 

sd ModificarComentario

Base de Datos«web page»
Interface

Miembro :Miembro

seleccionarComentario()

modificarComentario(String: Parametros)

Actualizar(Parametros)

informaciónActualizada()

comentarioActualizado()



 

Miembro 
Type:  Sequence     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Administrar Interacción     Keywords:    
Detail:  Created on 24/04/2011.  Last modified on 24/04/2011. 
GUID:  {8B962926-06BC-4738-811D-E92C864F77D2} 
 
  



8.4 DIAGRAMAS DE CLASE  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version 1.0. Phase 1.0. 
Package: Requirements Model 
Detail:  Created on 04/05/2011. Last modified on 04/05/2011 
GUID:  {920DC9CA-DBEF-481c-8684-B332661E9A82} 
 
 
Diagramas de Clase - (Logical diagram)  
Created By: Andres on 04/05/2011 
Last Modified: 05/09/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {0B0CAACB-93C2-4a1b-AC81-CD44BF9904C2} 
 

 
Figure: 37 

  
 

Administrador 
Type:  Class    Usuario 
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Diagramas de Clase     Keywords:    
Detail:  Created on 04/05/2011.  Last modified on 04/05/2011. 
GUID:  {596AF6A1-AA05-4c6d-817F-7F9DCBD8DC9F} 
 
 
 
  
 

class Diagramas de Clase

Sitio

- Id_sitio:  String
- IdCreador:  String
+ Calificación:  Calificacion
- Comentario:  String
- Detalles:  String
- Nombre:  String
- Ubicación:  Float
- PrecioPromedio:  Precio
- Imagen:  dato
- Tipo:  String
- Subtipo:  String

+ NombrarSitio() : Void
+ ObtenerNombre() : void
+ ObtenerComentarios() : void
+ CrearComentario() : void
+ CalificarSitio() : void

Normal

Miembro

- Id_tipoUsuario:  Integer
- Puntaje:  Integer
- Fecha_Nacimiento:  Date
- Celular:  Integer
- Sexo:  String

+ Denunciar() : void
- ActualizarPuntaje(Integer) : void
+ ModificarTipo() : void
+ CrearSitio() : void
+ Comentar(String) : void
+ CalificarComentario() : void

Moderador

+ EliminarLugar() : void

Administrador

+ AsignarModerador() : void
+ EliminarComentario() : void
+ EliminarLugar() : void
+ EliminarUsuario() : void
+ ModificarSitio() : void

Usuario

- Nombre:  String
- Id_Usuario:  String
- Avatar:  dato
- Usuario:  String
- CorreoElectronico:  String
- Clave:  String
- Fecha_Ingreso:  Date

+ BorrarCuenta() : void
+ CrearCuenta() : void
+ ModificarCuenta() : void
+ VerHistorial() : void

Calificacion

- Promedio:  Integer
- Puntaje:  Vector

+ obtenerPromedio() : Integer
+ modificarPromedio(Integer) : void

Precio

- Promedio:  Integer
- Precio:  Vector

+ ObtenerPromedio() : Integer
+ modificarPromedio(Integer) : void

Experto

Comentario

- Id_comentario:  Integer
- Comentario:  String
- Calificacion:  Integer

+ Enviar_Comentario() : String



 
 
Operations 
Method Notes Parameters 
AsignarModerador() 
void 
Public 

 
 

 

EliminarComentario() 
void 
Public 

 
 

 

EliminarLugar() void 
Public 

 
 

 

EliminarUsuario() void 
Public 

 
 

 

ModificarSitio() void 
Public 

 
 

 

  
 

Calificacion 
Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Diagramas de Clase     Keywords:    
Detail:  Created on 30/08/2011.  Last modified on 30/08/2011. 
GUID:  {3025EA5F-D17D-492c-A323-3A6D2FE76D55} 
 
 
 
  
 
 
 
Attributes 
Attribute Notes Constraints and tags  
Promedio Integer 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 



Attribute Notes Constraints and tags  
Puntaje Vector 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

 
 
Operations 
Method Notes Parameters 
obtenerPromedio() 
Integer 
Public 

 
 

 

modificarPromedio() 
void 
Public 

 
 

Integer [in] Puntaje  
 
 

  
 

Comentario 
Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Diagramas de Clase     Keywords:    
Detail:  Created on 05/09/2011.  Last modified on 05/09/2011. 
GUID:  {DBE17984-C84A-4e9f-97CB-4243CDAA6D9A} 
 
 
 
  
 
 
 
Attributes 
Attribute Notes Constraints and tags  
Id_comentario Integer 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 



Attribute Notes Constraints and tags  
Comentario String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Calificacion Integer 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

 
 
Operations 
Method Notes Parameters 
Enviar_Comentario() 
String 
Public 

 
 

 

  
 

Experto 
Type:  Class    Miembro 
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Diagramas de Clase     Keywords:    
Detail:  Created on 30/08/2011.  Last modified on 30/08/2011. 
GUID:  {F46324B0-4847-4bdb-BA8F-FDB90F759871} 
 
 
 
  
 
  
 

Experto 
Type:  Class    Miembro 
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Diagramas de Clase     Keywords:    
Detail:  Created on 04/05/2011.  Last modified on 04/05/2011. 



GUID:  {FEB4C899-4904-4643-9631-DB7A96C1C90C} 
 
 
 
  
 
  
 

Miembro 
Type:  Class    Usuario 
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Diagramas de Clase     Keywords:    
Detail:  Created on 04/05/2011.  Last modified on 04/05/2011. 
GUID:  {C9394E64-5BBB-4fda-9E75-1735BE8CFB1F} 
 
 
 
  
 
 
 
Attributes 
Attribute Notes Constraints and tags  
Id_tipoUsuario Integer 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Puntaje Integer 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Fecha_Nacimiento Date 
Private 
  
 
 
 

 Default:  
   
 



Attribute Notes Constraints and tags  
 

Celular Integer 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Sexo String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

 
 
Operations 
Method Notes Parameters 
Denunciar() void 
Public 

 
 

 

ActualizarPuntaje() 
void 
Private 

 
 

Integer [in] Puntos  
 
 

ModificarTipo() void 
Public 

 
 

 

CrearSitio() void 
Public 

 
 

 

Comentar() void 
Public 

 
 

String [in] Comentario  
 
 

CalificarComentario() 
void 
Public 

 
 

 

  
 

Moderador 



Type:  Class    Miembro 
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Diagramas de Clase     Keywords:    
Detail:  Created on 04/05/2011.  Last modified on 04/05/2011. 
GUID:  {396E4FA1-34D5-4fda-B9A2-8B02629CAF5E} 
 
 
 
  
 
 
 
Operations 
Method Notes Parameters 
EliminarLugar() void 
Public 

 
 

 

  
 

Normal 
Type:  Class    Miembro 
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Diagramas de Clase     Keywords:    
Detail:  Created on 04/05/2011.  Last modified on 30/08/2011. 
GUID:  {E7DE2564-6201-45dd-B67B-52974348D0DC} 
 
 
 
  
 
  
 

Precio 
Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Diagramas de Clase     Keywords:    
Detail:  Created on 30/08/2011.  Last modified on 30/08/2011. 
GUID:  {945BEE89-FC59-4c16-9DE3-4D94B5DB8C3F} 
 
 
 
  
 
 



 
Attributes 
Attribute Notes Constraints and tags  
Promedio Integer 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Precio Vector 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

 
 
Operations 
Method Notes Parameters 
ObtenerPromedio() 
Integer 
Public 

 
 

 

modificarPromedio() 
void 
Public 

 
 

Integer [in] Precio  
 
 

  
 

Sitio 
Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Diagramas de Clase     Keywords:    
Detail:  Created on 04/05/2011.  Last modified on 04/05/2011. 
GUID:  {326949CD-16D4-4906-8A7B-B8B4D1D5C81E} 
 
 
 
  
 
 
 
Attributes 



Attribute Notes Constraints and tags  
Id_sitio String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

IdCreador String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Calificación 
Calificacion 
Public 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Comentario String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Detalles String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Nombre String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 



Attribute Notes Constraints and tags  
Ubicación Float 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

PrecioPromedio Precio 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Imagen dato 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Tipo String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Subtipo String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

 
 
Operations 
Method Notes Parameters 
NombrarSitio() Void 
Public 

 
 

 

ObtenerNombre() void 
Public 

 
 

 



Method Notes Parameters 
ObtenerComentarios() 
void 
Public 

 
 

 

CrearComentario() 
void 
Public 

 
 

 

CalificarSitio() void 
Public 

 
 

 

  
 

Usuario 
Type:  Class     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Diagramas de Clase     Keywords:    
Detail:  Created on 04/05/2011.  Last modified on 04/05/2011. 
GUID:  {4EEC65D0-E879-42c9-8A9F-6E121B63D73B} 
 
 
 
  
 
 
 
Attributes 
Attribute Notes Constraints and tags  
Nombre String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Id_Usuario String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 



Attribute Notes Constraints and tags  
Avatar dato 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Usuario String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

CorreoElectronico 
String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Clave String 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

Fecha_Ingreso Date 
Private 
  
 
 
 
 

 Default:  
   
 

 
 
Operations 
Method Notes Parameters 
BorrarCuenta() void 
Public 

 
 

 

CrearCuenta() void   



Method Notes Parameters 
Public  

ModificarCuenta() void 
Public 

 
 

 

VerHistorial() void 
Public 

 
 

 

  
   
  



8.5 ARQUITECTURA DE LA INFORMACION  
Type:  Package  
Status:  Proposed. Version 1.0. Phase 1.0. 
Package: Requirements Model 
Detail:  Created on 01/09/2011. Last modified on 01/09/2011 
GUID:  {3F3CD455-EF17-49a8-9AA8-1DE50D541097} 
 
 
Arquitectura de la información - (Mind Mapping diagram)  
Created By: Andres on 01/09/2011 
Last Modified: 05/09/2011 
Version:  1.0. Locked: False 
GUID:  {45B15B3C-DE8B-4479-BB7C-6360D491E007} 
 

 
Figure: 38 

  
 

Busqueda 
Type:  Topic     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Arquitectura de la Informacion     Keywords:    
Detail:  Created on 01/09/2011.  Last modified on 01/09/2011. 
GUID:  {59924BE8-F451-4909-A0ED-08FD71279892} 
 
 
 

mmd Arquitectura de la información

Inicio

VerPerfil VerSitio Busqueda

InfoUsuario

SitiosFavoritos

SitiosAgregados

Comentarios
InfoSitio Comentarios

Mapa ListaSitios

Nombre
Correo
Tipo
Calificación
Edad
Sexo
Ubicación

Nombre
Calificación
Comentario
Ubicación

Comentario
Calificación
Nombre de Sitio

Nombre
Calificación promedio
Tipo
Subtipo
Telefono
Dirección

Comentario
Calificación
Usuario

Nombre
Calificación
Ubicación
Tipo
Subtipo

Ubicación



  
 
  
  

Comentarios 
Type:  SubTopic     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Arquitectura de la Informacion     Keywords:    
Detail:  Created on 01/09/2011.  Last modified on 01/09/2011. 
GUID:  {0AE3C5AC-9686-4f8e-9113-94ECE1D1A738} 
 
 
 
  
 
  
 

Comentarios 
Type:  SubTopic     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Arquitectura de la Informacion     Keywords:    
Detail:  Created on 01/09/2011.  Last modified on 01/09/2011. 
GUID:  {B878796C-261C-44fa-8EA7-6D42FB363AE6} 
 
 
 
  
 
  
 

InfoSitio 
Type:  SubTopic     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Arquitectura de la Informacion     Keywords:    
Detail:  Created on 01/09/2011.  Last modified on 01/09/2011. 
GUID:  {5B3F9C2E-8F40-4ab8-A4E9-E1207963F9A0} 
 
 
 
  
 



  
 

InfoUsuario 
Type:  SubTopic     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Arquitectura de la Informacion     Keywords:    
Detail:  Created on 01/09/2011.  Last modified on 01/09/2011. 
GUID:  {A62FA6F3-C303-4950-AE5C-5F551D5BD871} 
 
 
 
  
 
  
 

Inicio 
Type:  MainTopic     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Arquitectura de la Informacion     Keywords:    
Detail:  Created on 01/09/2011.  Last modified on 01/09/2011. 
GUID:  {072935D4-9653-4eda-956E-686C19149248} 
 
 
 
 
 
Tagged Values 

 Outline = Rectangle. 
Values: Rectangle,Ellipse 
Default: Rectangle 
 

  
 
  
 

ListaSitios 
Type:  SubTopic     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Arquitectura de la Informacion     Keywords:    
Detail:  Created on 01/09/2011.  Last modified on 01/09/2011. 
GUID:  {ED301D04-ED23-47cb-8A51-12B39D3D4A52} 
 



 
 
  
 
  
 

Mapa 
Type:  SubTopic     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Arquitectura de la Informacion     Keywords:    
Detail:  Created on 01/09/2011.  Last modified on 01/09/2011. 
GUID:  {74A33369-46D2-461c-8718-DDAF894B561B} 
 
 
 
  
 
  
 

SitiosAgregados 
Type:  SubTopic     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Arquitectura de la Informacion     Keywords:    
Detail:  Created on 01/09/2011.  Last modified on 01/09/2011. 
GUID:  {91B540D0-8B3F-44c3-8CD9-7655211FE023} 
 
 
 
  
 
  
 

SitiosFavoritos 
Type:  SubTopic     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Arquitectura de la Informacion     Keywords:    
Detail:  Created on 01/09/2011.  Last modified on 01/09/2011. 
GUID:  {D639B96D-E590-4c8a-B572-7B7CA29AAC65} 
 
 
 



  
 
  
 

VerPerfil 
Type:  Topic     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Arquitectura de la Informacion     Keywords:    
Detail:  Created on 01/09/2011.  Last modified on 01/09/2011. 
GUID:  {22D2FBDB-FB5B-48af-A98F-CFBCB5254841} 
 
 
 
  
 
  
 

VerSitio 
Type:  Topic     
Status:  Proposed.  Version 1.0.  Phase 1.0. 
Package: Arquitectura de la Informacion     Keywords:    
Detail:  Created on 01/09/2011.  Last modified on 01/09/2011. 
GUID:  {10A1217D-A749-4d8d-B3BC-6A8C141C64EE} 
  



9. CONCLUSIONES 
 
 

 Las comunidades virtuales se presentan como una solución en un mundo 
versátil donde cada vez más personas tienen acceso a información variada, y a 
la posibilidad de compartirla con aquellos que los rodean, dado que es común 
familiarizarse con este tipo de tecnologías. 

 
 El uso de las tecnologías de manera libre debe ser consistente con la 

responsabilidad que esto implica, dado que la manera como compartimos 
nuestras opiniones puede impactar de manera positiva o negativa aspectos 
críticos de aquello de lo cual nos expresamos. La comunidad Socialize brinda 
una ayuda a este propósito permitiendo a sus integrantes compartir información 
precisa y con criterios múltiples, que permitan la creación de conocimiento 
coordinado a través del desarrollo de un sentimiento de identidad con la 
comunidad, donde el objetivo principal es facilitar a sus miembros opiniones o 
experiencias que les permitan la creación de juicios basados en intereses 
colectivos que a su vez permitan al individuo tomar una decisión objetiva según 
lo estime conveniente. 

 
 Con las metodologías utilizadas para la realización de este trabajo junto con el 

apoyo brindado por el Asesor, pudimos corroborar la importancia de un buen 
trabajo en la parte del diseño estructural de cualquier aplicación que se pretenda 
realizar, esto facilita la labor de entendimiento de las necesidades de los 
usuarios finales, y de los retos que se presentan para el desarrollador al 
momento de la implementación de la aplicación. Adicional al apoyo ofrecido por 
el asesor, se vuelve de vital importancia la documentación sobre el tema que se 
puede encontrar en las bibliografías consultadas, al igual que el contenido 
ofrecido por comunidades que se autorregulan para compartir de manera libre su 
información a todos sus miembros. 

 
 Internet es una plataforma altamente difundida a nivel global, la cual ofrece 

diferentes servicios e información de productos para cada tipo de consumidores, 
implicando un alto índice de nuevos desarrollos orientados a satisfacer esas 
nuevas necesidades creadas. El uso de una nomenclatura de fácil entendimiento 
para el desarrollo de aplicaciones, garantiza que los diferentes entes 
relacionados en el proyecto, se puedan comunicar de una manera clara y 
efectiva. 

 



 El uso de diagramas UML en el modelado del diseño propuesto para la 
comunidad Socialize, facilita al personal de desarrollo la utilización de 
nomenclaturas que puedan dar origen a duplicidad de entendimiento para las 
funciones que se pretenden desarrollar, y así aumentar las probabilidades de 
éxito en la consecución del objetivo final que es el modelamiento de una 
comunidad. 

 
 El uso de herramientas de modelación UML como lo es Enterprise Architect, 

hace posible el trabajo coordinado entre los diferentes miembros del grupo de 
trabajo, facilitando la división de responsabilidades, a partir de la definición de 
elementos básicos para el diseño, como lo son la selección de actores, métodos, 
etc. que permiten un trabajo en paralelo y coordinado en la realización de los 
diferentes diagramas que describen los elementos de la aplicación que se 
deberían implementar. 

 
 Como elemento fundamental para una aplicación de uso colectivo, se debe tener 

en cuenta un concepto básico y fundamental como lo es la interfaz de acceso; 
en vista de la gran diversidad de personas que tendrán acceso a la aplicación, 
este elemento se convierte en una necesidad inherente; dada la importancia de 
una primera impresión llamativa y fácil de manejar, la cual motiva e induce a 
quién la utiliza por primera vez, a continuar navegando a través de esta, y 
despierta en él un deseo de continuar su exploración de la misma. 
 

 Uno de los temas más difíciles de controlar y manejar en una comunidad de 
trabajo colaborativo, es la forma como sus miembros comparten la información, 
esta información debe ser clara y objetiva, tratando de evitar herir u ofender a las 
personas que la conforman. Es aquí, donde reclama importancia cargos o roles 
de control como los son administradores y moderadores, cuyo objetivo 
fundamental es mantener la cordialidad al interior del grupo. 
 

 Un excelente trabajo en equipo es un punto crucial y fundamental en el buen 
desarrollo de un proyecto, ya que si todos los integrantes del equipo no hacen 
un buen trabajo tanto separados como en conjunto, no se podrán conseguir los 
objetivos propuestos; y esto es precisamente lo que hemos aprendido en el 
desarrollo de este proyecto, aprendimos a conllevar un buen ambiente de trabajo 
y es el que nos ha llevado a triunfar y a terminar este gran proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO A - BASE DE DATOS 
 

1. DICCIONARIO DE DATOS 
 

Tabla: Usuario 
Descripción: Tabla que almacena los usuarios de la comunidad. 

Campo Tipo (Longitud) Nulo 
Id_usuario – Identificador único de usuario. Número (20)  No 
Id_tipoUsuario – Identificador único de tipo 
de usuario. 

Número (1) No 

Nombres – Nombre completo del usuario. Texto (15) No 
Apellidos – Apellido completo del usuario. Texto (15) No 
Usuario – Nickname (nombre en el 
sistema) del usuario en la comunidad.   

Texto (15) No 

Barrio – Barrio donde vive el usuario de la 
comunidad. 

Texto (20) Si 

Tipo_identificación – Tipo de identificación 
que tiene el usuario y que fue almacenado 
en el campo Id_usuario (cédula, tarjeta de 
identidad, etc). 

Número (1) No 

Fecha_nacimiento – Fecha de nacimiento 
del usuario de la comunidad. 

Date (10) Si 

Teléfono – Teléfono del usuario de la 
comunidad. 

Texto (7) Si 
 

Celular – Celular del usuario de la 
comunidad. 

Texto (10) Si 
 

Sexo – Sexo del usuario de la comunidad. Texto (1) No 
Correo – Email del usuario de la 
comunidad. 

Texto (30) No 

Pagina Web – Página web del usuario de la 
comunidad. 

Texto (30) Si 

Contraseña – Contraseña designada por el 
usuario para ingresar a la comunidad. 

Texto (10) No 

Dirección – Dirección del usuario de la 
comunidad. 

Texto  (18) Si 

Estado – Estado en el cual se encuentra el 
usuario (activo o bloqueado). 

Texto (1) No 

Fecha_Ingreso – Fecha de ingreso del Date (10) No 



usuario de la comunidad. 
Clave Primaria: Id_usuario 
 
 
 
 
 

 
Tabla: Sitio 

Descripción: Tabla que almacena los sitios disponibles de la comunidad. 
Campo Tipo (Longitud) Nulo 

Id_sitio – Identificador único de sitio. Número (20)  No 
Id_comentario – Identificador único de 
comentario. 

Número (1000) No 

Nombres – Nombre completo del sitio. Texto (15) No 
Calificación_promedio – Calificación 
promedio general que tiene el sitio.   

Texto (2) No 

Detalles – Palabras claves que describen el 
sitio. 

Texto (50) Si 

Id_usuario – Identificador único del usuario 
creador del sitio. 

Número (20) No 

Tipo – Descripción general del sitio Texto (10) No 
Subtipo – Descripción detallada del sitio Texto (30) Si 
Teléfono – Teléfono del usuario de la 
comunidad. 

Texto (7) No 
 

Dirección – Dirección del sitio almacenado 
en la comunidad. 

Texto  (18) No 

Id_clasificación – Identificador único para 
las clasificaciones de dicho sitio. 

Número (1000) Si 

Id_precio – Identificador único para los 
precios de dicho sitio. 

Número (1000) Si 

Gasto_Promedio – Gasto promedio que se 
tendría en este sitio. 

Número (10) Si 

Clave Primaria: Id_sitio 
 
 

 
Tabla: Calificación 

Descripción: Tabla que almacena las calificaciones de los sitios disponibles en la 
comunidad. 



Campo Tipo (Longitud) Nulo 
Id_calificación – Identificador único de 
calificación. 

Número (1000)  No 

Id_sitio – Identificador único de sitio. Número (20)  No 
Promedio – Promedio actual y general de 
las clasificaciones del sitio. 

Número (2) No 

Puntaje – Puntaje otorgado al sitio. Número (2) No 
Clave Primaria: Id_calificación 
 
 
 
 

Tabla: Precio_Producto 
Descripción: Tabla que almacena los precios de los sitios disponibles en la 
comunidad. 

Campo Tipo (Longitud) Nulo 
Id_precioProd – Identificador único de 
precios. 

Número (1000)  No 

Id_sitio – Identificador único de sitio. Número (20)  No 
Promedio – Promedio actual y general de 
los precios del sitio. 

Número (2) No 

Descripción_productos – Descripción de 
los productos vendidos en dicho sitio con 
este valor. 

Texto (30) Si 

Valor – Valor del producto vendido por el 
sitio. 

Número (10) No 

Clave Primaria: Id_precio 
 
 
 

Tabla: Comentario 
Descripción: Tabla que almacena los comentarios dados por los usuarios a los sitios 
disponibles en la comunidad. 

Campo Tipo (Longitud) Nulo 
Id_comentario – Identificador único de 
comentarios. 

Número (1000)  No 

Id_sitio – Identificador único de sitio. Número (20)  No 
Comentario – Comentario dado por el 
usuario a dicho sitio. 

Texto (1000) No 

Clave Primaria: Id_comentario 



 
 
 

Tabla: Tipo_Usuarios 
Descripción: Tabla que almacena los tipos de usuario disponibles en la comunidad. 

Campo Tipo (Longitud) Nulo 
Id_usuario – Identificador único de usuario. Número (20)  No 
Id_tipoUsuario – Identificador único de tipo 
de usuario. 

Número (1) No 

Descripción – Descripción del tipo de 
usuario que tiene el usuario referenciado 
(id_usuario). 

Texto (30) No 

Clave Primaria: Id_tipoUsuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. MODELO RELACIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

  



4. SQL – CREACIÓN DE TABLAS 
 
 
--  
-- TABLE: Clasificacion  
-- 
 
CREATE TABLE Clasificacion( 
    Id_clasificacion    NUMBER(1000, 0)    NOT NULL, 
    Id_sitio            NUMBER(20, 0)      NOT NULL, 
    Id_usuario          NUMBER(20, 0)      NOT NULL, 
    Id_tipoUsuarios     NUMBER(1, 0)       NOT NULL, 
    Promedio            CHAR(2)            NOT NULL, 
    Puntaje             CHAR(2)            NOT NULL, 
    CONSTRAINT PK3 PRIMARY KEY (Id_clasificacion, Id_sitio, Id_usuario, 
Id_tipoUsuarios) 
) 
; 
 
 
 
--  
-- TABLE: Comentario  
-- 
 
CREATE TABLE Comentario( 
    Id_comentario      NUMBER(1000, 0)    NOT NULL, 
    Id_sitio           NUMBER(20, 0)      NOT NULL, 
    Id_usuario         NUMBER(20, 0)      NOT NULL, 
    Id_tipoUsuarios    NUMBER(1, 0)       NOT NULL, 
    Comentario         CHAR(1000)         NOT NULL, 
    CONSTRAINT PK3_1 PRIMARY KEY (Id_comentario, Id_sitio, Id_usuario, 
Id_tipoUsuarios) 
) 
; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
--  
-- TABLE: Precio_Producto  
-- 
 
CREATE TABLE Precio_Producto( 
    Id_PrecioProd            NUMBER(1000, 0)    NOT NULL, 
    Id_sitio                 NUMBER(20, 0)      NOT NULL, 
    Id_usuario               NUMBER(20, 0)      NOT NULL, 
    Id_tipoUsuarios          NUMBER(1, 0)       NOT NULL, 
    Promedio                 CHAR(2)            NOT NULL, 
    Descripcion_Productos    CHAR(30), 
    Valor                    CHAR(10)           NOT NULL, 
    CONSTRAINT PK5 PRIMARY KEY (Id_PrecioProd, Id_sitio, Id_usuario, 
Id_tipoUsuarios) 
) 
; 
 
 
 
--  
-- TABLE: Sitio  
-- 
 
CREATE TABLE Sitio( 
    Id_sitio                 NUMBER(20, 0)    NOT NULL, 
    Id_usuario               NUMBER(20, 0)    NOT NULL, 
    Id_tipoUsuarios          NUMBER(1, 0)     NOT NULL, 
    Nombres                  CHAR(15)         NOT NULL, 
    Calificacion_promedio    CHAR(2)          NOT NULL, 
    Detalles                 CHAR(50), 
    Tipo                     CHAR(10)         NOT NULL, 
    Subtipo                  CHAR(30), 
    Telefono                 CHAR(7)          NOT NULL, 
    Direccion                CHAR(18)         NOT NULL, 
    Gasto_promedio           CHAR(10), 
    CONSTRAINT PK2 PRIMARY KEY (Id_sitio, Id_usuario, Id_tipoUsuarios) 



) 
; 
 
 
 
 
 
 
 
 
--  
-- TABLE: Tipo_Usuarios  
-- 
 
CREATE TABLE Tipo_Usuarios( 
    Id_tipoUsuarios    NUMBER(1, 0)    NOT NULL, 
    Descripcion        CHAR(30)        NOT NULL, 
    CONSTRAINT PK7 PRIMARY KEY (Id_tipoUsuarios) 
) 
; 
 
 
 
--  
-- TABLE: Usuario  
-- 
 
CREATE TABLE Usuario( 
    Id_usuario             NUMBER(20, 0)    NOT NULL, 
    Id_tipoUsuarios        NUMBER(1, 0)     NOT NULL, 
    Nombres                CHAR(15)         NOT NULL, 
    Apellidos              CHAR(15)         NOT NULL, 
    Usuario                VARCHAR2(15)     NOT NULL, 
    Barrio                 CHAR(20), 
    Tipo_Identificacion    CHAR(1)          NOT NULL, 
    Fecha_Nacimiento       DATE, 
    Telefono               CHAR(7), 
    Celular                CHAR(10), 
    Sexo                   CHAR(1)          NOT NULL, 
    Correo                 CHAR(30)         NOT NULL, 



    Pagina_Web             CHAR(30), 
    Contraseña             VARCHAR2(10)     NOT NULL, 
    Direccion              VARCHAR2(18), 
    Estado                 CHAR(1)          NOT NULL, 
    Fecha_Ingreso          DATE             NOT NULL, 
    CONSTRAINT PK1 PRIMARY KEY (Id_usuario, Id_tipoUsuarios) 
) 
; 
 
 
 
 
 
 
 
--  
-- TABLE: Clasificacion  
-- 
 
ALTER TABLE Clasificacion ADD CONSTRAINT RefSitio2  
    FOREIGN KEY (Id_sitio, Id_usuario, Id_tipoUsuarios) 
    REFERENCES Sitio(Id_sitio, Id_usuario, Id_tipoUsuarios) 
; 
 
 
--  
-- TABLE: Comentario  
-- 
 
ALTER TABLE Comentario ADD CONSTRAINT RefSitio4  
    FOREIGN KEY (Id_sitio, Id_usuario, Id_tipoUsuarios) 
    REFERENCES Sitio(Id_sitio, Id_usuario, Id_tipoUsuarios) 
; 
 
 
--  
-- TABLE: Precio_Producto  
-- 
 
ALTER TABLE Precio_Producto ADD CONSTRAINT RefSitio3  



    FOREIGN KEY (Id_sitio, Id_usuario, Id_tipoUsuarios) 
    REFERENCES Sitio(Id_sitio, Id_usuario, Id_tipoUsuarios) 
; 
 
 
--  
-- TABLE: Sitio  
-- 
 
ALTER TABLE Sitio ADD CONSTRAINT RefUsuario1  
    FOREIGN KEY (Id_usuario, Id_tipoUsuarios) 
    REFERENCES Usuario(Id_usuario, Id_tipoUsuarios) 
; 
 
 
 
 
 
 
 
 
--  
-- TABLE: Usuario  
-- 
 
ALTER TABLE Usuario ADD CONSTRAINT RefTipo_Usuarios5  
    FOREIGN KEY (Id_tipoUsuarios) 
    REFERENCES Tipo_Usuarios(Id_tipoUsuarios) 
; 
 

  



ANEXO B – Imágenes del Prototipo Navegable.  
 
Pantalla Inicial 

 
  



Resultado de Busqueda. 
 

 
  



Descripción del Sitio encontrado. 
 

 
  



Perfíl del Sitio. 
 

 



Perfil de Usuario 
 

  



ANEXO C – Encuentas 
Encuesta realizada al público usuario 

 
  



Cuadro con respuestas recibidas de los usuarios. 
 

Considera 
que la 
interfaz 
es 
llamativa? 

Considera 
que el 
prototipo 
brinda un 
facil 
manejo? 

Considera 
que la 
información 
observada 
en el 
prototipo 
es 
adecuada? 

Considera 
que la 
idea que 
se 
plantea 
con el 
prototipo 
es 
práctica? 

Recomendarías 
el uso de un 
servicio de 
éste tipo? 

Comentario o 
sugerencia 

2 3 4 5 Si 

Mejorar diseño 
de la interfaz, 
si no es el área 
de su expertiz, 
contratar 
servicios de 
personal 
especializado, 
dado que el 
impacto visual 
generado por 
la página 
puede 
aumentar o 
disminuir el 
número de 
seguidores.  

2 3 4 4 Si 

Se debe 
mejorar la 
parte gráfica 
para que se vea 
mejor, pero la 
idea es muy 
buena. 

4 4 2 4 Si 

garantizar 
procedimientos 
que eviten la 
falsificaciónd e 
información. 



Considera 
que la 
interfaz 
es 
llamativa? 

Considera 
que el 
prototipo 
brinda un 
facil 
manejo? 

Considera 
que la 
información 
observada 
en el 
prototipo 
es 
adecuada? 

Considera 
que la 
idea que 
se 
plantea 
con el 
prototipo 
es 
práctica? 

Recomendarías 
el uso de un 
servicio de 
éste tipo? 

Comentario o 
sugerencia 

4 5 4 5 Si 

Me parece muy 
interesante 
este nuevo 
proyecto, es 
algo muy 
innovador y 
creo que 
tendría mucha 
acogida en 
Medellín. 

3 4 5 4 Si   

2 1 3 4 Si 

Se debe 
trabajar un 
poco más la 
parte visual, la 
idea es muy 
innovadora y 
creo que 
tendría una 
excelente 
acogida en 
Colombia, 
sobretodo si 
saben 
aprovechar el 
público 
objetivo que 
tienen en 
facebook 
buscando este 
tipo de 
información. 

5 5 4 5 Si 
Esta idea me 
parece lo 
máximo! 



Considera 
que la 
interfaz 
es 
llamativa? 

Considera 
que el 
prototipo 
brinda un 
facil 
manejo? 

Considera 
que la 
información 
observada 
en el 
prototipo 
es 
adecuada? 

Considera 
que la 
idea que 
se 
plantea 
con el 
prototipo 
es 
práctica? 

Recomendarías 
el uso de un 
servicio de 
éste tipo? 

Comentario o 
sugerencia 

3 3  2 1 No 

NO ME LLAMA 
LA ATENSION 
ESTE 
PROYECTO ES 
MUY DIFISIL DE 
MANEJAR NO 
ENTIENDO 
VIEN  

3 4 4 5 Si   

2 3 4 5 Si 

Se podría 
mejorar la 
facilidad de la 
interfaz, ya que 
es cruda y poco 
entendible, de 
resto, que idea 
tan buena 
muchachos! 

1 2 3 4 No 

Para 
recomendarla, 
creo que se 
deve mejorar 
un poco mas 
para que sea 
de facil 
entendimiento 
publico 

4 5 4 5 Si 

Que buen sitio, 
me gustaría 
que estuviera 
en linea ya 
para curtir 
algunos malos 
lugares 

3 3 3 5 Si Mejorar vista 



Considera 
que la 
interfaz 
es 
llamativa? 

Considera 
que el 
prototipo 
brinda un 
facil 
manejo? 

Considera 
que la 
información 
observada 
en el 
prototipo 
es 
adecuada? 

Considera 
que la 
idea que 
se 
plantea 
con el 
prototipo 
es 
práctica? 

Recomendarías 
el uso de un 
servicio de 
éste tipo? 

Comentario o 
sugerencia 

2 3 4 5 Si 

Una muy 
buena idea, 
práctica y con 
gran potencial, 
lastima el 
diseño de la 
interfaz, y el 
manejo de la 
navegabilidad, 
con mayor 
trabajo se 
puede 
potencializar la 
idea que se 
está 
trabajando 

3 4 5 5 Si 

Me gusta la 
página simple y 
sin mucho 
complique, 
algo que nos 
cargue rápido y 
sin problemas 



Gráficos ilustrativo de respuestas recibidas. 
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Considera que la interfaz es 
llamativa? 
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Considera que la información 
observada en el prototipo es 

adecuada? 

No 
13% 

Si 
87% 

Recomendarías el uso de un 
servicio de éste tipo? 
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Considera que la la idea que 
se plantea con el prototipo es 

práctica? 


