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1. INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano de forma innata vive en sociedad, con lo cual tiende a 

relacionarse con grupos de personas bien sea por afinidad o por parentesco 

familiar. Partiendo de esta base, con la llegada de las nuevas tecnologías se ha 

potenciado esta faceta innata elevándola al ámbito de la informática y de las 

telecomunicaciones, creando lo que denominamos “redes sociales”. 

Éstas podrían definirse como comunidades virtuales integradas por una serie 

de personas que en nuestro sistema denominaremos usuarios. Estas personas o 

usuarios se relacionan o conectan entre sí a través de internet compartiendo ideas, 

archivos, o simplemente conversaciones y tiempo. Dichas comunidades virtuales se 

basan en “la teoría de los seis grados”. Esta teoría[1] defiende que todas las 

personas tienen una interconexión entre sí de menos de 6 nodos de diferencia, es 

decir, dos individuos estarían conectados entre sí con solo seis pasos. 

 El uso de las denominadas redes sociales ha sido creciente desde su 

aparición hasta nuestros días como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

Imagen 1: Gráfica sobre la evolución del número de usuarios en las redes sociales. 



Proyecto Social Blue 2014 
 
 

5  

 
 

En dicho gráfico no puede apreciarse  toda la evolución desde su aparición 

hasta nuestros días pero sí proporciona su ascendente evolución desde 2007 hasta 

la actualidad e incluso una previsión de su creciente uso en los años próximos.  

Esta utilización ascendente de las redes sociales se debe principalmente a un 

cambio de mentalidad positivo en las personas hacia la tecnología y hacia el uso de 

internet, pero además es consecuencia del creciente avance tecnológico 

experimentado a lo largo de esta última década sobre todo, que ha propiciado la 

creación de todo tipo de dispositivos móviles cada vez más avanzados capaces de 

ser conectados a internet en casi cualquier parte. 

Estos dispositivos móviles son pequeños ordenadores en miniatura cuya 

dimensión es equiparable la de la palma de una mano. Por su significación fueron 

llamados originalmente “Palmtop”, cuya traducción literal sería “cabe en la palma 

de la mano”. 

Desde la creación del primer dispositivo móvil en 1983, cuya utilidad era tan 

sólo la de realizar y recibir llamadas hasta hoy en día, con dispositivos móviles 

mejorados en los que podemos encontrar todo tipo de utilidades como uso de 

internet, GPS, cámaras de calidad, micrófono, linterna, entre otras muchas; su 

utilización por parte de la población ha ido evolucionando de forma creciente en 

detrimento de la utilización de los ordenadores, debido a que con estos dispositivos 

se pueden realizar casi las mismas tareas y tienen casi las mismas funciones que 

dichos ordenadores. 

Esto puede observarse de forma clara en la siguiente gráfica comparativa 

entre el uso de los ordenadores tanto portátiles como de sobre mesa en relación 

con la creciente utilización de los dispositivos móviles descritos anteriormente. 
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Imagen 2: Gráfica sobre el uso de dispositivos móviles en los últimos años (Cisco VNI Mobile 

Forecast 2013). 

 

Si hacemos una síntasis de lo expuesto hasta ahora, observamos que han 

incrementado el uso tanto de las redes sociales como de los dispositivos móviles. La 

primera es consecuencia de lo segundo ya que éstas han llegado a convertirse en 

herramientas de gran utilidad tanto en el ámbito personal como el profesional. 

A consecuencia de esta creciente utilización de dispositivos móviles en 

diferentes áreas, se ha propiciado la creación de multitud de aplicaciones tanto 

generales como específicas, así como también profesionales y de ocio. Cuanto más 

eficientes y sencillas de utilizar para los usuarios sean dichas aplicaciones mayor 

será su difusión y repercusión, y por consecuencia su integración en la vida diaria 

de los usuarios será más rápida. La mayoría de ellas funcionan con conexión a 

internet y otras muchas a través de la tecnología Bluetooth. 

La tecnología Bluetooth ha sido considerada como una buena alternativa 

barata, eficiente y poderosa con respecto a los cables que usan las aplicaciones 

móviles para trasferir datos.  

Ésta tecnología fue oficialmente creada en verano de 1999 y desde entonces 

hasta hoy se ha incrementado su uso exponencialmente. 

Actualmente es una de las tecnologías más usada del mundo, sobre todo en 

lo que respecta a la transferencia de datos entre dispositivos móviles (o entre éstos 

y un ordenador y viceversa). 
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Las comunicaciones entre dispositivos Bluetooth utilizan una técnica 

denominada “Maestro-Esclavo”. El dispositivo llamado maestro trabaja como 

moderador en la comunicación entre él mismo y los demás dispositivos (llamados 

dispositivos esclavos), o bien entre los dispositivos esclavos entre sí. 

Estos dispositivos deben realizar un emparejamiento para poder empezar la 

comunicación. Éste sistema intercambia un pin que debe ser confirmado por los dos 

dispositivos que realizan la comunicación.  

Los desarrolladores de software han encontrado un gran aliado en esta 

tecnología ya que proporciona un bajo coste tanto energético como económico y 

además proporciona nuevas funcionalidades. 

Puede observarse el funcionamiento de la técnica maestro-esclavo en el 

gráfico que se muestra a continuación: 

 

 

Imagen 3: Esquema  de una organización Maestro- Esclavo   

 

 Al igual que se ha propiciado el incremento de las redes sociales a 

consecuencia de la creciente utilización de los distintos dispositivos móviles, eso 

también ha propiciado que el número de usuarios que usen con frecuencia 

Bluetooth haya incrementado en millones. 

Este incremento en el uso de las redes sociales y dispositivos móviles 

fomentan las relaciones sociales entre individuos interconectados desde cualquier 

parte del mundo, al mismo tiempo que empobrecen las relaciones directas y 

personales entre seres humanos. Esto provoca  realmente una des-socialización del 

mundo real y potenciando la creación de un universo virtual. 
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A causa de este problema surge este proyecto que ha sido denominado 

como SOCIAL BLUE e implica la creación de una aplicación para dispositivos 

móviles que potencia las relaciones personales y directas entre sus usuarios.  

El objetivo de SOCIAL BLUE es promover el acercamiento de los usuarios 

que se encuentren geológicamente cercanos a través de la tecnología Bluetooth 

para que intercambien información, datos, gustos, favoreciendo de esta forma que 

las relaciones personales se lleven a cabo de forma directa y personal en lugar que 

de forma virtual. Esta aplicación tiene la utilidad de una red social ya que 

proporciona información sobre sus usuarios y les aporta a los mismos un 

sentimiento de pertenencia a un grupo o a una comunidad. Al mismo tiempo que 

potencia las relaciones reales, personales y directas entre sus usuarios, al propiciar 

el acercamiento para que haya comunicación y feedback que en nuestro día a día 

es cada vez más pobre y artificial. 

Por otra parte, esta aplicación ha sido diseñada para ser sostenible desde el 

punto de vista económico, incluyendo una funcionalidad que permite que 

anunciantes puedan ofertar sus productos utilizando la red de usuarios de SOCIAL 

BLUE. Esto genera ventajas tanto para usuarios particulares como para empresas, 

puesto que para estos últimos supondrá la posibilidad de obtener clientes 

potenciales y para los usuarios particulares una forma fácil, rápida y sencilla de 

conocer información sobre productos, descuentos y promociones que se encuentran 

en un radio aproxido de unos cincuenta metros.  

Para el desarrollo de la aplicación SOCIAL BLUE se han utilizado distintas 

tecnologías. Estas tecnologías son las siguientes: 

- Bases de Datos NoSQL (véase los apartados estado del arte y tecnologías 

utilizadas) 

- API REST (véase los apartados estado del arte y tecnologías utilizadas) 

- Python (véase el apartado tecnologías utilizadas) 

- Programación en dispositivos móviles (véase el apartado tecnologías 

utilizadas) 

Además, han sido estudiados diferentes mecanismos de almacenamiento de 

datos, puesto que los usuarios de las redes sociales proporcionan grandes 
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volúmenes de información no categorizada ni organizada. Los mecanismos más 

utilizados actualmente son: 

- Bases de datos SQL (Structured Query Language): Son aquellas que  

utilizan un lenguaje estructurado de datos en las que se almacenan los datos en  

estructuras fijas. Por ejemplo, suelen utilizar tablas y los datos se almacenan en 

estas tablas con relaciones entre sí. Son las bases de datos más utilizadas en el 

mercado actualmente. 

- Bases de datos NOSQL (not only SQL): Son aquellas que no utilizan como 

lenguaje de consulta SQL, ni contienen los datos en  estructuras fijas con lo que se 

deja libertad para realizar un propio modelo de datos. Existen gran variedad de 

bases de datos NOSQL como por ejemplo Cassandra, CouchDB, Big Table, 

SimpleDB, MongoDB, etc. 

Para el desarrollo de Social BLUE, se ha optado por el uso de sistemas 

gestores de bases de datos del tipo NOSQL, ya que proporcionan una serie de 

prestaciones de mayor velocidad en cuanto a la búsqueda de datos que los SQL. 

De entre las bases de datos  NOSQL se ha escogido para SOCIAL BLUE 

Mongo DB cuya característica diferenciadora respecto a las demás es la opción 

mejorada de búsqueda geoespacial. 

Hoy en día, para la comunicación de las aplicaciones móviles con los 

servidores que se encuentran en internet, se utilizan un conjunto de librerías de 

funciones que se les denomina API REST, que aprovechando el extendido protocolo 

http realizan peticiones al servidor. Éste le devuelve su respuesta en texto plano, 

Json (JavaScript Object Notation) o XML (eXtensible Markup Language). El 

funcionamiento es muy similar al que se utiliza cuando se realiza una llamada a una 

página web tradicional. Por ejemplo, cuando se  pone en el navegador el nombre de 

la web donde se desea navegar, el propio navegador envía una petición a dicha 

dirección mediante DNS (Domain Name Server), y se realiza una traducción de la 

dirección web a una dirección IP. Una vez hecha esta traducción se envía la petición 

al servidor correcto, y es este el que se encarga de responder correctamente, 

dependiendo de la petición que haya enviado. 
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Para integrar la base de datos NOSQL (MongoDB) con el servidor que se 

encuentra en la nube y con una aplicación móvil se utilizará una arquitectura 

cliente-servidor, que junto a la utilización de la mencionada Api Rest, que permite 

la comunicación entre cliente y servidor. Para la puesta en marcha del servidor se 

utilizará el servicio Elastic Compute Cloud (EC2) de Amazon Web Services (AWS), 

que es  un servicio que proporciona Amazon consistente en la utilización de 

servidores virtuales en la nube. EC2 ofrece las siguientes prestaciones:  

- Seguimiento en tiempo real de las  peticiones en las máquinas. 

- Incremento del número de máquinas por aumento de peticiones en caso 

de que sea necesario. 

- Los usuarios alquilan máquinas virtuales para su uso, esto ofrece una 

gran cantidad de beneficios, desde disminuir costos por la compra de 

máquinas hasta que se puedan tener tantas máquinas en un momento 

puntual como se quiera.  

 En definitiva, este proyecto se centra en la creación de una aplicación para 

móviles, capaz de acercar a las personas, así como proporcionar información tanto 

sobre los usuarios como sobre los productos que ofecen las distintas empresas. 

SOCIAL BLUE pretende ofrecer a los anunciantes un espacio publicitario que 

permita obtener los ingresos que permitan que el proyecto sea sostenible.  
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

El principal objetivo de este proyecto es dotar a las personas de un sistema 

simple cuyo fin es ser un medio de intercomunicación entre personas que se 

encuentran cerca físicamente en un determinado momento. 

Para ello se ha buscado la simplicidad y robustez en el sistema que se creará. 

Desde el comienzo, este proyecto se  ha basado en cuatro pilares fundamentales 

para su desarrollo, que son los siguientes: 

1. Seguir una metodología de desarrollo basado en el uso de patrones y UML. 

2. Crear un sistema sostenible que puedan utilizar millones de usuarios. 

3. Hacer que el sistema funcione en un entorno real. 

Uno de los pilares fundamentales de este proyecto es la intención  de 

conseguir que SOCIAL BLUE sea una aplicación real, en la que miles o millones de 

usuarios la puedan utilizar exitosamente. Teniendo que gestionar los problemas de 

colapsos y estando preparados en todo momento a no verse involucrado en esta 

característica que algunos sistemas han tenido y siguen teniendo como es la 

muerte por éxito. Este fenómeno se produce, cuando un sistema ya sea web, 

aplicaciones móviles, etc. se ve saturado por la masiva avalancha de usuarios que 

desean usar los servicios todos a la vez, colapsando así el sistema y obviamente, 

dejándolo fuera de servicio, por un indeterminado tiempo. 

Por otro lado, en el diseño del modelo de datos de la aplicación se ha tenido 

en cuenta esta sostenibilidad desde el punto de vista económico del proyecto por 

medio de campañas de anuncios y el servicio de datos estadísticos que permitirá 

ofrecer información a vendedores sobre características de potenciales compradores 

y su objetivo será el sustento económico de este proyecto. 

Para poder llegar  a este modelado de datos, se han utilizado patrones de 

diseño para este proyecto. Estos patrones se definen  en el apartado de patrones 

de diseño. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

El nuevo modelo de internet la web 2.0 conlleva el uso y procesado de 

grandes cantidades de datos no categorizados. El uso de este gran volumen de 

datos se conoce como “BIG DATA”. 

Este término se relaciona con sistemas en los que se manejan grandes 

cantidades de datos, sin categorías ni orden, con lo que conlleva grandes 

problemas a la hora de poder sintetizar o categorizar estos datos. 

Clasificamos la problemática de Big Datas en tres categorías: 

- Relacionados con el volumen de los datos: Grandes cantidades de 

información, lo que conlleva muchísimo espacio y tiempo de procesamiento. 

- Relacionados con la variedad: Se tiene información desde varias 

fuentes  sin estructura alguna y debemos unificarlo todo para tener una información 

común y sólida. 

- Relacionados con la velocidad: Se tienen  que procesar grandes 

cantidades de datos y su posterior análisis se debe realizar con gran  rapidez ya 

que es habitual que se requiera una respuesta inmediata, lo que conlleva aún más 

complejidad. 

En concreto en el proyecto SOCIAL BLUE, la complejidad viene originada por 

la administración de todos los usuarios y las campañas de publicidad de los 

anunciantes, esto provocaría problemas de los tres grupos anteriormente descritos, 

es decir, se tendrá una inmensa cantidad de datos sin ningún tipo de categoría u 

orden y que deberemos procesar en tiempo real para poder enviar a ciertos 

usuarios las estadísticas de sus campañas en tiempo real. 

Para poder ejemplificar esta migración hacia los nuevos sistemas Big Data 

investigamos cómo IBM trabaja con un producto llamado DB2 que tiene soporte 

NOSQL. Un sistema híbrido capaz de trabajar en SQL, procesamiento xml, json, 

tuplas, etc. Una plataforma de valor que soporta cualquier cosa. [1] 

Como se ha visto en la introducción, hoy en día el uso de los Smartphone 

para las relaciones sociales han adelantado a los propios ordenadores, ya que se 

puede estar conectado con otros usuarios desde cualquier lugar del mundo sin 

tener que estar pegado a un ordenador. Actualmente el inconveniente que podrían 

tener los Smartphone sería el tamaño de la pantalla, pero con las tablets se 

soluciona este problema ya que su facilidad de uso se aproxima mucho a la de un 
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ordenador portátil, son más ligeras y se pueden llevar a cualquier lugar. 

        Con el uso de los Smartphone y las tablets se ha incrementado la demanda  y 

la oferta de todo tipo de Apps, de las cuales  el 70% están relacionadas con las 

redes sociales. Del total de las aplicaciones utilizadas en redes sociales, a su vez el 

70% corresponde con la aplicación Whatsapp [2]. 

         La oferta en sistemas operativos móviles es variada, desde el todo poderoso 

Android, el cual acapara la mayoría de la cuota del mercado, seguido por IOs y 

acompañados por otros como Symbian, Windows Phone etc. 

        En concreto, por este último dato se ha decidido utilizar Android para el 

desarrollo de SOCIAL BLUE, además de  que es software libre. Actualmente, los 

empresarios tienden a preocuparse por disponer de una imagen en las redes 

sociales y cuidar bien su visualización y marketing, en especial para el mercado de 

los dispositivos móviles. Otro de los pilares más importantes en los que se basa 

cualquier aplicación,  son las bases de datos. Dentro de las bases de datos a utilizar 

se distinguen dos ramas  ya mencionadas: BD NOSQL y  BD SQL. 

El primer factor a tener en cuenta, es que se van a manejar grandes 

cantidades de datos no estructurados, si se utiliza una estructura igual a la que 

tiene los datos para organizar la base de datos NoSQL, se optimizará la velocidad 

en la consultas ya que se evitarían los Join de las bases de datos relacionales. 

Por ejemplo, en una red social que se quiera mostrar todos los amigos de un 

usuario, si se tiene almacenado una estructura que ya tenga esta lista, 

directamente se mostrará y no se deberá hacer ninguna consulta. Esta manera de 

trabajar de las BD NOSQL optimiza el rendimiento. 

El segundo factor a tener en cuenta es el número de peticiones recibidas y la 

rapidez de gestionarla. Para ello, se realiza un test para comparar el rendimiento de 

las bases de datos SQL contra NOSQL. 

Para este test se comparan varios sistemas gestores de bases de datos como 

son: MYSQL, MongoDB y PostgreSQL [3]. 
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Acción a realizar: 

- Crear 10000 tweets. 

- Encontrarlos (por su id único) y actualizar su texto (guardándolo en Base de 

dato nuevamente). 

- Encontrar nuevamente los 10000 Tweets y actualizar tres veces el contenido 

de cada uno, guardando en Base de Dato cada vez que se actualice. (Es 

decir, tres veces por Tweets). 

- Encontrar cada uno de los 10000 Tweets (por su id) y eliminarlo. 

Resultados: 

 PostgreSQL: 

o 38.82 segundos para almacenar diez mil tweets. 

o 35.45 segundos para encontrar y actualizar diez mil tweets. 

o 106.39 segundos para encontrar los tweets y actualizar tres veces 

cada uno. 

o 23.54 segundos para eliminar los tweets. 

o Total: 204.2 segundos. 

 MySQL: 

o 40.18 segundos para almacenar diez mil tweets. 

o 29.71 segundos para encontrar y actualizar diez tweets 

o 87.32 segundos para encontrar los tweets y actualizar tres veces 

cada uno. 

o 22.55 segundos para eliminar los diez mil tweets. 

o Total: 179.76 segundos. 

 MongoDB: 

o 4.81 segundos para almacenar diez mil tweets. 

o 18.13 segundos para encontrar y actualizar diez mil tweets. 

o 54.86 segundos para encontrar los tweets y actualizar tres veces 

cada uno. 

o 14.9 segundos para eliminar diez mil tweets. 

o Total: 92.7 segundos (casi la mitad de MySQL, menos de la mitad de 

PostgreSQL).   



Proyecto Social Blue 2014 
 
 

15  

 
 

En la siguiente gráfica se puede observar esta comparativa y como en todo 

momento los tiempos de MongoDB no han sido superados por ninguno de 

los tiempos de sus oponentes. 

 

Imagen 4: Gráfica comparativa entre las bases de datos. 

Conclusiones: 

Se puede observar que para tamaños grandes de datos  el tiempo para 

realizar consultas se mejora a la mitad con las NOSQL respecto a las SQL. 

A continuación en la siguiente tabla se observará la eficiencia con tamaños 

grandes de datos con otro ejemplo. Éste es el caso de Telefónica que está dejando 

de usar Oracle SQL para usar MongoDB, por sus claros resultados comparativos 

[4]. 
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Imagen 5: Tabla de los resultados de la comparación entre ambas bases de datos. 

En la tabla primera, la de Irlanda, se compara el tamaño de las bases de 

datos (DB size), la carga completa del almacén de datos (Full Dataware house 

load), el tiempo en realizar 3 extracciones deltas, tiempo de carga de la API inicial 

(API while loading) y el tiempo en realizar 500 transacciones (API 

500TPS+loading). 

En la segunda tabla, la de Reino Unido solo se compara la capacidad de las 

bases de datos y el tiempo en cargar dos deltas. 

Y por último en la última tabla se compara los mismos datos de la primera 

tabla pero comparando cuanto tiempo se tarda en realizar una carga de 40 o de  6 

atributos. 

Como se observa en las tablas, el rendimiento de MongoDB frente a Oracle 

SQL es bastante superior y más rápido en cuanto a tiempo de respuesta de las 

consultas. 
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Desde hace algunos años, gracias al incremento del uso de los dispositivos 

móviles ha emergido la idea de realizar redes sociales para estos, algunos ejemplos 

de estas redes sociales son las siguientes: 

Serendipity o AKA-AKI: Ambas redes sociales son de uso exclusivos para 

dispositivos móviles que pueden detectar a otros usuarios que se encuentren cerca 

de nosotros mediante Bluetooth o las antenas de telefonía. De esta forma, las 

posibilidades de conocer a otras personas que estén usando el programa aumentan 

notablemente, se detectan desde unos pocos metros hasta unos 50 kilómetros a 

nuestro alrededor.  

 

Imagen 6: Captura de la aplicación AKA-AKI 

Cada vez que encuentre a un usuario, el móvil lanzará una alerta mostrando 

la imagen de nuestro perfil y otros datos. A través de unos gustos predefinidos, 

podemos definir cual se asemeja a los nuestros para relacionarnos con el resto de 

usuarios. Si estos  coinciden en gran parte con los de otra persona, posiblemente 

tengamos gustos parecidos. Además se  puede usar sin necesidad de conectar a 

Internet con el móvil. Usando una herramienta denominada “el encantador”, se 

puede vincular un teléfono Bluetooth a un ordenador, de forma que aunque no 

podremos descubrir a otros usuarios, sí que seremos visibles en la red.  

En concreto Aka-Aki fue fundada en Alemania en 1997 y llego a tener más 

de 700000 usuarios registrados, pero en 2011, como comentan desde su propia 
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página web Aka-Aki.com, la aplicación dejó de funcionar por la  temida “muerte por 

éxito” ya que la falta de fondos fue lo que propició  la quiebra a esta startup. 

Bluehood: Es una aplicación que utiliza el Bluetooth para hacer amigos y poder 

compartir imágenes y archivos, chatear, etc. Tampoco hace uso de la conectividad 

de datos. El inconveniente es que solo muestran a los usuarios que estén en la red, 

por tanto si no hay ningún usuario cerca parece que la app no funciona, en 

comparación con Social Blue que siempre muestra todos los dispositivos estén o no 

registrados. 

 

Imagen 7: Captura de la aplicación Bluehood. 
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4. TECNOLOGÍAS UTLIZADAS 

 MongoDB 

La elección de MongoDB como gestor de bases de datos para este proyecto 

está básicamente ligado al uso de grandes cantidades de datos (no estructurados) 

lo que conlleva una serie de características idóneas para el uso de las bases de 

datos NOSQL. 

Este es uno de los motivos, por el cual en los últimos años ha aumentado su 

utilización de forma exponencial, como se indica en la siguiente tabla. Se observa 

que ya en septiembre del 2013  la BD NoSQL se encuentra entre las 11 más usadas 

y mejor valoradas del mercado: 

 

Imagen 8: Tabla con el ranking mundial de las bases de datos. 

Y es que el uso de estas bases de datos  actualmente  están ganando la 

batalla a las SQL [5] ya que se necesitan procesar tal cantidad de datos y en tan 

poco tiempo. 

Pero, ¿Por qué se opta por utilizar MongoDB y no otra base de datos NOsql? 

El principal motivo es que MongoDB, cuyo nombre viene de la palabra en 

inglés “humongous” que significa enorme, es la única base de datos NOSQL que 

hace búsquedas geolocalizadas de forma tan eficiente, este factor es 

importantísimo para poder realizar estadísticas sociales in situ de cualquier evento, 
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ya que se obtienen datos en un periodo corto de tiempo de todas las personas 

situadas a lo largo de un radio de espacio en un determinado lugar. 

 Para ello utiliza la herramienta Geohash, la cual fue inventada por Gustavo 

Niemeyer y consigue que la búsqueda sea efectiva, rápida  y de gran precisión (26 

bits) gracias a que divide el planeta en figuras geométricas y busca sobre ellas, los 

parámetros que utiliza son la longitud y latitud , ambos de hasta 26 bits de 

longitud. 

La figura más utilizada son los cubos. Desde su propia página web 

http://geohash.org/ se puede realizar consulta de puntos utilizando longitud y 

latitud para cada uno de los puntos que se quiera buscar. 

Otro factor importante de esta base de datos es que  está orientada a 

documentos, es decir, como se ha comentado anteriormente, no tiene estructuras 

fijas sino que en estos documentos se guarda la información sin ninguna estructura 

fija. 

Se muestra a continuación las pruebas realizadas de geolocalización en Mongodb: 

- Inserción de datos en Mongodb en la consola de comandos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha insertado en la base de datos, una serie de localidades de España, 

indicando las coordenadas de longitud y latitud. 

db.jueves.insert({titulo: "Huelva",  geo: {longitude:-7.00886988491221 , latitude: 37.27130781213558}}) 

db.jueves.insert({titulo: "Sevilla",  geo: {longitude:-6.074706229736315 , latitude: 37.3753948684133}}) 

db.jueves.insert({titulo: "Madrid",  geo: {longitude:40.437944725164726 , latitude: -

3.6795366500000455}}) 

db.jueves.insert({titulo: "Barcelona",  geo: {longitude:41.39483307195536, latitude: 

2.148767850000013}}) 

db.jueves.insert({titulo: "cortegana",  geo: {longitude:-6.82274259999997, latitude: 

37.90689811236552}}) 

db.jueves.insert({titulo: "cortegana 2",  geo: {longitude:-6.823099049999996, latitude: 

37.907069612365646}}) 

db.jueves.insert({titulo: "helice",  geo: {longitude:-6.931781150000006, latitude: 37.26122546208056}}) 

db.jueves.insert({titulo: "paloma",  geo: {longitude:-6.932616150000058, latitude: 

37.261176412080566}}) 

 

http://geohash.org/
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A continuación se indexa por el campo geo, para optimizar las consultas 

posteriores: 

 

 

Se realizan las consultas pertinentes: 

 

 

 

Imagen 9: Captura de los resultados. 

El resultado para esta consulta son todos los puntos insertados. 

A continuación se realiza una búsqueda en un radio de 150 Km desde la 

Puerta del Sol de Madrid.  El resultado de la misma, muestra solamente, Madrid ya 

que no existen  más puntos insertados  que sean cercanos en un radio de  150 km 

desde el punto de búsqueda incial. Este método que proporciona MongoDB simula 

una esfera. 

 

 

Db.jueves.index({“geo”:”2d”}) 

 

Db.jueves.find({"geo": {$near: [-6.553099400000065,37.386818177296334]}}, {titulo:1}); 

 

db.jueves.find({'geo': {$within: {$centerSphere: [[40.416752,-3.70337], 

 150/3963.192]}}}, {titulo: 1}); 
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Imagen 10: Captura de los resultados. 

La siguiente búsqueda es de 500 metros alrededor de un punto, en este 

caso, tenemos insertados dos calles próximas, la calle Hélice y la calle Blanca 

Paloma (Huelva), y buscamos puntos cercanos a la calle Beas en 500 metros de 

radio. Obtenemos las dos calles ya que son puntos menores a 500 metros. 

 

 

 

Imagen 11: Captura de los resultados. 

 

En los test realizados se comprueba que la precisión en metros que se puede 

obtener son: 

Si la búsqueda es en 300 metros, no aparece ningún punto, en 400 metros 

aparece sólo una de las dos calles vecinas y en 500 metros las dos calles. Esto 

depende de las coordenadas exactas que le suministremos a MongoDD, si una calle 

es muy larga y las coordenadas son del principio de la calle y la búsqueda resulta 

que es una calle colindante pero del final de la misma, puede que los resultados 

varíen, por las coordenadas introducidas. 

En esta consulta la búsqueda se realiza como si fuera un RECTANGULO. HAY 

QUE DARLE DOS PUNTOS (DIAGONALES), y retorna los puntos que se encuentren 

en ese rectángulo que se le suministre. En este caso, el primer punto es FARO y el 

segundo es Córdoba, por lo que el resultado de  los tres puntos que tenemos en 

Huelva y el punto de Sevilla. 

 

db.jueves.find({'geo': {$within: {$centerSphere: [[-6.932374750000008,37.26073386208036], 

0.5/3963.192]}}}, {titulo: 1}); 
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Imagen 12: Captura de los resultados. 

Una vez finalizadas estas pruebas, se puede ver como MongoDB se va a 

adaptar bastante bien a SOCIAL BLUE. Por otro lado también MongoDB  tiene una 

gran integración con Python, lenguaje que se ha utilizado para el desarrollo de una 

API Rest para conectarnos con la base de datos desde Android.  

Dicha API Rest, es una capa que se encuentra en el servidor que permite 

realizar peticiones a funciones definidas en Python desde la aplicación Android y 

como no, el acceso al sistema gestor de bases de datos MongoDB. 

Además MongoDB utiliza como intercambio de datos Json, esto ya es en sí 

es una gran ventaja ya que al intercambiar texto simple se ahorra mucho tamaño 

de archivos por omisión de cabeceras. 

 Python:  

La interconexión entre la base de datos y el cliente android se realiza por medio 

de python, pero ¿Por qué se ha elegido python? La elección fue por dos causas 

principales, la primera por sus innumerables ventajas en sí: 

- Simplicidad y rapidez 

- Elegancia y flexibilidad 

- Programación sana y productiva 

- Ordenado y limpio 

- Portable 

- Mayoría de las librerías incluidas de serie 

- Comunidad muy grande de desarrolladores 

Y la segunda es que los frameworks que nos presenta para la conexión con 

la base de dato son sencillos, curva de aprendizaje rápida y eficiente. 

db.jueves.find({"geo": {"$within": {"$box": [[-7.904877499999998,37.01782580553449] , [-

4.7844853000000285,37.89159465214706]]}}}, {titulo: 1});   
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Los dos frameworks que utilizamos para la conexión 

Android-MongoDB son: 

 Pymongo:  

Pymongo no es más que un conector (driver) para poder usar MongoDB desde 

python. 

Algunas de las características que Pymongo nos ofrece son: 

- Conexión con la BD. 

 

- Visualización de  las BD's creadas. 

 

- Visualización de las colecciones creadas. 

 

- Creación de una nueva BD. 

 

- Creación de  una nueva colección. 

 

- Inserción de nuevos documentos. 

 

- Actualización de documentos. 

 

- Búsqueda de documentos. 

 

- Eliminación de documentos. 

 

Para poder hacer uso de pymongo bastaría con importarlo en nuestro archivo 

python de la siguiente forma: 

 

 

 

 

from pymongo import Connection 
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Ya solo tenemos que usar los comandos que proporciona pymongo como pueden 

ser: 

Abrir conexión 

La conexión se realiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Usar base de datos 

Para obtener un objeto que referencia a la base de datos: 

 

 

 

  Hay que saber que una colección, es un conjunto de documentos que se 

agrupan y estos documentos son cada una de las entradas en la base de datos. 

Para obtener la colección con la que trabajar: 

 

 

 

 

Ejemplo de Documento 

Los documentos se mapean en Python como un diccionario: 

 

 

 

Insertar documentos 

Para insertar un documento: 

 

 

 

 

 

from pymongo import Connection 
conn = Connection() # Conexion local por defecto 
conn = Connection('miServidor', 30500) #Conexion remota a puerto 30500 

 

db= conn.miBBDD  
db = conn['miBBDD']  

coll = db.miColeccion # metodo 1 
 coll = db['miColeccion'] # metodo 2 

 

coll = db.noticias # Coleccion "noticias" 

 coll.insert(noticia) 

 

noticia = {"autor": "Rafael Hernamperez","cuerpo": "Python y MongoDB", 

...   "etiquetas": ["Tutorial","Python","MongoDB"],"fecha": datetime.datetime.utcnow()} 
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 Cherrypy: 

Es un entorno de desarrollo HTTP orientado a objetos descritos en Python, 

en el cual se pueden escribir aplicaciones web complejas, con poco o sin ningún 

conocimiento de los protocolos internos. CherryPy permite que los desarrolladores 

construyan aplicaciones web en la misma manera que construirían cualquier otro 

programa orientado a objetos en Python, lo que facilita muchísimo el uso de esta 

tecnología y la curva de aprendizaje sea exponencial. 

CherryPy intenta no meterse entre el programador y el problema. Las 

aplicaciones CherryPy son usualmente muy simples. Funciona sin hacer cambios, el 

comportamiento predeterminado es lo suficientemente sensible para que se use sin 

mucha configuración o personalización. El servidor web incluido permite que uno 

tenga aplicaciones web en cualquier parte donde esté instalado Python. En pocas 

palabras, CherryPy es lo más similar a Python posible. 

Para poder usarlo se necesita saber unas nociones básicas de: 

- Python. 

- Programación orientada a objetos. 

- HTML.  

     Después de probar otros frameworks de python, como Django y Flask, se 

eligió Cherrypy  ya que es un framework simple y eficaz y sobre todo porque, más 

que framework , es un controlador ya que le podemos poner las piezas que nos 

apetezca para generar un Framework a nuestro antojo, es decir podemos añadirle: 

- Motor de plantillas Persistencia 

- Validación de formularios 

- Mensajería 

- Conjunto de Widgets 

- Librerías javascript 
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Lo que con los otros Frameworks que por defecto ya viene estructurado  no 

llegan a ser tan flexibles como Cherrypy. 

 

 Android: 

La elección de la plataforma para la versión móvil elegida fue Android, en 

primer lugar porque es código libre, además se puede programar en cualquier 

Sistema Operativo y estadísticamente es el S.O. móvil que más usuarios alcanza. 

Por ello se pondrá algunos datos estadísticos sobre esta plataforma en los 

cuales sirvió para decantarse a la hora de elegir Android como SO para la app 

 

Imagen 13: Gráfico comparativo entre las descargas de aplicaciones entre los distintos SS.OO móviles. 

En esta primera grafica se puede observar las estadísticas del número de descargas 

diarias en el mundo en el primer cuatrimestre de 2013. 
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Imagen 14: Gráfico comparativo entre el uso de los  distintos SS.OO móviles. 

 

En esta grafica se puede observar la distribución de sistemas operativos 

móviles según su uso en el mercado. 

 

Imagen 15: Gráfico comparativo entre la compra entre las distintas marcas de móviles. 

Esta gráfica representa  qué  móvil eligen los usuarios de iphone cuando 

deciden cambiar de dispositivos, en lo que se puede observar que cada vez hay 

más usuarios de Iphone que se cambian a Android. 
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Imagen 16: Gráfico comparativo entre las ventas de las distintas marcas móviles. 

 

 

 Amazon Web Services: 

Es el servicio que nos ofrece Amazon de almacenamiento en la nube pero  

¿Qué tiene entonces de especial? 

Amazon Web Services ofrece un amplio conjunto de servicios globales de 

informática, almacenamiento, bases de datos, análisis, aplicaciones e 

implementaciones que ayudan a las organizaciones a avanzar con más rapidez, 

reducir costes de TI y escalar aplicaciones. Estos servicios tienen la confianza de las 

más grandes empresas y las mejores empresas emergentes para respaldar una 

amplia variedad de cargas de trabajo, entre otras, las aplicaciones web y móviles, 

el almacenamiento y el procesamiento de datos, el almacenamiento en general, el 

archivado y muchas otras. 
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5. PREPARACIÓN DEL ENTORNO 

A continuación se definen los pasos a llevar a cabo para la instalación de las 

distintas herramientas, o framework que se han utilizado para la solución del 

proyecto. El sistema operativo que se ha utilizado en la parte del servidor alojado 

en Amazon es Ubuntu y el desarrollo de la aplicación es sobre Windows 7. No 

obstante estas herramientas están disponibles también para otras plataformas 

como Windows u otras distribuciones de Linux. 

MongoDB: 

Teniendo un terminal de Ubuntu abierto: 

1. Para la instalación de mongoDB, se escribe  en el terminal : 

 

2. Una vez instalado, se necesita  arrancar el servicio, para ello se escribe: 

 

 

3. Para parar el servicio se escribe: 

 

4. Para reiniciar el servicio se escribe: 

 

 

 

 

sudo apt-get install mongodb-org 

 

sudo /etc/init.d/mongod start 

sudo /etc/init.d/mongod stop 

sudo /etc/init.d/mongod restart 
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Cherrypy: 

Para la puesta en marcha del framework Cherrypy se escribe en un terminal de 

Ubuntu: 

1. Se instala las cabeceras que necesita Cherrypy en python: 

 

 

2. Y a continuación escribimos: 

 

Pymongo: 

Teniendo un terminal de Ubuntu abierto: 

1.  Se escribe en el terminal  : 

 

2. Para poder usar esta librería, que permite la comunicación entre python 

y mongoDB, se debe  importar en el fichero donde se van a encontrar las 

funciones en python de esta forma: 

 

 

 

 

 

 

apt-get install python-dev 

 

easy_install “CherryPy==3.2.4” 

 

apt-get pymongo 

 

from pymongo import Connection 
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Amazon Web Services: 

Se ha utilizado un servidor de Amazon web services para llevar a cabo la 

instalación y puesta en marcha de los distintos sistemas enunciados anteriormente. 

Para ello es imprescindible obtener una cuenta de usuario en AWS. 

 

Imagen 17: Página de identificador de amazon web services. 

 

Una vez autenticados en Amazon Web Services (AWS a partir de ahora), hay 

que  crear una instancia a la máquina que se desee contratar, para hacernos una 

idea del coste de los servicios de la máquina que se va a instalar, AWS dispone de 

una calculadora de servicios que se muestra a continuación: 

Imagen 18: Calculadora de amazon web services: http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html 

http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
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Como se muestra en la imagen anterior, el coste de la máquina que se ha 

elegido para la puesta en marcha de Social Blue, ronda entorno a unos 51.24 $ al 

mes, suponiendo un uso durante las 24 horas del día de la máquina. En 

comparación con otros sistemas de servidores dedicados en la nube, dónde el coste 

del mismo se realiza mediante ampliación de recursos software o hardware y 

cobrando se use o no esos recursos, AWS es una buena elección para este tipo de 

actividades en las que pagas por el uso que realmente tiene. 

A continuación se muestra una tabla con la características de algunos de los 

servidores ofrecidos por Amazon, siendo ECU siendo una potencia relativa de 

procesamiento calculada por Amazon: 

 

Imagen 19: Tabla comparativa de algunos de los modelos de máquinas que se muestra en la web de amazon. 

Aws también permite escalar rápidamente la máquina en cuestión de 

minutos, esto quiere decir, que teniendo configuradas una serie de políticas de 

escalabilidad para una instancia determinada, se puede decir por ejemplo, que 

cuando una máquina supere el 80 % de su capacidad, automáticamente se ponga 

en macha otra máquina totalmente igual que la anterior para que se duplique la 

capacidad o rendimiento de la misma. 

Crear una instancia de una máquina determinada: 

Para poder crear una instancia de una máquina debemos de entrar en Aws 

con nuestro usuario y contraseña como se ha indicado anteriormente. Una vez 



Proyecto Social Blue 2014 
 
 

34  

 
 

dentro se muestra esta paleta de servicios que tiene Amazon Web Services:

 

Imagen 20: Pantalla de elección de servidores virtuales de aws 

Se elige en la parte superior izquierda la pestaña llamada EC2. 

Una vez dentro de EC2 se muestra: 

Imagen 21: ejemplo de un servidor lanzado en AWS 
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Pulsando  se va a lanzar la instancia, eligiendo previamente  el 

tipo de máquina que se desea instalar como se ve a continuación: 

 Imagen 22: Menú de elección del sistema operativo para instalarlo en AWS 

Existen muchos tipos de máquinas y distintos sistemas operativos, para este 

caso se ha elegido una maquina Ubuntu. Se selecciona y se configuran algunos 

parámetros como son el nombre de la instancia, el tamaño de disco, ram y varias 

características más. 

Una vez creada la instancia, pulsar el botón derecho sobre la misma y 

pulsamos Start. 
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Imagen 23: Menú de AWS 

Con esta serie de pasos, se tiene la instancia creada, preparada para instalar 

cualquier servidor o cualquier servicio que se desee, en este caso se ha instalado 

como se referencia anteriormente, el servidor de Base de Datos MongoDB, api 

RestFull Cherrypy, python y pymongo. 
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Para la conexión SSL a la instancia que se ha creado, se usa un programa 

para conexiones SSL tal como putty. Para descargar putty:  

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Imagen del programa putty 

A putty se le proporciona la ip que amazon brinda una vez creada la 

instancia y una llave para la autenticación a la instancia que previamente hay que 

generar. 

 

 

 

 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
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Imagen 25: Propiedades de nuestro servidor AWS  

Una vez se le proporciona dicha ip, como se refleja en la anterior imagen y la llave 

para la autenticación, putty va a conectar con dicha instancia que va a quedar lista 

para comenzar a instalar lo que se desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Pantalla de identificación en el servidor. 

 

 

 

  



Proyecto Social Blue 2014 
 
 

39  

 
 

Desarrollo de la app Android: 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de la aplicación se ha usado la herramienta  Android 

Studio, se puede descargar desde la siguiente web: 

https://developer.android.com/sdk/installing/studio.html, es una versión específica 

de eclipse en la que contiene todas las herramientas necesarias para poder 

empezar a desarrollar sin tener que configurar nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developer.android.com/sdk/installing/studio.html
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6. DESARROLLO 

6.1 Patrones de diseño 

Este proyecto se enfrenta a un problema ¿Cómo distribuir la publicidad?, en 

definitiva una forma eficiente de realizar una campaña publicitaria para poder tener 

viabilidad en este proyecto. 

En este punto se plantea que para intentar llegar a una solución óptima se 

deberá buscar alguna fórmula de resolver este problema, para ello se cuenta con la 

ayuda de los patrones de diseños, que no es nada más que esquemas o esqueletos 

que nos dan pasos o pautas para solucionar problemas ya planteados. 

Estos patrones de diseños originariamente se inventaron y fueron usados en 

la arquitectura y posteriormente se utilizaron en otras ingenierías como la 

informática. Los arquitectos tienen que saber qué tipo de cable, o material utilizar 

para su construcción, en definitiva solucionar un problema de edificación óptima. 

En nuestro caso los informáticos quieren solucionar problemas de 

optimización de códigos o simplificar tareas. 

Hay bastante documentación sobre patrones en lo que respecta a los 

lenguajes de programación y soluciones a problemas rutinarios, pero en lo que 

respecta a bases de datos hay mucha menos información sobre patrones, pero en 

concreto es bastante difícil encontrar patrones de diseño para una base de datos 

NoSql y en especial MongodB. 

Por ello los patrones documentados en este proyecto son adaptados del libro 

de “MogoDB Applied Design patterns” de Rick Coppleland. 

En este proyecto se van a utilizar los patrones para solucionar dos 

problemas: 

- Un patrón destinado a la gestión de campañas: 

 Con este tipo de patrones se consigue organizar de forma 

efectiva todas las campañas de cada una de las empresas ordenadas según 

prioridad, o por número de peticiones o clic de estos anuncios, con lo que 
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nos sirve a la hora de poder facturarle al empresario la cuota mensual 

dependiendo de ambos conceptos. 

- El patrón destinado a gestión de usuarios: 

 Este patrón se encarga de solucionar todos los problemas 

relacionados con el registro y la identificación de los usuarios. 

 

6.1.1 Gestión de Campañas 

 

Método propuesto  Keyword Targeting 

 Se utiliza la elección del anuncio mostrado, dependiendo 

de los gustos que el usuario haya definido, así se consigue que para cada usuario 

sean adaptados a sus gustos. 

A continuación se define el esquema en MongoDB del documento Campaña 

con los datos necesarios para gestionarla: empresa, fecha de duración, ciudad, 

etc. 

Esquema de diseño para el procesamiento de las campañas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña 

{ID_: ObjectId(...),7 

site_id: 'DKV_seguros', 

zona_id: 'Huelva', 

 campain_id: 'Salud_en_DKV', 

 eslogan: 'Tu salud al dia', 

foto: 'Salud_en_DKV.jpeg', 

Precio: 250, 

Fecha_ini :2/2/2015, 

Fecha_fin :2/2/2016, 

Descripcion:”Campaña”} 
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La prioridad de un anuncio con relación al otro lo medimos en ECPM:= CPC x 

CTR x1000 (Coste por clic y coste por media de clic), es decir que dependiendo de 

la prioridad que tenga este anuncio así se mostrará. Modificando la formula se 

puede cambiar la prioridad de muestra  ya que si en vez de utilizar el parámetro 

ecpm  se almacena el número de click se obtendrá el patrón para poder mostrar los 

anuncios más vistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ 

_id: ObjectId(...), 

site_id: 'DKV_seguros', zone_id: 'Huelva', 

ads: [ 

{ campaign_id: 'Seguros_Salud', 

keywords: [ 'Medicos', 'Salud', 'deporte' ], ecpm: 250 }, 

{ campaign_id: 'Seguro_defuncion',  

keywords: [ 'Defunciones', 'Tanatorios', 'Vida' ], ecpm: 250 }, 

{ campaign_id: 'Seguro_Renta',  

keywords: [ 'Trabajo', 'Pension' ], ecpm: 200 }, 

... ] 

} 
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A continuación se define la función que realiza la elección del anuncio que 

llamará a un iterador que devolverá según qué tipo de criterio le pongamos para 

que elija ese anuncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

def choose_ads(site_id, zone_id, user_id, keywords): site = b.ad.zone.find_one({ 

'site_id': site_id, 'zone_id': zone_id}) 

if site is None: return [] 

ads = ad_iterator(site['ads'], keywords) 

user = db.ad.user.find_one({'user_id': user_id}) 

if user is None: return ads 

for ad in ads: 

advertiser_id = ad['campaign_id'].split(':', 1)[0] 

if ad_is_acceptable(ad, user[advertiser_id]): 

yield ad 

return None 
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Se modifica el iterador para que ponga prioridades según se quiera, en el 

ejemplo documentado se elige el ECPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

def ad_iterator(ads, keywords): 

keywords = set(keywords) 

scored_ads = [ 

(ad_score(ad, keywords), ad) for ad in ads ] 

score_groups = groupby( 

sorted(scored_ads), key=lambda score, ad: score) 

for score, ad_group in score_groups: ad_group = list(ad_group)  

huffle(ad_group) 

for ad in ad_group: yield ad 

def ad_score(ad, keywords): 

matching = set(ad['keywords']).intersection(keywords) return ad['ecpm']  

 math.log( 1.1 + len(matching)) 

def ad_is_acceptable(ad, profile): 

threshold = datetime.utcnow() - timedelta(days=1) 

for event in reversed(profile['impressions']): 

if event['timestamp'] < threshold: break 

if event['detail']['ad_unit_id'] == ad['ad_unit_id']: 

return False 

return True 
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6.1.2 Modelo base de datos  para gestionar usuarios 

 

 Usuarios: Esta base de datos almacena los documentos 

de cada uno de los usuarios con los campos que se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Guardamos todos los campos necesarios para el perfil de usuario 

además de una lista con todas las mac de las personas que ha elegido como 

megusta 

 

 

 

 

{ 

   "_id": mac, 

   "name": nombre, 

   "visibilidad":0, 

   "fec_ult_mod":datetime.utcnow(), 

   "profile":{ 

 "email" :email," 

 contrasena":contrasena, 

 "estado": estado, 

 "mac":mac, 

 "foto":foto, 

 "megusta":0, 

 "megustadiario":0 

                       }, 

   "Megusta":[] 

} 
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            A continuación se muestra la base de datos que guarda las mac y la fecha 

que se agrega en el documento  para comprobar si ya le ha dado el megusta del 

día. 

Me gusta: 

 

 

 

 

 

 

 

Estuvimos juntos: 

Base de datos que nos muestra una relación entre mac origen/destino y la 

fecha en la que se han encontrado físicamente cerca dos usuarios de SOCIAL BLUE, 

sirve para mostrar las fechas de encuentro de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col_megusta_diario 

{   

 id:””, 

 mac_source:, 

 mac_target:, 

 fecha:, 

} 

 

Col_estuvimos_juntos 

{ 

 _Id:mac_source, 

 Mac vista:   

 *“fechas”: 

  [] ] 

} 
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Base de datos Bloquear: 

Base de datos usada para mantener una lista actualizada de mac de personas en 

que un usuario tiene bloqueado en un determinado momento, solamente bastará 

buscar el id de la persona para saber que usuarios a bloqueado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col_bloquear 

{ 

 _id:mac_source, 

 Bloqueados: 

  [ 

  ] 

} 
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6.2 Diagrama de Arquitectura del sistema 

 

   Imagen 27: Modelado del sistema 

Esta imagen, representa la arquitectura del sistema vista desde una forma 

esquemática y sencilla. Se tiene un cliente Android, con la aplicación Social Blue, la 

cual realiza peticiones al servidor que se encuentra alojado en Amazon, para llevar 

a cabo dichas peticiones desde la aplicación android se harán una serie de llamadas 

(Http GET) a CherryPy que será el encargado de establecer esa conexión entre la 

aplicación y el servidor. Una vez las peticiones llegan al servidor, dependiendo de la 

instrucción requerida, pedirá a MongoDb a través de Pymongo la información 

correcta a dicha petición. Una vez el servidor obtiene los datos de MongoDB, de 

nuevo Cherrypy es el encargado de contestar a dicha petición a través de (HTTP) a 

la aplicación android que fue la que realizó la petición. 
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6.3 Diagrama de casos de uso: 

En este apartado se definen los casos de usos que forman la aplicación: 

- Utilizar campaña    - Desbloquear a  un usuario 

- Ver estadísticas    - Bloquear a un usuario 

- Crear campaña    - Dar a “Me gusta” 

- Modificar campaña    - Buscar amigos 

- Registrarse     - Ver campaña 

- Identificar un usuario registrado.  - Modificar perfil de un usuario 

- Ver listado de  “Me gusta”   - Ver estadísticas 

- Ver perfil de un usuario   - Crear campaña 

- Modificar campaña 

El siguiente diagrama UML, representa los distintos casos de usos antes citados: 

Imagen 28: Casos de uso gráfico 1 
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Caso de uso : Inicio APP 

Precondiciones Tener la app instalada 

Descripción Comprobar que haya internet, Una vez 

aceptadas las políticas de privacidad, el 

sistema  muestra en la pantalla que se 

inserte el usuario y contraseña para 

acceder a la aplicación, si este está 

registrado va al caso de uso “Usuario 

registrado” sino está registrado va al 

caso de uso “usuario no registrado”. 

Post-condición El sistema almacena el usuario y 

contraseña para no tener que volverlo 

a pedir en futuros accesos a la app, el 

mensaje de políticas de privacidad una 

vez aceptados no volverá aparecer y 

guardar en una variable de sistema si 

ha aceptado o no las políticas de 

privacidad. 

 

Notas  

 

Caso de uso : Usuario no Registrado 

Precondiciones Haber aceptado la política privacidad 

 

Descripción Comprobar que haya internet  El 

usuario al no estar registrado pulsa el 

botón de nuevo registro en el que 

aparece el formulario de registro del 

sistema, entre otros campos están: 

nombre, usuario y contraseña, estado. 

El usuario rellena el formulario y envía 

la petición de registro al sistema. 

Cuando se pulsa el símbolo + al lado de 

la foto aparecerá una pantalla para 
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elegir el origen de la imagen, (Galería, 

foto nueva) 

 

Post-condición El usuario queda registrado en el 

sistema, teniendo acceso a la parte de 

usuarios registrados. 

 

Notas -  Poder registrarse por medio de sms 

por el número de teléfono móvil. 

- Se tiene que almacenar a partir de la 

foto original, dos tamaños, uno en 

miniatura y otro pequeño. Es mejor 

redimensionar la foto en android  que 

no en el servidor. 

 

 

 

 

 

Caso de uso : Ayuda inicial 

Precondiciones Tener instalada la app y estar 

registrado en el sistema. 

 

Descripción Una vez el usuario queda registrado en 

la aplicación, le aparecerá una serie de 

pantallas dándole las gracias por el 

registro de la aplicación e informándole 

del funcionamiento/uso adecuado de la 

app. 

Post-condición  

Notas  
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Caso de uso : Identificación de un usuario Registrado 

Precondiciones Tener instalada la App y estar 

registrado en el sistema. 

Descripción El usuario inserta el usuario y 

contraseña y pulsa el botón de acceso. 

Si el usuario es la primera vez que 

accede a la App, entonces va al caso de 

uso “Buscar amigos” por el contrario si 

el usuario ha accedido más de una vez 

al sistema le aparecerá un listado de 

personas “Listado Me gusta” y el botón 

de escaneo de personas para poder ver 

nuevas personas alrededor. En el botón 

contextual el usuario tiene la 

posibilidad de ver los escaneos 

realizados anteriormente (Historial 

escaneo) 

 

Post-condición  

Notas  

 

Caso de uso : Buscar amigos 

Precondiciones El usuario debe estar ya autentificado 

en el sistema 

Descripción Comprobar que haya internet, El 

usuario una vez  identificado en el 

sistema, tiene la posibilidad de pulsar 

el  botón para buscar personas 

alrededor, una vez pulsado, el sistema 

mostrará un listado de nuevos 

dispositivos cercanos que estén 

registrados o no  en la aplicación 

dependiendo del filtro que elija a la 

hora de escanear, mostrando parte de 
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su perfil (foto en miniatura, estado, nº 

de like).  La aplicación seguirá 

escaneando dispositivos hasta que el 

usuario pulse el botón de escanear o 

bien pase un determinado 

tiempo.(variable TMAX ) 

Si la lista de dispositivos cercanos está 

vacía, es decir, no hay personas cerca, 

debemos de advertir al usuario con un 

mensaje tal que así: “Para el uso 

correcto vaya a un lugar de alto 

tránsito de personas” 

El sistema muestra una lista de 

dispositivos cercanos que pertenecen a 

nuestra “Red”. Pulsando dentro de 

alguna de las personas, podrán 

visualizar el perfil de la persona en 

cuestión. (Ver perfil) 

El sistema seguirá escaneando 

dispositivos hasta que el usuario pulse 

el botón de parada, una vez que 

finaliza el escaneo preguntaremos al 

usuario si desea guardar en el histórico 

este escaneo, si la respuesta es 

afirmativa, entonces le pediremos un 

identificador al usuario para que 

cuando quiera visualizarlo después lo 

identifique por esa etiqueta que bien 

podría ser el lugar donde se hizo, un 

nombre de una persona que está 

incluida en ese escaneo, etc. 

 

 

Post-condición Una vez realizado este caso de uso, el 

usuario podrá pulsar cualquiera de las 
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personas del listado para ver el perfil 

(caso de uso: Ver perfil)  o volver a 

escanear (caso de uso Escanear 

personas) Cada vez que el usuario 

escanea, el sistema almacenará un 

historial de escaneos para 

posteriormente poderlos consultar. 

(Historial escaneo). 

Si el usuario quiere guardar 

La búsqueda cuando se  pulse el botón 

parar 

Se le dará la opción para guardarlo en 

el 

Historial de escaneos realizados con 

anterioridad. 

 

 

Notas -Vibración si hay un favorito cerca, 

añadir un filtro para que los usuarios 

puedan ver los usuarios registrados y 

los no registrados 

 

 

Caso de uso : Listado “Me gusta” 

Precondiciones Estar identificado  en el sistema, haber 

accedido más de una vez al sistema. 

 

Descripción El sistema muestra un listado de 

personas que anteriormente el usuario 

a añadido a su lista de “megusta”, este 

listado está compuesto por una foto en 

miniatura, estado, nº de megusta. El 

usuario podrá volver a ver el perfil de 

las personas de este listado pulsando 
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sobre cualquiera de ellas (“Ver perfil”) 

o ejecutar el caso de uso “Escanear 

personas” 

 

Post-condición  

Notas  

 

Caso de uso : Ver Perfil de un usuario 

Precondiciones Haber ejecutado caso de uso “Usuario 

Registrado”, “Escanear personas” o 

“Listado Me gusta” 

 

Descripción El sistema muestra el perfil de la 

persona indicada, mostrando una foto 

más grande, su estado, Nick, nº de 

megusta, etc. También si el usuario 

nunca le ha dado a megusta a esta 

persona tendrá la posibilidad de pulsar 

el botón para indicar que le gusta esta 

persona. Si el usuario indica que le 

gusta esa persona, tiene la opción de 

volver a pulsar me gusta cada 24 h, 

incrementado así  el nº total de 

megusta general y el nº de megusta 

diario de la persona. 

También tendrá la posibilidad de 

bloquear a esta persona pulsando el 

botón bloquear caso de 

uso(“Bloquear”). 

 

Post-condición Volver a” listado de Me gusta”. 

 

Notas  
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Caso de uso : Historial de escaneo 

Precondiciones Haber escaneado al menos una vez, no 

es necesario la conexión a internet. 

Descripción El sistema muestra una lista de 

escaneos ordenados por fecha (de más 

cercana a más lejana) es decir, un 

escaneo hecho ayer aparecerá antes 

que el que se hizo hace una semana. 

Cada uno de estos escaneos contiene 

un listado de dispositivos que 

anteriormente han sido escaneados con 

dicho teléfono. El usuario podrá 

visualizar las personas que aparecen en 

la lista entrando en su perfil y pudiendo 

dar a megusta o bloquear a esa 

persona. 

Post-condición  

Notas  

 

Caso de uso : “Me gusta” 

Precondiciones Haber ejecutado caso de uso “Ver 

perfil”, no hay necesidad de tener 

activo internet, haber pasado 24 h 

desde el ultimo megusta 

 

Descripción El usuario pulsa por primera vez el 

botón de megusta, el sistema 

incrementará en uno el contador de 

megusta general de esa persona, y 

esta persona se añadirá al grupo  de 

personas que megustan. En el caso de 

que ya alla dado a megusta y hayan 

transcurrido 24 horas desde el anterior 

megusta, el sistema posibilita la opción 
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de volver a pulsar el botón de forma 

que se incrementara en una unidad el 

contador de megustas diarios. 

Post-condición Volver a” listado de megusta” 

Notas  

Caso de uso :Bloqueado/desbloquear 

Precondiciones Haber ejecutado caso de uso “Ver 

perfil” 

Descripción El usuario pulsa el botón de 

Bloquear/desbloquear, el sistema 

añadirá/eliminara al grupo  de 

personas bloqueadas/o este perfil. 

Post-condición El usuario que queda bloqueado, 

no podrá ver el perfil actualizado de la 

persona que lo ha bloqueado, ni 

tampoco aparecerá en la lista de 

escaneos futuros que hiciera esa 

persona aunque estuviera  cerca, en el 

caso que haya sido desbloqueado 

volverá a poder ver el perfil de la 

persona. 

Notas  

Caso de uso : Modificar Perfil de un usuario 

Precondiciones Estar identificado 

Descripción El usuario en el botón submenú tiene la 

opción de modificar su perfil, es decir, 

podrá cambiar su foto, estado, 

contraseña. Comprobamos el acceso a 

internet y se actualiza si hay cambios 

en el perfil. 

 

Post-condición El sistema quedará actualizado con las 

modificaciones que el usuario realizó. 

 

Notas  
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Imagen 29: Casos de uso gráfico 2 

 

 

Caso de uso : Usar campaña 

Precondiciones Estar identificado  en el sistema, haber 

accedido más de una vez al sistema. 

 

Descripción El sistema muestra un código BIDI que 

el usuario debe mostrárselo al 

empresario y este registrarlo para 

poder contabilizar este uso de la 

campaña 

 

Post-condición Se quedara modificado las estadísticas 

y se contara para la posterior 

facturación ese uso de la campaña 

Notas  
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Caso de uso : Crear Campaña 

Precondiciones Estar identificado en el sistema, haber 

accedido más de una vez al sistema. 

 

Especificación El sistema muestra las opciones para 

crear una nueva campaña, el usuario 

rellenara todos los datos y se guardara 

para que empiece a poder usarse 

 

Post-condición La campaña quedara active el tiempo 

que el usuario permita 

Notas  

  

 

 

Caso de uso : Modificar campaña 

Precondiciones Estar identificado  en el sistema, haber 

accedido más de una vez al sistema. 

 

Especificación El sistema muestra todas las campañas 

del empresario y este seleccionará la 

que desee modificar. 

 

Post-condición La campaña queda modificada 

Notas  

 

Caso de uso : Ver estadisticas 

Precondiciones Estar identificado  en el sistema, haber 

accedido más de una vez al sistema y 



Proyecto Social Blue 2014 
 
 

60  

 
 

ser usuario premium 

 

Especificación El sistema muestra muestra todas las 

opciones de estadisticas las cuales el 

usuario podrá ver. 

Ademas tambien tiene la opción de ver 

sus facturas. 

 

Post-condición  

Notas  
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6.4 Diagramas de Secuencia 

Diagrama de secuencia Registro 
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Diagrama de secuencia ver perfil de usuario 
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Diagrama de secuencia “Me gusta” 
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Diagrama de secuencia Bloquear usuario 
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Diagrama de secuencia buscar amigos 
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Diagrama de secuencia Lista de “Me gusta” 
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Diagrama de secuencia identificación de usuario 
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Diagrama de secuencia Modificar Perfil de usuario 
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6.5 Diagramas de Flujo 

DIAGRAMA DE FLUJO CASO DE USO LISTADO ME GUSTA:

DIAGRAMA DE FLUJO CASO DE USO BUSCAR AMIGOS: 
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DIAGRAMA DE FLUJO CASO DE USO INICIO APP: 

 

DIAGRAMA DE FLUJO CASO DE USO usuario no registrado: 

DIAGRAMA DE FLUJO CASO DE USO usuario registrado: 
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DIAGRAMA DE FLUJO CASO DE USO HISTORIAL ESCANEO: 
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6.6 Diagrama de Dominio: 

A continuación se muestra la relación entre los distintos módulos del proyecto con 

sus atributos más importantes: 
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6.7 Prototipo 

Antes de desarrollar la aplicación, una vez que se tiene definida la 

funcionalidad de esta, se tiene que pensar cómo gestionar esta funcionalidad, 

dentro de la misma.  

Para ello se desarrolló el siguiente prototipo, para saber cómo se quería que 

fuese esta aplicación, que aspecto se quería mantener para que fuese sencilla  en 

aspecto y uso.  

Se utilizó Fluid que es una herramienta online gratuita que proporciona una 

gran cantidad de opciones  tanto de aspectos, como de distintos dispositivos para 

poder desarrollar los prototipos en ellos. 

A continuación se muestra estos prototipos iniciales: 
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Inicio APP  
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Registro y Recuperación de contraseña  
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Buscar amigos  
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Perfil y días que estuvimos juntos  
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Lista de usuarios bloqueados y editar perfil 
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7. VERSIONES ANTERIORES 

 

Desde la idea inicial hasta la actual, el proyecto ha ido evolucionando de forma 

iterativa e incremental. Las mejoras realizadas han sido: 

 

- Tener opción de usar la aplicación sin tener que tener acceso a internet: 

Esta idea fue descartada ya que supondría graves problemas con la 

privacidad, al no tener conexión con la base de datos no podría comprobar 

de ninguna forma si el usuario ha bloqueado a otro usuario. 

 

- Versión de aplicación también con una página web: se eliminó la idea de que 

también el usuario pudiera acceder a su perfil vía web, al final la parte web 

solo se realizará de cara al empresario para la gestión de campañas y visión 

de estadísticas. 

 

- Estadísticas: Al principio del proyecto esta opción no se contemplaba. 

 

- No existía la idea de Megustas diarios. 

 

- Utilización del Framework RubyOnRails para la parte Web que se descartó. 

 

- No se recuperaba la contraseña si se perdía 
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8. OBJETIVOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Con la aplicación SOCIAL BLUE se pretende utilizar el conocimiento en redes 

sociales y en conexiones inalámbricas (Bluetooth) para acercar a las personas y 

poder brindar un servicio de publicidad/anuncio a comerciantes, distinguiendo a 

clientes potenciales según sus gustos. 

Esta aplicación hace uso de la conexión Bluetooth para ver que dispositivos 

se encuentran cercanos al usuario. Este podrá consultar los perfiles de los otros 

usuarios que estén registrados, además de ver su perfil, la aplicación permite 

marcarlos como favoritos con la etiqueta “Me gusta”. Usando dicha funcionalidad se 

puede hacer favoritos a los usuarios que se encuentren interesantes y además 

mantener un listado con las veces que se han encontrado. Es una forma de tener 

un diario social para poder recordar momentos o hechos y además, tener un listado 

de perfiles de personas en un simple vistazo. 

Esta marca se puede realizar una vez por cada usuario al día. 

Un factor que se ha tenido en especial consideración ha sido la privacidad. 

Para ello hemos dotado a la aplicación de una serie de factores que permiten a cada 

usuario la opción de poder bloquear o desbloquear a otros usuarios. Con ello se 

obtiene una mayor privacidad hacia la vida personal de nuestros usuarios puesto 

que se permite de esta forma saber en qué lugar  se encuentran en cada momento 

únicamente a aquellas personas que cada usuario elija. 

Todo lo anterior es posible gracias a que la aplicación se encuentra 

conectada a un servidor que permite la constante actualización sobre el estado 

exacto de cada usuario. 

Gracias a la geo localización que ofrece los dispositivos móviles con GPS, es 

posible conocer en un determinado momento donde se encuentra una persona, 

gracias a esta tecnología podemos capturar grandes cantidades de datos para su 

posterior análisis. 
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Los usuarios podrán configurar si quieren recibir anuncios o no. En el caso 

de que quieran podrán seleccionar si quieren recibirlos sobre cualquier tipo de 

anuncio o solo los relacionados con sus gustos. 

Si el usuario acepta la recepción de anuncios, este podrá verlos  dentro de 

los perfiles especiales para las empresas  sus ofertas y podrá utilizar el código bidi 

relacionado para beneficiarse de ellas, o por otro lado si ha elegido introducir sus 

gustos cuando se acerque a un local que ofrezca productos relacionados con sus 

gustos le aparecerá en la pantalla una notificación con el anuncio y el negocio que 

sea. 

Por otro lado, desde el punto de vista del empresario podrá, según contrate, 

crear campañas para que sean vistas por los usuarios y visualizar los gastos del 

mes y las estadísticas de uso de las mismas. 

Como nota final comentar que aunque esté la especificación completa del 

proyecto solo se ha llegado a implementar ciertas partes. 

9. VERSIONES FUTURAS 

Las posibles mejoras para un futuro podrían ser: 

 

- Completar los módulos de la aplicación que no se han implementado. 

Traducción a más idiomas de la aplicación. 

-   Ampliar el mercado con el desarrollo de la aplicación para más SSOO 

móviles, por ejemplo IOS 

-   Poder mejorar la obtención y procesamiento de los datos estadísticos. 

-   Futurible versión web para poder modificar datos del perfil y acceso. 

-   Desarrollo de un chat para que los usuarios que se encuentren puedan 

chatear desde la propia app. 

-   Recibir notificaciones cuando un usuario recibe un nuevo Me gusta 

-   Nuevo diseño a la interfaz gráfica de la app. 
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10. FINANCIACIÓN 

10.1 Aportación Inicial 

La aportación inicial de este proyecto será desde los 5000€ hasta los 10000€ 

capital aportado por subvención de la junta de Andalucía por ser Jóvenes 

emprendedores menores de 30 años 

10.2 Campañas 

Un pilar fundamental de este proyecto, es que más allá de ser un prototipo 

académico, es conseguir un proyecto sostenible y con viabilidad económica, para, 

de este modo, poder conseguir un proyecto real. 

Para ello se debe tener un plan en el que se pueda, además de poder llevar 

a cabo este proyecto en la vida real con todos los gastos que conlleva, obtener 

beneficios, tanto a corto, como a largo plazo. 

Para obtener estos beneficios se ha optado por una fuente de ingresos que 

es la publicidad. 

Es importante matizar que esta publicidad que vamos a utilizar, es una No 

agresiva, concepto muy importante ya que lo que no queremos es atosigar al 

usuario con publicidad no solicitada por este que pueda llegar a ocasionar que el 

usuario aborrezca la aplicación. 

Con esta reseña se presentan LAS CAMPAÑAS: 

Las campañas son anuncios de mercancías en los cuales se les hará un 

descuento a los usuarios que presenten la acreditación en formato de código BIDI 

que se podrá obtener en la aplicación. 

Cada usuario podrá decidir si quiere publicidad o no, en el caso que la quiera 

podrá definir tres gustos por los que se segmentara el tipo de publicidad que pueda 

recibir, o bien decidir que le lleguen todas las ofertas. 

Se creara por tanto un nuevo tipo de usuario , que sería el usuario  

EMPRESA, el cual tendría un perfil diferente a un usuario normal, en la que daría 

información sobre su negocio, ofertas, localización, contacto, etc… 

Las campañas podrían ser de dos tipos: 

-Descuento general: un conjunto de artículos que el empresario quiere 

ponerle descuentos. 

-Descuentos por Sobrante de Stock: Son artículos que el empresario quiere 

acabar con el stock y tienen un porcentaje más alto de descuento. 
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A su vez estas campañas terminaran por caducidad de tiempo, 

terminación de stock/número máximo de artículos de la oferta o bien por el 

número máximo de usuarios que han usado la oferta. 

El proceso para utilizar una campaña es el siguiente: 

El usuario pasa por al lado del local y recibe la oferta por la 

aplicación, un pop up, esta oferta tiene un código BIDI el cual registrara el 

empresario para poder canjearlo en nuestra web. 

Para poder sacar la viabilidad de este proyecto obtendremos 

beneficios en una cuota fija anual, en cuestión de mantenimiento y servicio 

técnico. 

Por otro lado hay una cuota mensual variable, la cual el empresario 

puede elegir dos modos de coste: 

 

- Coste por click; pagara en proporción a la cantidad de usuarios que hayan 

visto su anuncio, esta modalidad tiene ilimitadas campañas. 

- Coste por campañas: pagara al mes proporcionalmente al número de 

campañas que quiera crear o que haya contratado. 

Además el empresario podrá elegir un paquete Premium en el cual le 

informaremos de las estadísticas del negocios, respecto a las ventas con el 

uso de la aplicación. 

Por otro lado  se obtienen beneficios prestando esta aplicación a 

entidades públicas para que utilicen puntos Bluetooth para que muestren 

información sobre la agenda cultural de una ciudad o una asociación, o bien 

para obtener datos estadísticos sobre las personas, sus gustos o tendencias. 
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11. CONCLUSIONES 

Tiene gran importancia que sea posible el tratamiento de la información de 

forma rápida efectiva y eficiente. 

Se ha demostrado que una forma sencilla y óptima de integrar arquitectura 

cliente-servidor  sería la utilización de Api Rest. 

Es de vital importancia el análisis del modelado de datos de la aplicación para 

su óptimo funcionamiento. 

Darse cuenta de la gran importancia que tiene los dispositivos móviles y las 

redes sociales. 

La dificultad que tiene hacer un proyecto real: Viabilidad económica.  

Por otro lado la línea de trabajo a seguir que nos quedaría sería: 

- Ampliar la especificación y puesta en marcha de las campañas, método que 

nos serviría para sustento económico del proyecto. 

- Modelar los tipos de usuarios dependiendo del nivel de relación con los 

usuarios. 

- Añadir opciones de accesibilidad para facilitar el uso de esta aplicación y de 

esta forma que alcance un número mayor de usuarios. 

- Añadir un diario de momentos, es decir dejar grabado comentarios con 

fotos, sonidos y geo localización de cuando se encuentre un usuario con otro 

usuario que sean amigos. 
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13. ANEXO:CÓDIGOS 
 

10  

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de método: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta aquí  es un ejemplo de un método cualquiera de este archivo en el que 

utilizamos Python y Pymongo (llamadas a la base de datos), a continuación se 

mostrará  cómo se gestiona la  conexión con android con cherrypy. 

Api_rest.py: 

Librerias utilizadas: 

from pymongo import * 

from datetime import * 

from time import *  

import cherrypy 

import json 

 

def registro_usuario(nombre,email,contrasena,estado,telefono,foto,mac):  

    conexion = Connection()  

    db = conexion['user']  

    user = db['col_user']  

    

registro={"_id":mac,"name":nombre,"visibilidad":0,"fec_ult_mod":datetime.utcn

ow(),"profile":{"email" :email,"contrasena":contrasena,"estado": 

estado,"mac":mac ,"foto":foto,"megusta":0,"megustadiario":0},"Megusta":[]}  

    user.insert(registro) 
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Se crea dentro del archivo Python una clase llamada método y se le da permiso 

para que pueda accederse externamente. 

 

 

Por cada método que se llame externamente se tiene  que poner el campo exposed 

a true para que se pueda acceder. 

 

 

Se crea el método que se vaya a usar para que se comunique con el exterior en  el 

caso de esta aplicación  con el cliente de android: El método Get 

 Se define la cabecera del método y todos los parámetros que va a admitir/solicitar 

por el cliente android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class Metodos :    exposed = True 

buscar_amigo.exposed=True  

def 

GET(self,id=None,param_1=None,nombre=None,email=None,contrasena=None,estado=N

one,telefono=None,foto=None,mac=None,mac_source=None,mac_target=None): 

            if id == None: 

               return('sin parametros”) 

            elif id =='buscaramigo' 

               return 

json.dumps(buscar_amigo(cherrypy.request.params.get("mac"))) 

            elif id =='login': 

               e=cherrypy.request.params.get("email") 

               c=cherrypy.request.params.get("contrasena") 
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y por ultimo tenemos que definir el MAIN de la api rest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo de llamada desde un navegador seria: 

172.17.103.254:64444/api/metodos/buscaramigo?mac=80:70:40:50" 

 

Y esto nos devolvería el json del resultado 

 

 

 

 

 

 

               return json.dumps(login(e,c)) 

            elif id =='x': 

               shutdown(self)  

            else: 

               return('Vacio' ) 

 

if __name__ == '__main__':   

      

        cherrypy.tree.mount( 

            Metodos(), '/api/metodos', 

            {'/': 

                {'request.dispatch': cherrypy.dispatch.MethodDispatcher()} 

            } 

        ) 

 

        cherrypy.config.update({'server.socket_host': '192.168.1.36', 

                        'server.socket_port': 64444, 

                       }) 

        cherrypy.engine.start() 

        cherrypy.engine.block(). 
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Código relevante en el cliente Android: 

Escaneado de macs: 

Código para la activación del Bluetooth y visibilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if (myBlueToothAdapter==null) 

         Toast.makeText(BluetoothScannerActivity.this, "Tu telefono no 

soporta Bluetooth", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        else if (!myBlueToothAdapter.isEnabled()) {       

         Intent BtIntent = new 

Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 

          

            startActivityForResult(BtIntent, 0); 

            if(BluetoothAdapter.STATE_ON==12) 

       {           

Intent discoverableIntent = new 

Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_DISCOVERABLE); 

         

 discoverableIntent.putExtra(BluetoothAdapter.EXTRA_DISCO

VERABLE_DURATION, 1200); 

    startActivity(discoverableIntent); 

         } 

           

        } 
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Se verifica si está internet activo en ese momento para ver los perfiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public boolean verificaConexion(Context ctx) { 

     boolean bConectado = false; 

     ConnectivityManager connec = (ConnectivityManager) 

 

 Ctx..getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);  

     NetworkInfo[] redes = connec.getAllNetworkInfo(); 

 for (int i = 0; i < 2; i++) { 

  if(redes[i].getState()==NetworkInfo.State.CONNECTED) {

             bConectado = true; 

         } 

     } 

     return bConectado; 

 } 
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Método principal en el que se conecta con Mongodb para mostrar los perfiles de las 

mac que estamos escaneando por Bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

         String result=""; 

         String result1=""; 

     String action = intent.getAction();   

if(BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action))  

      { 

pepe=GET("http://54.72.215.193:64444/api/metodos/buscaramigo/?mac="+device.ge

tAddress()); 

BluetoothDevice device = 

intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE); 

       

pepe=GET("http://54.72.215.193/api/metodos/buscaramigo/?mac="+device.getAddre

ss()); 

String estado="": 

String nombre=""; 

 JSONObject json = null; 

String contadorDiario=""; 

 try { 

              json = new JSONObject(pepe); 

          } catch (JSONException e) { 

              e.printStackTrace(); 

          } 
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ArrayList<ItemCompra> items = new ArrayList<ItemCompra>(); 

      

      

          JSONArray getJSONArray = null; 

          if(json!=null){ 

          try { 

           nombre=json.getString("name").replaceAll("--"," "); 

       

             

estado=json.getJSONObject("profile").getString("estado").replaceAll("--"," "); 

           contador=json.getJSONObject("profile").getString("megusta"); 

           

contadorDiario=json.getJSONObject("profile").getString("megustadiario"); 

              

          } catch (JSONException e) { 

              e.printStackTrace(); 

          } 

 

} 
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          { 

           

result=GET("http://54.72.215.193/api/metodos/bloqueado/?mac_source="+myBlueTo

othAdapter.getAddress()+"mac_target="+device.getAddress()); 

           

result1=GET("http://54.72.215.193/api/metodos/bloqueado/?mac_source="+device.

getAddress()+"mac_target="+myBlueToothAdapter.getAddress()); 

           if(!result.startsWith("t") && 

!result1.startsWith("t")) 

               

           { 

  

               itemsCompra.add(new ItemCompra(1, nombre,estado, 

"drawable/usuario",contadorDiario+"/"+contador,device.getAddress())); 

                

                

               String result2; 

               

result2=GET("http://54.72.215.193/api/metodos/visto/?mac_source="+myBlueTooth

Adapter.getAddress()+"mac_target="+device.getAddress()); 
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  } 

           else 

              { 

            if(result.startsWith("t")) 

               Toast.makeText(BluetoothScannerActivity.this, "Hay 

usuarios bloqueados cerca", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

              }          } 

           btArrayAdapter.notifyDataSetChanged()         

      }                

  }}; 

  public void onResume(Context context,Intent intent) 

  { 

   super.onResume(); 

BluetoothDevice device = 

intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE); 

   String 

pepe2=GET("http://54.72.215.193/api/metodos/buscaramigo/?mac="+device.getAddre

ss());   

      String estado="";  

      String nombre=""; 

      JSONObject json = null; 

      String contadorDiario=""; 
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    { 

 

         itemsCompra.add(new ItemCompra(1, nombre,estado, 

"drawable/usuario",contadorDiario+"/"+contador,device.getAddress())); 

                   

        String result2; 

           

result2=GET("http://54.72.215.193/api/metodos/visto/?mac_source="+myBlueToo

thAdapter.getAddress()+"mac_target="+device.getAddress()); 

              } 

       else 

          { 

        if(result.startsWith("t")) 

           Toast.makeText(BluetoothScannerActivity.this, "Hay 

usuarios bloqueados cerca", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

          }     

 

  btArrayAdapter.notifyDataSetChanged(); 

     } 
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 try { 

          json = new JSONObject(pepe2); 

      } catch (JSONException e) { 

          e.printStackTrace(); 

      } 

 

 ArrayList<ItemCompra> items = new 

ArrayList<ItemCompra>(); 

  

  

      JSONArray getJSONArray = null; 

      if(json!=null){ 

      try { 

       nombre=json.getString("name").replaceAll("--"," "); 

         

estado=json.getJSONObject("profile").getString("estado").replaceAll("--"," 

"); 

       contador=json.getJSONObject("profile").getString("megusta"); 

       

contadorDiario=json.getJSONObject("profile").getString("megustadiario"); 

      } catch (JSONException e) { 

          e.printStackTrace(); 
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Ejemplo de Layout Perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<AbsoluteLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools=http://schemas.android.com/tools 

    android:id="@+id/AbsoluteLayout1" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".Segundo" > 

 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView1" 

        android:layout_width="152dp" 

        android:layout_height="125dp" 

        android:layout_x="10dp" 

        android:layout_y="3dp" 

        android:src="@drawable/usuario" /> 

 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView2" 

        android:layout_width="80dp" 

        android:layout_height="67dp" 

        android:layout_x="200dp" 

        android:layout_y="113dp" 

        android:src="@drawable/imagenilikeit" /> 

 

http://schemas.android.com/tools
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<TextView 

        android:id="@+id/contador" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_x="168dp" 

        android:layout_y="138dp" 

        android:text="contador" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/button2" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_x="35dp" 

        android:layout_y="410dp" 

        android:text="Bloquear" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/des" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_x="172dp" 

        android:layout_y="410dp" 

        android:text="Desbloquear" /> 
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    <TextView 

        android:id="@+id/textView1" 

        android:layout_width="102dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_x="186dp" 

        android:layout_y="16dp" 

        android:text="Estado:" /> 

    <TextView 

        android:id="@+id/estado" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_x="190dp" 

        android:layout_y="41dp" 

        android:text="estado" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/TextView01" 

        android:layout_width="102dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_x="19dp" 

        android:layout_y="142dp" 

        android:text="Nombre:" /> 

 

    <TextView 



Proyecto Social Blue 2014 
 
 

100  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        android:id="@+id/nombre" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_x="20dp" 

        android:layout_y="166dp" 

        android:text="Nombre" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/TextView02" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_x="16dp" 

        android:layout_y="282dp" 

        android:text="Ultimo día que estuvimos cerca:" /> 

 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_x="3dp" 

        android:layout_y="247dp" > 

    </LinearLayout> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/juntos" 
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android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_x="26dp" 

        android:layout_y="312dp" 

        android:text="Estuvimos juntos" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />    

<Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="122dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_x="164dp" 

        android:layout_y="199dp" 

        android:text="Me gusta" 

  android:textColor="#ff0000" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/masdias" 

        android:layout_width="46dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_x="230dp" 

        android:layout_y="306dp" 

        android:text="+" /> 

 

</AbsoluteLayout> 
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14.  ANEXO: PLAN DE NEGOCIO 

Descripción 

Descripción del Negocio 

En este proyecto se describe la creación de una empresa dedicada a la prestación 

de servicios relacionados con la publicidad utilizando la red SOCIAL BLUE, ayudando 

con ellos a desarrollar campañas publicitarias. 

Aspectos Jurídicos 

 Legislación aplicable en el ámbito de la publicidad: 

  

 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al 

Honor, a la Intimidad personal y Familiar y a la Propia Imagen. Modificada por: 
Ley orgánica 3/1985, de 20 de mayo. 

 

 Ley 34/1988 General de Publicidad, de 11 de noviembre. Modificada por: Ley 
39/2002, de 28 de octubre, de Transposición del ordenamiento jurídico 

español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los 
consumidores y usuarios. 

 

 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, modificada por: Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
 

 Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, que desarrolla determinados 

aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del 
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal. 

 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995. 

 

 Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 

1996, sobre Protección jurídica de las Bases de Datos. 
 

 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

 Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos 
de carácter personal. 

 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
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 Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de 

julio, de Defensa de la Competencia. 
 

 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 

 

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

de Comercio Electrónico. 
 

 Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. 
 

 Por último, hay que destacar que la empresa debe estar inscrita en el I.A.E. 

(Índice de Actividades Económicas). 

 

 

Legislación aplicable en el ámbito de Internet y las nuevas 

tecnologías: 

 

 Legislación específica para las Telecomunicaciones: Ley 32/2003 General de 
Telecomunicaciones, de 3 de noviembre. 

 

 Legislación para la protección de Datos: Ley Orgánica 15/1999, de protección 

de Datos de carácter personal, de 13 de diciembre. 

 

 Regulación del Comercio Electrónico: Ley 34/2002, de 11 de julio, Ley de 

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y Real 
Decreto-Ley 14/1999, sobre la firma electrónica. 

 

 Ley 1/1996, de Propiedad Intelectual reformada en los últimos años para 

adaptarse a las nuevas modalidades de obras que han ido surgiendo con el 
avance de la técnica (por ejemplo, los programas informáticos). 

 

 Directiva 2002/0047 sobre patentabilidad de las invenciones por ordenador 
(protección de los programas de software por patente). 

 

Respecto al tema de la propiedad intelectual, decir que los contenidos en 

cualquier aplicación o página-Web (imágenes, música, software, animaciones, 

textos literarios, etc.), susceptibles de hallarse sujetos a derechos de autor, están 

sometidos al mismo régimen regulatorio que cualquier otra obra existente en un 

soporte distinto. 
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Perfil del Emprendedor 

 

Este proyecto requiere de personal con dos perfiles bien diferenciados. 

Por un lado en el aspecto técnico del desarrollo de la aplicación este 

proyecto resulta idóneo para personas que tengan experiencia y/o conocimientos 

de informática, nuevas tecnologías e Internet necesarios para el desarrollo de la 

actividad. 

Por otro lado, la gestión de este proyecto exige una alta cualificación 

profesional en lo referente a temas de publicidad y marketing. Lo ideal es que la 

persona que se embarque en este proyecto tenga conocimientos tanto teóricos 

como prácticos del sector y gran capacidad organizativa. 

También es recomendable que las personas interesadas en crear una 

empresa de este tipo sean personas dadas a las relaciones interpersonales y tengan 

habilidades para las relaciones públicas. Fundamental es en este punto, la 

capacidad de negociación frente a los clientes para el establecimiento de los precios 

que se les cobrará. 
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Análisis del Mercado 

El Sector 
 

El sector de Internet y las nuevas tecnologías es un sector importante dentro 

de la economía nacional y europea, habiéndose constituido como uno de los 

principales motores de desarrollo económico y de creación de puestos de trabajo. 

Un claro indicador de este hecho es que las empresas se muestran cada vez 

más receptivas a la adquisición y empleo de las tecnologías de la información. Así, 

prácticamente la totalidad de las empresas disponen de equipos informáticos y cada 

vez es mayor el número de empresas con conexión a internet. Concretamente, Un 

97,4% de las empresas españolas de más de 10 empleados dispone de PC, un 90% 

tiene conexión a Internet y la penetración de la banda ancha en el sector privado 

alcanza el 83,7%. 

El principal uso que las empresas hacen de Internet es la gestión de las 

operaciones bancarias y financieras (casi la totalidad de las mismas) junto con el de 

formación a los empleados (aproximadamente un tercio de las empresas forma a 

los trabajadores con herramientas asociadas al uso de Internet). Además, la 

utilización de Internet como vía de interacción empresa-administración pública 

sigue un crecimiento sostenido hasta llegar en 2005 a un 61,5% de las empresas 

con acceso a Internet. 

Hoy día, aunque España sigue por debajo de la media europea en cuanto a 

usuarios de Internet, el crecimiento experimentado en nuestro país ha sido un 3% 

superior al resto del continente. Este aumento constante en el número de usuarios 

se debe a que la red de Internet es considerada como un medio para encontrar 

información de forma rápida y eficaz. 

El coste de desarrollar una aplicación móvil es muy asumible si lo 

comparamos con otros proyectos en sectores más maduros. 

Cerca del 80% de las apps que se descargan son gratuitas. Lo que buscan es 

conseguir muchas descargas y alcanzar una masa de usuarios crítica que les 

permita tener un mayor potencial de facturación. 

El mercado de las Apps se rige por alguno de los siguientes modelos de 

negocio: 

Pago por descarga. El usuario deberá comprar tu aplicación desde la app store en 

la que se encuentre. Si la aplicación va orientada a un público profesional esta 

podría ser una buena alternativa. 

Publicidad. Otra posibilidad muy utilizada consiste en incluir espacios publicitarios 

dentro de tu aplicación para que aparezcan anuncios de otras empresas. Se pueden 

obtener ingresos en función del número de impresiones o del número de clics que 

el usuario haga en ellos. 
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Compras in-app. Una vez que el usuario se ha descargado la aplicación, este 

modelo de negocio implica ofrecer al cliente la posibilidad de adquirir ciertos 

“privilegios”. Esto funciona muy bien en el sector de los juegos, donde el usuario 

puede comprar ciertas armas, bonus o ventajas para superar un nivel concreto. 

Patrocinio. Si alguna empresa está interesada en el servicio que ofrece la App es 

posible que pueda patrocinarla. Dependiendo de la categoría y el público objetivo 

de la app, es posible que existan empresas que quieran llevarla al mercado bajo su 

marca. Este modelo de negocio no es muy escalable, ya que conseguirías una sola 

venta, pero puede ser una buena opción para comenzar. 

Una cuestión a tener en cuenta es que el modelo de negocio no debe 

“molestar” al usuario, sino que tiene que aportarle valor. 

El sector de la publicidad es un sector muy dinámico. El mayor esfuerzo 

publicitario se concentra en la publicidad en el cine y la televisión. En cuanto a los 

sectores que invierten más en publicidad son el del tabaco, el energético, la 

limpieza, las telecomunicaciones e Internet, y el de bebidas. 

La publicidad y el marketing han tenido un gran crecimiento en los últimos 

años. Según datos del “Estudio Ifoadex de la Inversión Publicitaria en España 

2006”, la inversión en publicidad en 2006 alcanzó la cifra de 14.590,2 millones de 

euros, un 6,2% más que el año anterior. 

El sector de las agencias de publicidad en España es un sector maduro, 

concentrado y muy competitivo. En España puede haber alrededor de unas 1.000 

agencias de publicidad, siendo aproximadamente unas 20 de esas las que 

concentran más del 80% de la inversión en publicidad. Además, este número de 

empresas sigue una tendencia creciente en nuestro país. 

La ventaja de iniciar un negocio como el que se propone se basa en la gran 

importancia que tiene actualmente la publicidad como elemento competitivo de las 

empresas, relevancia que crece día a día y que explica la gran demanda existente 

de agencias de publicidad. 

Por otra parte, el aspecto negativo viene dado por las grandes compañías de 

marketing que suelen ofrecer un servicio integral a las grandes empresas. Es por 

ello que la mejor opción para el inicio de esta actividad es dirigirse a pymes. 
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La Competencia 

Para estudiar la competencia del negocio, habrá que tener en cuenta en función del 

tamaño dos grupos principales de competidores: 

 Grandes empresas de publicidad: Son un número reducido de empresas ya 
consolidadas en el mercado que, aunque ofrecen sus servicios a todo tipo de 

empresas, normalmente poseen una pequeña cartera de clientes muy 

importantes, en algunos casos hasta la Administración Pública. 
 

 Pequeñas empresas de publicidad: Son una gran cantidad de empresas de 
más reciente creación, que ofrecen sus servicios a numerosos clientes, de un 

tamaño normalmente menor que los del caso anterior. 

 Por otra parte, se puede hacer otra clasificación distinguiendo dentro del 

sector de la publicidad varios tipos de empresa que también van a ser 
competidores nuestros: 

 Otras agencias de publicidad como la nuestra: Empresas similares a la que 

se describe en este proyecto y que ya cuentan con muchos contactos. 
 

 Agencias de publicidad que ofrecen servicios completos: Empresas con 
grandes infraestructuras e importante número de personal que ofrecen servicios 

completos, desde la gestión, producción, diseño, difusión, hasta el control de las 
campañas de publicidad de sus clientes. 

 

 Agencias de publicidad especializadas: Empresas de publicidad 

especializadas en un tipo de servicio concreto relacionado con la publicidad, por 

ejemplo en la publicidad en vallas, en el patrocinio, etc. 
 

 Empresas de publicidad intermediarias: Hacen de intermediarias entre los 
anunciantes y los medios de comunicación, gestionando los espacios en estos 

medios y ofreciéndoselos a los anunciantes 

 

Por todo lo anterior, este sector se presenta como una oportunidad para emprender 

un negocio. 
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Clientes 

Nuestros principales clientes y a los que inicialmente nos vamos a dirigir van 

a ser las pymes, ya que a las grandes empresas les ofrecen ya sus servicios 

integrales las grandes empresas de publicidad y, por lo tanto, es un segmento del 

mercado en el que es difícil meterse en el inicio de la actividad. 

Además, las pymes no suelen disponer de departamento de marketing y son 

muchas en España las que quieren incorporar como línea estratégica empresarial la 

publicidad y el marketing. 

También podemos clasificar a nuestros clientes en tres grupos: 

  Empresas de productos, que suelen ser los que más demanden nuestros 

servicios ya que necesitan tener una presencia constante en los medios de 

comunicación para vender sus productos. 

  Empresas de servicios, con menor utilización de la publicidad. 

  Instituciones y organismos públicos, como por ejemplo los ayuntamientos, 
las diputaciones, etc. que suelen contratar servicios de publicidad a través de 

concurso público. 

 



Proyecto Social Blue 2014 
 
 

109  

 
 

Líneas Estratégicas 

Líneas Estratégicas 

Podrían seguirse las siguientes líneas estratégicas: 

 Imagen y prestigio de la empresa. 

Hay que procurar conseguir que los clientes perciban una buena imagen de 

la empresa y de su nombre. La mejor forma de diferenciarse de la competencia 

es ofrecer calidad, cuidar la imagen del negocio y dar un trato personalizado y 

exquisito a los clientes. 

Estabilidad de las relaciones. 

El objetivo de la empresa debe ser el de conseguir, no sólo captar a los 

clientes, sino fidelizarlos, de tal forma que nuestra agencia se convierta en algo 

así como “el departamento de marketing y publicidad” de nuestras empresas 

clientes. 

 Ampliar la oferta de servicios. 

Ampliar la oferta de servicios ofreciendo algunos complementarios como 

merchandising, participación en ferias y exposiciones… En muchos casos la 

empresa subcontrata estos servicios a otras empresas. 

 Especialización. 

Nos podemos especializar en un sector determinado de la publicidad, como 

por ejemplo en la promoción, en las relaciones públicas, en Internet, publicidad 

en vallas y exteriores… 

 Información a los clientes. 

Para conseguir una imagen seria y profesional es conveniente contar con un 

servicio de comunicación con los clientes para resolver sus dudas, conocer sus 

quejas y posibles mejoras de las campañas de publicidad.  

 Página Web. 

También es importante tener una página Web para que los interesados 

puedan acceder a información sobre la empresa e, incluso, inscribirse en la 

base de datos. Además, esto sirve para que los clientes puedan pedir 

presupuesto sobre sus proyectos o consultar dudas. 

 Innovación. 

Para una empresa de servicios como lo es la agencia de publicidad, un 

aspecto fundamental es el de introducir constantemente innovaciones en su 

oferta (webmarketing, telemarketing, nuevas técnicas de diseño, etc.). 

Además, hay que estar al tanto de las modas y de lo que la sociedad en 

general demanda. 
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 Profesionales. 

Las personas que vayan a trabajar para la empresa deben ser profesionales. 

En una empresa como ésta uno de los principales valores añadidos está 

constituido por los recursos humanos. Por ello, deben ser personas cualificadas 

y la formación continua es un requisito indispensable. 
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Plan Comercial 

Artículos y Desarrollo de las Actividades  

La actuación de la empresa se desarrolla en dos fases: 

1.INFORMACIÓN 

Antes del comienzo de cualquier actividad, contratada por el cliente, la 

empresa deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que la empresa 

cliente esté informada de todos los servicios y condiciones. Además, se debe 

proporcionar una propuesta inicial incluyendo las tarifas que se aplican al servicio o 

servicios que el cliente desea contratar, de tal forma que, una vez que la propuesta 

es aceptada por el cliente, la empresa se ponga en marcha. 

2.SERVICIOS 

Los servicios que puede ofrecer hoy en día una empresa o agencia de 

publicidad son muchos, y van desde el análisis de los mercados hasta la creación y 

gestión de publicidad en los medios de comunicación. 

Pero en este plan, la oferta de servicios se limitará al segundo caso, es decir 

a la creación y gestión de la publicidad, dejando otros temas para una posible 

incorporación futura cuando la empresa ya esté más asentada, como son el análisis 

del mercado, organización de congresos y ferias promocionales, diseño de páginas 

web, etc. 

Los servicios básicos que puede ofrecer una empresa como la que se describe 

en este proyecto son: 

 Diseño y creación de campañas de publicidad, estudiando tanto al cliente que 
nos contrata como al público objetivo al que va orientada (gestión de medios, 

elaboración de audiovisuales, etc.). 

 Marketing promocional. 

 Control y seguimiento de la campaña de publicidad. 

 Estudio de resultados de la campaña para conocer si ha tenido éxito. (Este 

servicio se puede subcontratar a una empresa externa). 

 Etc. 

      No hay que olvidar que estos servicios pueden ser ampliados o reducidos 

según el tamaño y la dimensión que vaya a tener el negocio. 
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Precios 

Al no haber un límite fijado por ley, cada empresa estipula sus tarifas. Las 

tarifas están en función de los servicios contratados por el cliente y de los recursos 

necesarios para la gestión de los diferentes servicios que se ofertan. Por ello, no 

hay un precio estándar, pues la gran diversidad de proyectos existentes hace que el 

precio sea muy variable. 

Concretamente, para este tipo de servicios hay diferentes opciones de 

cobro: 

Cantidad fija pactada de antemano entre la empresa de publicidad y el 

anunciante o cliente, en función de los servicios contratados por éste. Dentro de 

esta opción, hay empresas que pagan una cantidad cada cierto período de tiempo 

en función del tipo de campaña que demanden (bimensuales, cada seis meses, 

etc.). 

 Comisión sobre el volumen de publicidad contratada. 

 Una mezcla de las dos anteriores, cobrando una parte fija y una comisión en 
función de los resultados obtenidos. 

Lo habitual es que se presupueste un precio fijo. De todas formas el precio 

concreto siempre dependerá de las negociaciones entre ambas empresas y, sobre 

todo en un principio, siempre tendremos que fijarnos en los precios de nuestra 

competencia directa. Por todo ello, es muy importante la capacidad de negociación 

de nuestra empresa. 

Comunicación 

Hay que tener en cuenta que al tratarse de una empresa de publicidad, es la 

misma empresa la que realiza su propia promoción. Así pues, atenderemos a los 

siguientes aspectos: 

 - Disponer de un catálogo con los servicios que ofrece la empresa. 

 - Una opción muy importante son las visitas comerciales a empresas para 
captar clientes. 

 - Participar en foros, jornadas, encuentros, inauguraciones, etc. 

 - Publicidad en prensa especializada. 

  

 Una vía muy eficaz es la de anunciar la empresa en los principales 

directorios de empresas de este sector en Internet así como en directorios 
comerciales como páginas amarillas o QDQ. 

 Otro medio económico y muy efectivo en este sector es la creación de una 

página Web en la que se publiciten todos los servicios que se ofrecen. También se 
pueden colgar los trabajos ya realizados, noticias corporativas, e incluso se puede 

presentar a la propia empresa y a sus empleados. 

 El mailing es otra herramienta de comunicación también muy adecuada 

para este tipo de empresas. 

Así mismo es destacable la confección de tarjetas de visita así como artículos 

de papelería con el logo de la empresa. 
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Y tampoco se puede olvidar la gran influencia del boca-boca, importantísimo 

en este tipo de empresas a la hora de hacer nuevos contactos. Esto siempre 

dependerá de que nuestros clientes hayan quedado satisfechos con el servicio 

prestado. 
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Organización y Recursos Humanos 

Personal y Tareas 

Uno de los valores añadidos más importantes de este tipo de empresas es el 

equipo humano del cual está formada. 

Hoy día, para constituirse como una agencia o empresa de publicidad, no es 

necesario contar en la empresa con una persona titulada en Publicidad, aunque se 

recomienda. 

En principio, una idea de la plantilla inicial para nuestro proyecto podría ser 

la siguiente: 

 Gerente: Realizará todas las tareas de gestión de la empresa, además de 
desarrollar las actividades comerciales. Lo recomendable es que sea una persona 

con conocimientos administrativos y con experiencia y formación en publicidad y 
marketing. En este proyecto se supondrá que el emprendedor está familiarizado 

con estos temas y será el encargado de la gerencia del negocio. Las actividades de 
las que se encargará el gerente serán, principalmente, la administración, la 

búsqueda de contactos, el asesoramiento, negociaciones, etc. 

 Programador: Profesional con experiencia en el manejo de los lenguajes 

de programación y programas informáticos. 

Como ya sabemos, en este sector se recurre mucho a la subcontratación de 

otros servicios, como pueden ser las imprentas, estudios de grabación, fotografía, 

asesoría, etc. 

HORARIOS 

Este negocio se regirá por el horario normal de cualquier oficina. Éste 

comprenderá desde las 9:00 a las 14:00 y de 16:00 a 19:00, aunque esté puede 

variar según las preferencias de la empresa y las necesidades de los clientes. 

Por otro lado, es conveniente facilitar un número de teléfono móvil a través 

del cual se podrá atender a los clientes en horario fuera de oficina, en caso de ser 

necesario. 
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Formación 

Es muy importante que la plantilla esté integrada por profesionales debido a la 

naturaleza del negocio. La formación necesaria va a depender del puesto de trabajo 

del que se trate, necesitando, eso sí, para todos los puestos contar con experiencia 

y creatividad: 

 Gerente/Comercial: 

El gerente del negocio debe poseer conocimientos sobre la gestión del 

negocio y tener dotes comerciales. Lo recomendable para esta persona es que 

posea alguna de las siguientes titulaciones: Investigación y Técnicas de mercado 

(Marketing), Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo, o como última posibilidad 

Economía o Administración y Dirección de Empresas con algún master o curso de 

especialización en marketing. 

 Programador: 

La titulación adecuada para esta persona sería Ingeniería informática . 

Además, se valorará sobre todo el conocimiento y la experiencia con los diversos 

programas utilizados en el sector para diseñar, ya comentados algunos de ellos 

anteriormente, así como haber realizado muchos cursos que complementen la 

formación. Es fundamental encontrar a una persona que, aparte de reunir estas 

características, sepa utilizar los lenguajes de programación para el diseño de 

páginas web. 

No hay que olvidar en este punto la formación continua para el reciclaje de la 

plantilla. 
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Plan de Inversión 

Descripción 

Para realizar la cuantificación de la inversión necesaria para iniciar el negocio 

se ha consultado a los principales proveedores del sector. En función de la 

información facilitada por estas fuentes, la inversión necesaria para la puesta en 

funcionamiento del negocio se desglosa en: 

Instalaciones 

  

UBICACIÓN DEL LOCAL 
Las empresas que se mueven en este sector suelen elegir locales céntricos, 

bien comunicados. Lo más recomendable es que nos situemos en núcleos 

empresariales donde se concentra la mayoría de clientes a los que nos vamos a 

dirigir. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 
La superficie del local no es algo determinante para el desarrollo de las 

actividades de un negocio como éste. Las hay que tienen unos 20m2 y las hay con 

más de 100m2. En principio, para iniciar la actividad bastará con una oficina de una 

superficie aproximada de 70m2. Es conveniente que el local disponga de 

recepción/sala de espera y contar con tres despachos. De esta forma, la superficie 

quedará distribuida de la siguiente forma: 

 - Un despacho para el gerente. 

 - Un despacho para los programadores. 

 - Aseos. 
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COSTES POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 
Aquí se incluyen los conceptos relativos a: 

 Acondicionamiento externo: Rótulos, cierres, etc. 

 Acondicionamiento interno: Hay que adecuar el local para que se 

encuentre en condiciones para su uso. Además la ley obliga a incorporar un aseo 
para uso personal. 

Para el acondicionamiento del local habrá que realizar una serie de obras 

que dependerán del estado en el cuál se encuentre el mismo. De este modo, 

también supondrán un coste a la hora de iniciar la actividad, la licencia de obra, la 

obra y los costes del proyecto. 

Estos costes pueden rondar los 12.760,00 € (IVA incluido) aunque esta cifra 

varía mucho en función del estado en el que se encuentre el local. De este modo, la 

cantidad anterior puede reducirse en gran medida si el local ya ha sido 

acondicionado previamente. 

 Mobiliario y Decoración 

  El objetivo debe ser conseguir la máxima funcionalidad posible al tiempo que 

transmitir una imagen moderna y profesional a los clientes. Además, hay que 

mantener esa imagen y prestigio que se comentó en las líneas estratégicas. 

El mobiliario básico estará compuesto por los elementos que se exponen a 

continuación: 

 3 mesas de despacho. 

 3 sillas giratorias. 

 4 sillas de confidente. 

 Mesa de dibujo. 

 Sillones para la sala de espera. 

 Un mostrador. 

 Estanterías y armarios. 

El coste por estos elementos puede rondar los 3.560,00 € (IVA incluido). 

Esta cantidad será muy superior si los elementos son de diseño, materiales 

especiales, etc. 
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Stock Inicial y Materiales de Consumo 

Para comenzar la actividad habrá que realizar una primera compra de material 

de oficina: bolígrafos, papel, tinta para impresora, etc. 

El coste por estos conceptos se estima en 1.392,00 € (IVA incluido). 

CONCEPTO CUANTÍA IVA 

Material de oficina 1,200 192 

Equipo Informático 

Es recomendable disponer de un equipo informático completo con impresora, 

fax y conexión a Internet para el emprendedor, para el diseñador gráfico y otro 

para el creativo. Además habrá que adquirir los distintos programas de diseño 

necesarios. 

El coste de este equipo informático es de unos 4.950,00 € más 792,00 € en 

concepto de IVA. 

Gastos Iniciales 

Dentro de los gastos iniciales vamos a incluir: 

 Gastos de constitución y puesta en marcha 

 Fianzas depositadas. 

  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Se incluyen aquí las cantidades que hay que desembolsar para constituir el 

negocio. Entre estas cantidades se encuentran: Proyecto técnico, tasas del 

Ayuntamiento (licencia de apertura); contratación del alta de luz, agua y teléfono; 

gastos notariales, de gestoría y demás documentación necesaria para iniciar la 

actividad. 

Estos gastos de constitución y puesta en marcha, en el caso de iniciar el 

negocio como autónomo, serán de aproximadamente 2.204,00 € (incluye IVA). Esta 

cuantía es muy variable de un caso a otro pues dependerá del coste del proyecto 

técnico, entre otros. Además, aumentará en el caso de que se decida crear una 

sociedad. 

FIANZAS DEPOSITADAS 

Es frecuente que se pida una garantía o fianza de arrendamiento equivalente 

a dos meses de alquiler del local, lo que puede rondar los 1.820,00 € (este coste va 

a depender mucho de las condiciones del local y, sobre todo, de la ubicación del 

mismo). 
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Fondo de Maniobra 

A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha considerado una cantidad 

suficiente para hacer frente a los pagos durante los 3 primeros meses, esto es: 

Alquiler, sueldos, seguridad social, suministros, asesoría, publicidad, etc. 

Además habría que incluir la cuota préstamo en caso de que la inversión se 

realizase mediante financiación ajena. 

PAGOS MENSUALES CUANTÍA 

Alquiler 1,055.6 

Suministros 232 

Gastos Comerciales 174 

Gastos por Servicios Externos 110.2 

Gastos de Personal 4,692 

Otros Gastos 174 

Total pago en 1 mes 6,437.8 

Meses a Cubrir Fondo Maniobra 3 

Fondo Maniobra 3 meses(aprox) 19,313.4 

Memoria de la Inversión 

La inversión inicial necesaria para llevar acabo este proyecto se resume en el 

siguiente cuadro: 

CONCEPTO TOTAL IVA 

Adecuación del Local 11,000 1,760 

Mobiliario y Enseres 3,068.97 491.03 

Equipo Informático y Software 4,950 792 

Equipamiento 0 0 

Stock Inicial y Consumibles 1,200 192 

Gastos de Establecimiento 1,900 304 

Fianzas 1,820 0 

Fondo de Maniobra 19,313.4 0 



Proyecto Social Blue 2014 
 
 

120  

 
 

 

 

 

 

 

 

Utensilios y Herramientas 0 0 

Otras Inversiones 0 0 

Total 43,252.37 3,539.03 
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Márgenes y Estructura de Costes 

Márgenes 

Respecto a los márgenes, hay que destacar que van a depender de los 

distintos servicios que se oferten y del tipo de tarifa que va a aplicar la empresa a 

sus clientes, ya que como se comentó en al apartado de los precios, las tarifas 

serán diferentes dependiendo del servicio contratado. 

La mayoría de los costes variables que soporta la empresa varían en función 

de los materiales empleados para cada trabajo: papel, tinta de impresión, etc., así 

como del combustible necesario para el desplazamiento del personal. Los costes 

variables también incluyen los gastos de subcontratación de otros servicios 

profesionales. Sin embargo, el mayor coste de una empresa de publicidad como la 

analizada en este proyecto va a estar formado por costes fijos, sobre todo por el 

coste de personal contratado en plantilla. 

Según las precisiones anteriores, los costes variables estimados van a oscilar 

alrededor del 10% de los ingresos de la empresa. Esto se corresponde con un 

margen comercial del 90% sobre la facturación anual. 

Estructura de Costes 

La estimación de los principales costes mensuales (sin incluir IVA) es la siguiente: 

 Costes variables: 

Los costes variables se componen básicamente del coste de los materiales 

utilizados para cada trabajo concreto. También se incluye el gasto en 

desplazamientos del personal. En principio, estos costes se han estimado en 

un 10% de los ingresos. 

 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con un local de, al menos, 70m2. El 

precio aproximado para un local de estas dimensiones es de unos 910,00 € 

mensuales. 

 Suministros, servicios y otros gastos: 

Aquí se consideran los gastos relativos a suministros tales como: Luz, agua, 

teléfono, etc. Los gastos de teléfono serán superiores en principio a los de 

cualquier otra empresa, ya que la mayoría de los contactos se suelen llevar 

vía telefónica. 

También se incluyen servicios y otros gastos, como la limpieza y el consumo 

material de oficina independientemente del consumido para cada uno de los 

proyectos, pues este último está incluido en los gastos variables. Estos 

gastos se estiman en unos 200,00 € mensuales. 
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 Gastos comerciales: 

Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, tendremos que soportar 

ciertos gastos propios de publicidad que supondrán una gasto mensual para 

nuestra empresa de unos 150,00 € mensuales. 

 Gastos por servicios externos: 

En los gastos por servicios externos se recogen los gastos de asesoría. Estos 

gastos serán de unos 95,00 € mensuales. 

 Gastos de personal: 

Para realizar el estudio se ha considerado que el negocio será gestionado 

por el emprendedor, que será el gerente del negocio. Además se contratará 

a un creativo y a un diseñador gráfico. Todos estarán contratados a tiempo 

completo. 

El gasto de personal se distribuirá mensualmente del modo siguiente 

(incluye la prorrata de las pagas extraordinarias): 

CONCEPTO CUANTÍA S.S. A CARGO EMPRESA 

Gerente (Emprendedor 

Autónomo) 
1,500 0 

Creativo 1,200 396 

Diseñador gráfico 1,200 396 

(*) La cotización a la Seguridad Social en régimen de autónomo está incluida en el 

sueldo. 

(**) Seguridad Social a cargo de la empresa por los trabajadores en Régimen 

General contratados a tiempo completo. 

 Otros gastos: 

Contemplamos aquí una partida donde incluimos otros posibles gastos no 

incluidos en las partidas anteriores (seguros, tributos, viajes, etc.). La 

cuantía estimada anual será de 1.800,00 € por lo que su cuantía mensual 

será de 150,00 €. 
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 Amortización: 

La amortización anual del inmovilizado material se ha estimado del modo siguiente: 

CONCEPTO INVERSIÓN % AMORTIZACIÓN 
CUOTA ANUAL 

AMORTIZACIÓN 

Adecuación del Local 11,000 10 % 1,100 

Mobiliario y Enseres 3,068.97 20 % 613.79 

Equipo Informático y 

Software 
4,950 25 % 1,237.5 

Equipamiento 0 20 % 0 

Utensilios y 

Herramientas 
0 20 % 0 

Otras Inversiones 0 20 % 0 

Total   2,951.29 

(*) La amortización de la adecuación del local se ha realizado en 10 años. 

El plazo de amortización de la adecuación del local sería el correspondiente a 

su vida útil pudiéndose aplicar las tablas fiscales existentes para ello. No obstante, 

dado que se ha supuesto que el local será en régimen de alquiler, dicha vida útil 

queda condicionada al plazo de vigencia del contrato de alquiler si este fuera 

inferior a aquella. 

Además habría que incluir la amortización de los gastos a distribuir en varios 

ejercicios (gastos de constitución y puesta en marcha): 

CONCEPTO INVERSION % AMORTIZACIÓN 
CUOTA ANUAL 

AMORTIZACIÓN 

Gastos de 

Establecimiento 
1,900 33.33% 633.33 

Total Anual   633.33 

Cálculo del Umbral de Rentabilidad 

El umbral de rentabilidad es el punto donde los ingresos son iguales a los 

gastos; a partir de este punto el negocio comienza a dar beneficios. 

Este umbral se ha calculado del modo siguiente: 

 Ingresos mensuales: Estos ingresos vendrán dados por la prestación de 

servicios. 
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 Gastos mensuales: Estarán compuestos por los costes variables (se ha 

supuesto un coste variable del 10% de los ingresos) y la suma de: Alquiler, 
suministros, servicios y otros, gastos comerciales, servicios externos, gastos de 
personal, amortización y otros gastos. 

  

GASTOS CUANTÍA MES CUANTÍA ANUAL 

Alquiler 910 10,920 

Suministros 200 2,400 

Gastos comerciales 150 1,800 

Gastos por servicios externos 95 1,140 

Otros gastos 150 1,800 

Sueldos 3,900 46,800 

Seguridad Social 792 9,504 

Amortización del Inmovilizado 

Material 
245.94 2,951.29 

Gastos a Distribuir en varios 

Ejercicios 
52.78 633.33 

Total gastos fijos Estimados 6,495.72 77,948.63 

Margen bruto medio sobre ventas 90 % 90 % 

Umbral de Rentabilidad 7,217.47 86,609.59 

(*) Para calcular el umbral se toman los gastos sin IVA.  

Esto supondría una facturación anual de 86.609,59 euros. Por tanto, la facturación 

media mensual para mantener el negocio es de 7.217,47 euros. 
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Financiación 

Financiación 

Obtener el dinero para iniciar el negocio es una de las principales cuestiones 

que habrá que resolver. 

Para financiar este negocio existen varias opciones: Financiación propia, 

subvenciones, préstamos... Cuál será la mejor de ellas va a depender de las 

condiciones del emprendedor que vaya a poner en marcha el negocio. 

Estas cuestiones se han explicado en el punto 10 del proyecto 

FINANCIACIÓN. 
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Análisis Económico y Financiero 

Balance Situación Actual 

El balance de situación inicial sería el que se muestra a continuación: 

  

ACTIVO EUROS PASIVO EUROS 

Adecuación del 

Local 
11,000 Financiación Propia 0 

Mobiliario y Enseres 3,068.97 Préstamo 47,746.33 

Equipo Informático 

y Software 
4,950 Crédito de Proveedores 0 

Equipamiento 0   

Stock Inicial y 

Consumibles 
1,200   

Utensilios y 

Herramientas 
0   

Otras Inversiones 0   

Gastos de 

Establecimiento 
1,900   

Fianzas 1,820   

Fondo de Maniobra 19,313.4   

IVA Soportado 3,539.03   

Comisión de 

Apertura 
954.93   

Total Activo 47,746.33 Total Pasivo 47,746.33 

(*) Se consideran 19.313,40 € como fondo de maniobra. 
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Estimación de Resultados 

Para realizar la previsión de ingresos se han supuesto tres posibles niveles de 

ingresos: 

PREVISIÓN DE 

RESULTADOS 
PREVISIÓN AÑO1 PREVISIÓN AÑO2 PREVISIÓN AÑO3 

Ingresos 70,000 89,600 109,312 

Coste Variable 7,000 8,960 10,931.2 

Margen Bruto 63,000 80,640 98,380.8 

La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 

PREVISIÓN DE 

RESULTADOS 
PREVISIÓN AÑO1 PREVISIÓN AÑO2 PREVISIÓN AÑO3 

Ingresos 70,000 89,600 109,312 

Coste Variable 7,000 8,960 10,931.2 

Margen Bruto 63,000 80,640 98,380.8 

 

Gastos de Explotación 

Alquiler 10,920 11,302.2 11,697.78 

Suministros 2,400 2,484 2,570.94 

Gastos comerciales 1,800 1,863 1,928.2 

Gastos por servicios externos 1,140 1,179.9 1,221.2 

Otros gastos 1,800 1,863 1,928.2 

Sueldos 46,800 48,438 50,133.33 

Seguridad Social 9,504 9,836.64 10,180.92 

Amortización Inmovilizado 

Material 
2,951.29 2,951.29 2,951.29 

Amortización de Gastos de 

Establecimiento 
633.33 633.33 633.33 

(1) El gasto de personal estará integrado por el sueldo para la persona que 

gestione el negocio y el sueldo de dos trabajadores a tiempo completo, a lo que se 

le suma la Seguridad Social a cargo de la empresa. 

(2) Si la inversión se afronta mediante financiación ajena, habrá que sumar a los 

costes los intereses de dicha financiación. Estos intereses no han sido introducidos 

en la cuenta de resultados puesto que dependerán de los recursos de los que 

dispongan las personas concretas que vayan a emprender el negocio. 
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