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Capítulo IV. Implementación de RoX 

Este capítulo describirá los aspectos técnicos de RoX siguiendo el modelo de recomendación 

descrito en la sección 3.3. Para poder implementar este sistema, se desarrollaron diferentes 

herramientas, todas ellas en lenguaje Java.  

En las secciones posteriores se mostrará el diseño de base de datos, los servicios web, la 

integración con servicios de Google y Foursquare y la aplicación móvil para dispositivos 

Android. 

4.1. Arquitectura general del sistema 

RoX está compuesto de los siguientes componentes:  

 Bases de datos: contiene los datos de los puntos de interés, categorías de cada punto y  

perfiles de usuarios 

 Servicios web: disponibles a través de la Web, estos proveen el acceso a 

recomendaciones, puntos de interés, categorías y perfiles de usuario. 

 Cliente: una aplicación para dispositivos Android que explota los servicios web que 

proporciona una interfaz gráfica amigable para visualizar y manipular 

recomendaciones. 

 Servicios de Foursquare: para recuperar datos de los puntos de interés, categorías de 

puntos de interés y perfiles de usuario 

 Servicios de Google: para construir rutas y desplegar mapas. 

La figura 8 muestra la arquitectura general de componentes del sistema RoX. El sistema 

sigue la arquitectura cliente-servidor y se compone por:  

 Base de datos que contiene los datos de los usuarios, puntos de interés y categorías. 
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  Servicios web que están instalados en el servidor de la aplicación. Expone los 

servicios de recomendación y altas, bajas y cambios en los perfiles de usuario. Este se 

comunica con Foursquare para obtener datos sobre puntos de interés y usuarios. 

 Cliente que es una aplicación móvil para dispositivos Android. Muestra las 

recomendaciones obtenidas del servidor así como darle acceso a la aplicación a través 

de Foursquare. 

 

Figura 8. Arquitectura General de Componentes de RoX 
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4.2. Modelado y almacenado de ontologías 

Las ontologías son las estructuras que representan el conocimiento del sistema RoX, organizan 

la semántica de la relación entre los puntos de interés y los usuarios. Estas ontologías son 

modeladas como un grafo donde hay nodos y arcos. Cada entidad es modelada como nodo del 

grafo con atributos y las relaciones entre entidades son modeladas como arcos que conectan a 

las entidades unas con otras. 

Las principales entidades definidas para modelar el Sistema de Recomendación RoX son:  

 Puntos de interés. Los datos se obtienen de Foursquare: nombre, ubicación (latitud y 

longitud), id y calificación (que tan popular es) 

 Categorías de puntos de interés. Los datos se obtienen de Foursquare: nombre, ícono, 

id 

 Usuarios. Los datos se obtienen de Foursquare: nombre, apellidos, foto, id. 

Cada entidad relacionada con otra entidad forma ontologías. Las ontologías formadas son 

las siguientes:  

 Los usuarios forman una ontología entre usuarios mostrado una relación de amistad 

entre ellos (Ver figura 9). 

 

Figura 9. Ontología de usuarios 
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 Los usuarios y categorías de puntos de interés forman una ontología mostrando la 

relación de preferencia de los usuarios sobre qué clase de puntos de interés le gustan. 

De esta manera se modela el perfil del usuario al reflejar sus preferencias (las 

categorías a las que pertenecen los puntos de interés que le gustan) (Ver figura 10). 

 

Figura 10. Ontología de preferencias 

 Los puntos de interés y las categorías forman una ontología mostrando la relación de 

clase de puntos de interés (Ver figura 11). 

 

Figura 11. Ontología de categorías 
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Para almacenar la información de los usuarios y la relación que tienen con los puntos se debe 

usar un tipo de base de datos que relacione datos unos con otros. Existen diversos tipos de 

bases de datos que proporciona esta característica como lo son: 

 Bases de datos relacionales [27]: proveen relaciones entre tablas de datos 

mediante atributos de las mismas usando el modelo relacional. Entre los 

manejadores de estas bases de datos se encuentran MySQL, PostgreSQL, Oracle, 

SQL Server, entre otras. 

 Bases de datos orientadas a grafos [28]: modelan las entidades como nodos con 

atributos y las relaciones entre ellas como aristas de acuerdo a la teoría de grafos. 

Entre los manejadores de estas bases de datos se encuentran Neo4j, OrientDB, 

AllegroGraph, entre otras. 

Para modelar los usuarios, puntos de interés y las relaciones entre ellos, RoX usa Neo4j 

como su base datos por las siguientes razones: 

 Las consultas en Cypher, el lenguaje de consultas de Neo4j, son más simplificadas y 

naturales dada la forma como se conecta el grafo [29]. 

 RoX tiene muchas relaciones de tipo many-to-many, por lo que en un modelo 

relacional habría que crear tablas adicionales para mantener las relaciones mientras que 

en Neo4j se hace de forma sencilla solo agregando arcos a los nodos [29]. 

 Todas las ontologías mencionadas en la sección anterior forma una ontología más 

grande que permite fácilmente navegar entre el grafo construido en Neo4j para 

recuperar los puntos de interés que le puedan gustar al usuario y los que le podrían 

gustar según los preferencias de sus amigos mediante las siguientes consultas en 

Cypher.  
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En la figura 12 se aprecian las relaciones formadas entre las entidades. Gracias a ellas 

se pueden ejecutar las consultas que permiten inferir la lista recomendada de puntos de 

interés. 

 

Figura 12. Relaciones en Neo4j 

Es posible elaborar consultas tales como: 

 En base a las preferencias del usuario descritas en las categorías, seleccionar los 

puntos de interés que se recomiendan al usuario (Ver figura 13). 

 

Figura 13. Consulta para recomendaciones según preferencias del usuario 

 Recomendar una lista de puntos de interés considerando las preferencias de los 

amigos del usuario expresadas en las categorías (Ver figura 14). 

 

Figura 14. Consulta para recomendaciones según preferencias de los amigos del usuario 

 Recomendar una lista de puntos de interés considerando su popularidad. 

Foursquare tiene recolectados los datos de popularidad de sus puntos de interés 

facilitando la consulta (Ver figura 15). 



Capítulo IV. Implementación de RoX 

35 

 

 

 

Figura 15. Consulta para recomendaciones de puntos de interés más populares 

4.3. Recomendaciones cercanas 

Para que el sistema pueda hallar las recomendaciones más cercanas al usuario, se deben hacer 

cálculos espaciales sobre los puntos de interés que empaten con las recomendaciones a 

presentar, para esto se optó por usar la Ley esférica de cosenos de acuerdo a la figura 16: 

 

Figura 16. Ley esférica de cosenos 

Esta fórmula se puede aplicar a la esfera de la tierra y tomar dos puntos (latitud y longitud) 

para calcular la siguiente formula [30]:  

𝑑 = acos(sin(𝜑1) sin(𝜑2) + cos(𝜑1) cos(𝜑2) cos(∆𝜆))𝑅 donde: 

 𝑑 es la distancia entre dos puntos. 

 𝜑
1
, 𝜑

2
 son la latitud del primer punto y la latitud del segundo punto respectivamente. 

 ∆𝜆 es la diferencia entre longitudes de los puntos. 

 𝑅 es el radio promedio de la tierra (6371000 en metros). 
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Aplicando esta fórmula a una consulta en Cypher sobre las recomendaciones se puede 

filtrar las recomendaciones más cercanas usando un radio de búsqueda como se ve en la figura 

17. 

 

Figura 17. Consulta para recomendaciones en 500 metros a la redonda del Zócalo de Puebla 

4.4. Bases de datos de puntos de interés 

Un sistema de recomendación como lo es RoX requiere de una base de datos puntos de 

interés, o POIs en inglés (points of interests), para ofrecer recomendaciones sobre ellos. 

Existen diversas bases de datos en el mundo que proporcionan este servicio como lo son:  

 Google Places [1]: es una característica de los servicios Google Maps que da 

información sobre lugares como: establecimientos, negocios, puntos geográficos o 

puntos destacado de interés. 

 OpenStreetMaps [19]: es un servicio que ofrece mapas y puntos geográficos donde la 

gente puede modificar los mapas y puntos existentes o agregar más. 

 Foursquare [31]: es una red social que recomienda los mejores lugares a visitar en la 

zona en la que se encuentra el usuario, hacer planes con otros usuarios de la red, 

compartir ubicaciones con otros usuarios (check-ins) y dejar comentarios en los sitios 

que ha visitado (tips). 

RoX usa Foursquare como su base de datos por las siguientes razones: 

 Es una red social donde cada usuario tiene un perfil con check-ins de los lugares donde 

estuvo el usuario y sitios donde ha dejado tips además de su lista de amigos en red. 
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 Es muy popular en la ciudad de Puebla y por ende, hay muchos sitios de interés con 

muchas calificaciones y con categorías distintas. 

 Los puntos de interés tienen calificaciones para saber qué tan populares son.  

 Ofrece APIs (Application Programming Interface) accesibles en la dirección 

https://api.foursquare.com/v2/ para recuperar (entre otras cosas) [32]: 

o Perfiles de usuarios: incluyendo check-ins, amigos, tips, gustos, historial, etc. 

o Lugares: incluyendo eventos, fotos, descripción, tips, calificaciones, horarios, 

etc. 

4.5. Foursquare4J 

Foursquare4J es una librería Java que se desarrolló para comunicarse fácilmente con los 

servicios web de Foursquare en cualquier tipo de aplicación Java. Foursquare4J se desarrolló 

pues no había, a la fecha de este documento, una librería actualizada y con soporte para 

comunicarse con Foursquare. Es de código abierto licenciada bajo la licencia Apache, versión 

2.0 disponible en https://github.com/dan-zx/foursquare4j y descargable a través de Maven o 

Gradle en repositorio https://dl.dropboxusercontent.com/u/1995295/m2repository. El archivo 

.jar con todas sus dependencias está disponible en    

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1995295/m2repository/com/foursquare4j/foursquare4j-

all/{version}/foursquare4j-all-{version}.jar.  

Para usar Foursquare4J se debe crear una aplicación en Foursquare en la página 

https://es.foursquare.com/developers/register donde se deben llenar algunos campos 

requeridos para crear una nueva aplicación. Al final del proceso se obtendrán unas llaves 

conocidas como Client ID y Client Secret que dan acceso a las APIs de Foursquare. 

https://github.com/dan-zx/foursquare4j
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1995295/m2repository
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1995295/m2repository/com/foursquare4j/foursquare4j-all/%7bversion%7d/foursquare4j-all-%7bversion%7d.jar
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1995295/m2repository/com/foursquare4j/foursquare4j-all/%7bversion%7d/foursquare4j-all-%7bversion%7d.jar
https://es.foursquare.com/developers/register
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Foursquare4J tiene una API sencilla donde sólo se debe crear un objeto FoursquareAPI 

pasando como parámetros de construcción del objeto los Client ID y Client Secret de la 

aplicación creada en Foursquare y luego es posible hacer llamados a las APIs de Fourquare 

con alguno de los métodos provistos.  

Algunos de las APIs de Fourquare requieren de un usuario autenticado contra el sistema, 

para esto la Foursquare4J provee el método setAccessToken para usar el Access Token un 

usuario autenticado contra Fourquare. 

Fourquare puede responder a las peticiones en diferentes idiomas como inglés, español, 

francés, portugués, etc.  Foursquare4J puede especificar que lenguaje se desea a través del 

método setLocale que recibe como parámetro un objeto Locale donde especifica el lenguaje 

deseado. 

Al momento de elaborar este documento, la librería desarrollada de Foursquare4J soporta 

las siguientes APIs de Foursquare: 

 getAccessToken (Usando un código generado en una aplicación) 

 getUser 

 getUserFriends 

 getUserTips 

 getUserVenueLikes 

 getVenue 

 getVenueCategories 

 searchVenues 

 exploreVenues 

 getNextVenues 
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La figura 18 ilustra un ejemplo de uso de Foursquare4J. 

 

Figura 18. Ejemplo de uso de Foursquare4J 

4.6. Construcción de rutas 

RoX necesita una herramienta para construir rutas sobre una lista de puntos de interés en 

ciudades con calles definidas usando mapas digitales como Google Maps u OpenStreetMap.  

Para desplegar las rutas, RoX usa el API de direcciones de Google. Este API es un 

servicio que permite calcular rutas entre puntos geográficos para diferentes medios de 

transporte, como caminar, bicicleta, transporte público o automóvil, usando peticiones HTTP a 

la dirección https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?params y agregando los 

parámetros necesarios para construir la ruta [33]. 
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Los parámetros que usa RoX para construir rutas son: 

 Origin: el punto geográfico de inicio de la ruta, por ejemplo: 19.0520808,-98.1847513. 

 Destination: el punto geográfico de finalización de la ruta, por ejemplo: 19.0413953,-

98.2060034. 

 Mode: el medio de transporte a usar. Los medios soportados son: driving, walking, 

bicycling y transit. 

 Waypoints: los puntos geográficos por donde debe pasar la ruta, por ejemplo: 

19.048364,-98.196702|19.051305,-98.194728|19.049865,-98.199921. 

El resultado de una petición a la dirección presentada anteriormente es un documento 

JSON que contiene la ruta y direcciones del punto de partida al punto final pasando por los 

puntos intermedios establecidos usando, el medio de transporte seleccionado. La figura 19 

muestra parte del resultado de hacer una petición a la siguiente URL: 

http://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=19.0520808,-

98.1847513&destination=19.0413953,-98.2060034&waypoints=19.048364,-

98.196702|19.051305,-98.194728|19.049865,-98.199921&mode=driving. 

http://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=19.0520808,-98.1847513&destination=19.0413953,-98.2060034&waypoints=19.048364,-98.196702|19.051305,-98.194728|19.049865,-98.199921&mode=driving
http://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=19.0520808,-98.1847513&destination=19.0413953,-98.2060034&waypoints=19.048364,-98.196702|19.051305,-98.194728|19.049865,-98.199921&mode=driving
http://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=19.0520808,-98.1847513&destination=19.0413953,-98.2060034&waypoints=19.048364,-98.196702|19.051305,-98.194728|19.049865,-98.199921&mode=driving
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Figura 19. Documento de JSON de la API de direcciones de Google 

4.7. Módulo de carga inicial y actualización 

Para que el sistema de recomendaciones de RoX funcione se necesita cargar varios datos de 

Fourquare antes de iniciar sistema. Para ello se creó un módulo que extrae información de 

Fourquare usando Foursquare4J y lo carga a una base de datos Neo4j. Este módulo también 

puede actualizar información de los datos extraídos previamente. 

Para cargar los datos de  Foursquare a Neo4j, el módulo debe:  

1. Recuperar todas las categorías de puntos de interés que hay en Foursquare y las guarda 

en Neo4j. 

2. Recuperar una muestra de puntos de interés relevantes en la ciudad de Puebla desde 

Foursquare y los guarda en Neo4j manteniendo la relación de las categorías con los 

puntos de interés que había en Foursquare. 

Para actualizar la base de datos de  Neo4j con los datos recientes de Foursquare, el módulo 

debe: 
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1. Recuperar de Neo4j los datos de puntos de interés y categorías a actualizar. 

2. Recuperar de Foursquare los puntos de interés y categorías a actualizar. 

3. Sincronizar los datos. 

4. Actualizar en Neo4j los datos. 

La figura 20 muestra el diagrama de clases del módulo de carga y actualización. 

 

Figura 20. Diagrama de clases del módulo de carga. 
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4.8. Servicios web de RoX 

Para proveer los servicios de recomendación de RoX a cualquier aplicación en una 

arquitectura orientada a servicio se decidió crear un punto de acceso disponible en: http://gray-

fox.herokuapp.com/api/. 

La aplicación fue construida usando una arquitectura en capas (ver figura 21) donde se 

divide la funcionalidad de cada familia de clases por funcionalidad, esto es:  

 Las clases que se ocupan de la persistencia y recuperación de datos están en la capa de 

persistencia. Estas clases se les conoce como DAOs. 

 Las clases que se encargan de manipular datos obtenidos de los DAOs y encapsular 

cada uno de los casos de uso del sistema están en la capa de servicios. Estas clases se 

les conoce como Servicios y cada método es representa unidades transaccionales de 

trabajo. 

 Las clases que exponen los datos obtenidos de los servicios en, por ejemplo, interfaz 

gráfica o en web están en la capa de presentación.  

 Las clases que representan el modelo de dominio de negocio están en la capa de 

dominio. 

http://gray-fox.herokuapp.com/api/
http://gray-fox.herokuapp.com/api/
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Figura 21. Estratificación de los componentes de RoX 

La aplicación web se construyó con paquetes que reflejaran la arquitectura mencionada 

anteriormente con el prefijo com.grayfox.server, de tal forma que quedan ordenados como 

sigue: 

 Las clases DAO se encuentran en el paquete com.grayfox.server.dao y en los sub 

paquetes las implementaciones.  

 Las clases Servicio se encuentran en el paquete com.grayfox.server.service y en los 

sub paquetes las implementaciones.  

 Las clases Servicio Web se encuentran en el paquete com.grayfox.server.ws.rest.  

 Las clases Dominio se encuentran en el paquete com.grayfox.server.domain 

En la figura 22 se puede apreciar esta distribución así como la dirección de los llamados 

entre los paquetes de la aplicación. Los diagramas de clases de cada paquete se encuentran en 

el Apéndice A. 
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Figura 22. Distribución de paquetes de la aplicación 

La aplicación ofrece varios siguientes servicios web. Los detalles técnicos de cómo hacer 

peticiones a estos servicios se detallan el Anexo B. 

4.9. Herramientas para el desarrollo 

Se usaron varias herramientas de desarrollo para poner los servicios web de RoX en la Web 

disponibles para cualquier usuario en la Internet.  

4.9.1. Jersey 

Para crear los servicios web de RoX se usó Jersey. Jersey es un framework para crear servicios 

web RESTful en Java. Proporciona soporte completo del estándar JAX-RS además de otras 

funciones que hacen más completo a este framework como la integración con otros 

frameworks como Spring y Google Guice [34].  

Los servicios web hechos con Jersey son muy fáciles de implementar [35]: 
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1. Crear los objetos que representarán los endpoints de los servicios web anotándolo con 

@Path. Esto es, objetos con métodos que se convierten en las URL para hacer las 

peticiones (Ver figura 23). En los métodos de estas objetos: 

a. Usar las anotaciones @GET, @PUT, @POST, @DELETE o @HEAD para 

especificar que método HTTP se usará. 

b. Usar @Path para especificar la sub ruta de la URL. 

c. Anotar con @Produces para especificar el tipo de respuesta MIME. 

d. Opcionalmente anotar con @Consumes cuando la petición contiene un cuerpo 

para especificar el tipo de petición MIME. 

e. Para cada uno de los argumentos del método deben ser anotados con 

@PathParam, @QueryParam, @MatrixParam, @HeaderParam, 

@CookieParam o @FormParam para recuperar los parámetros de la petición 

HTTP. 
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Figura 23. Ejemplo de Recurso Jersey 

2. Crear una clase que extienda de org.glassfish.jersey.server.ResourceConfig para añadir 

los paquetes donde se encuentran las clases creadas en el paso anterior y otras 

configuraciones (Ver figura 24). 

 

Figura 24. Ejemplo de Configuración de Jersey 
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4.9.2. Heroku 

Heroku es una Plataforma como Servicio, o PaaS en sus siglas en inglés, que tiene la filosofía 

de ayudar al desarrollador a preocuparse por crear sus aplicaciones envés de preocuparse por 

administrar servidores, escalamiento y otras operaciones de mantenimiento de servidores [36].  

Heroku cuenta con características como [37]: 

 Proporcionar una plataforma de computación en la nube para aplicaciones 

desarrolladas en Ruby, Java, Node.js, Python y PHP 

 Proporcionar más de 100 complementos como bases de datos como servicios entre 

otros. 

 Escalamiento elástico 

 Distribución del código de la aplicación a través de Git. 

 Servidores en América y Europa. 

Se escogió Heroku como plataforma para distribución de los Servicios web de RoX 

porque es un servicio fácil de usar, sin necesidad de configurar servidores, gratuito para 

desarrollo y con un complemento para Neo4j. 

Para subir los Servicios web de RoX se necesitó solamente de subir el código existente a 

través un repositorio Git de Heroku, cambiar los archivos de Gradle por sus correspondientes 

en Maven y elegir el domino de internet a usar. 
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4.9.3. GrapheneDB 

GrapheneDB es una Base de datos Neo4j como Servicio disponible desde internet, Amazon 

AWS y como complemento para Heroku capaz de usar la versión 2.x de Neo4j [38].  

Gracias a que GrapheneDB puede proveer de instancias Neo4j que se conecten con 

aplicaciones de Heroku fue fácil la integración del modelo de ontologías desarrollado para 

RoX, solo se necesitó de exportar la base de datos local a GrapheneDB a través un archivo zip. 

4.10. Aplicación móvil de RoX 

La aplicación de RoX explota todas las tecnologías mencionadas anteriormente a través de los 

Servicios Web de RoX en una aplicación móvil desarrollada para dispositivos Android con 

versión 4.0.3 o superior. 

Para instalar el software en los dispositivos móviles es necesaria la descarga del archivo 

.apk de la aplicación desde la URL 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1995295/apps/RoX.apk   

La aplicación muestra varias pantallas similares a los mockups mostrados en la sección 3.2 

pero con elementos del llamado Material Design que es un guía para el diseño de interacción, 

visual y de movilidad entre los dispositivos y plataformas de Google [39].  Las pantallas de la 

aplicación son las siguientes: 

 

 

 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1995295/apps/RoX.apk
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1. La pantalla de inicio de sesión le permite al usuario iniciar sesión en Foursquare para 

crear un perfil que tiene todas sus preferencias en categorías de puntos de interés. 

También puede omitir el inicio de sesión pero no podrá tener perfil de usuario ni 

recomendaciones personalizadas (Ver figura 25). 

 

Figura 25. Pantalla de inicio de sesión 
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2. La pantalla principal de la aplicación explora todas las recomendaciones basadas en la 

ubicación del usuario, sus preferencias, las preferencias de sus amigos y los puntos de 

interés con mayor puntaje. Al iniciar la aplicación se mostrará esta pantalla y buscará 

inmediatamente la ubicación del usuario usando los proveedores de ubicación activos 

en el dispositivo (como GPS y redes inalámbricas). Cuando obtenga la ubicación del 

usuario la aplicación buscará, en el área visible del mapa, las recomendaciones más 

cercanas a la ubicación del usuario y se las mostrará. Cuando el usuario selección una 

recomendación, la aplicación lo llevará a la pantalla de Rutas Recomendadas (Ver 

figura 26). 

  

Figura 26. Pantalla de exploración de recomendaciones 
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3. La pantalla de Rutas Recomendadas buscará los puntos de interés siguientes al punto 

de interés seleccionado como semilla para generar una ruta de interés. Esta ruta de se 

desplegará en un mapa y presentará un componente para modificar la ruta, esto es, 

borrar puntos de interés que no le gusten al usuario deslizando hacia la izquierda sobre 

uno de ellos para borrarlo y reordenar puntos de interés al presionar el icono del punto 

y moverlo a donde se desee. Adicionalmente el usuario puede cambiar el tipo de 

transporte que puede usar para llegar a los diferentes puntos de interés (Ver figura 27). 

 

Figura 27. Pantalla de Rutas Recomendadas 
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4. El usuario también puede revisar y modificar su perfil en las pantallas de perfil de 

usuario. Para acceder a él debe abrir el menú de la aplicación tocando el icono de menú 

en la pantalla principal o deslizando el dedo a la derecha en la parte izquierda de la 

pantalla. Una vez abierto el menú debe tocar su foto y eso lo llevará a la pantalla del 

perfil del usuario (Ver figura 28). 

 

Figura 28. Menú de la aplicación 
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En esta pantalla puede el usuario ver sus amigos, las preferencias de sus amigos y sus 

preferencias. El usuario puede borrar las preferencias que ya no sean activas 

deslizando el dedo sobre la preferencia a la izquierda y agregar más preferencias con la 

barra de búsqueda de preferencias (Ver figura 29). 

   

Figura 29. Pantallas de perfil de usuario 

 

 

 

 



Capítulo IV. Implementación de RoX 

55 

 

4.11. Cliente de Servicios web de RoX 

Para que la aplicación móvil pueda comunicarse con los Servicios web de RoX se desarrolló 

un cliente que traduzca las respuestas JSON de los Servicios web a objetos Java y pueda 

manejar las respuestas de error de los servicios. 

El cliente mapea cada respuesta del servidor en los siguientes objetos Java como se 

muestra en la figura 30. 

 

Figura 30. Diagrama de clases del modelo del cliente de RoX. 

Cada endpoint de los servicios web de RoX es mapeado a un método de una clase que 

hace las peticiones HTTP al servidor y convierte la respuesta JSON en objetos Java con ayuda 

de Google Gson.  
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Google Gson es una libraría Java que convierte objetos Java en documentos JSON y 

viceversa sin necesidad de alterar el código de los objetos y de forma directa con los métodos: 

toJson() y fromJson() [40]. 

La figura 31 muestra las clases que hacen las peticiones al servidor y convierte las 

respuestas a objetos Java. 

 

Figura 31. Diagrama de clases de API del cliente de RoX 

4.12. Resumen 

En este capítulo se presentaron las implementaciones de las diferentes herramientas, servicios, 

aplicación y cliente que forman el Sistema RoX. Se presentaron los diagramas de clase de 

cada una de las implementaciones y su explicación correspondiente, así como las funciones, 

métodos y atributos más importantes que integran a cada implementación. 
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