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1. Introducción 

Con la aplicación ComenUA los usuarios podrán conocer en qué 

lugares encontrar máquinas expendedoras, cafeterías y 

restaurantes (con precios máximos y demás información relevante). 

Se podrá hacer una valoración en cuanto a las cafeterías y 

restaurantes y escribir comentarios sobre ellos.  

Con esta idea será mucho más fácil encontrar un lugar donde 

poder tomar un tentempié, comer, almorzar... Además  se podrán 

ver los precios máximos de las máquinas expendedoras, cafeterías 

y restaurantes sin tener que recorrer cada uno de ellos comparando 

precios. Las  valoraciones y comentarios ya nombrados serán una 

ayuda para elegir mejor el lugar a donde ir a comer. 

Será muy útil para cualquier persona que visite la zona, estudiantes, 

profesores, trabajadores de la universidad, visitantes… Al tener esta 

información estos establecimientos y servicios tendrán más clientes 

y dichos clientes podrán disfrutar de sus servicios conocidos de 

antemano gracias a la información sobre precios, valoraciones, 

comentarios... no tendrán que ir sitio por sitio buscando lo más 

barato, tener que ir a sus casas al no saber si hay sitios económicos, 

etc. 

2. Descripción de la solicitud 

Esta idea sería implementada como página web y como 

aplicación para móvil. Se podrán ver los edificios donde hay 

máquinas expendedoras junto con la ubicación de dicho edificio, 

cuáles máquinas expendedoras hay y los precios máximos. 

Respecto a las cafeterías o restaurantes aparecería su ubicación, el 

responsable del negocio, horarios, teléfono, email, horarios de 
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apertura, precios máximos, toda esta información se encuentra 

disponible en: http://is.ua.es/es/servicio-infraestructuras-y-

servicios/cafeterias/cafeterias-y-restaurantes.html. A estos datos 

referentes a las cafeterías y restaurantes se les añadirían 

comentarios que los usuarios hayan escrito referente a dichos 

lugares y la valoración media de la calificación dada de cada 

usuario. Al tener las coordenadas de los edificios que contienen 

máquinas expendedoras, de las cafeterías y los restaurantes será 

posible obtener su ubicación. Para votar y comentar el usuario 

deberá registrarse con un Nick y una contraseña.  

Dado que los datos sobre ofertas, menús… de los distintos 

restaurantes y cafeterías son variables, se podría crear una sección 

llamada ofertas en la que los dueños de dichos establecimientos 

(con una cuenta especial otorgada a cada uno de ellos) puedan 

entrar y escribir las distintas ofertas, eliminar antiguas, etc. En la 

página principal aparecería además de las dos secciones 

“Máquinas expendedoras” y “Cafeterías y restaurantes” la sección 

“Ofertas”. En el caso final de no implementarse las ofertas, el diseño 

sería el mismo ya explicado y sin dicha información sobre las ofertas. 

3. Uso de datos abiertos 

Para la implementación de esta idea sería necesario utilizar los 

datos abiertos Precios de las máquinas expendedoras UA y 

Máquinas expendedoras existentes en la UA que se pueden 

encontrar en el portal de datos abiertos de la UA, específicamente 

en este enlace: http://datos.ua.es/es/busqueda-de-datos.html . 

Para llevar a cabo la parte de las cafeterías y restaurantes de la 

universidad sería necesario solicitar la apertura de cuáles hay, con 

su ubicación, responsable, teléfono y horarios de apertura y cierre 

http://is.ua.es/es/servicio-infraestructuras-y-servicios/cafeterias/cafeterias-y-restaurantes.html
http://is.ua.es/es/servicio-infraestructuras-y-servicios/cafeterias/cafeterias-y-restaurantes.html
http://datos.ua.es/es/busqueda-de-datos.html
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en cada mes además de un email y los precios máximos tanto de 

cafeterías como de restaurantes.  

4. Usuarios 

Los usuarios esperados para esta idea serían estudiantes, profesores, 

cualquier persona que trabaje dentro de la comunidad universitaria 

o cerca, visitantes, etc. Tendrán a su disposición las ubicaciones de 

máquinas expendedoras o sitios donde ir a comer o tomar un 

tentempié, además de precios máximos y demás información de 

importancia (horarios, teléfonos...) además de una puntuación 

media y comentarios, lo que ayudará a cada usuario a la hora de 

decidir a donde ir a comer.   

5. Ejemplo 

Podemos poner el siguiente ejemplo: “José y sus amigos acaban de 

terminar sus clases, es la hora de comer y tienen hasta las 4 para 

volver a clase. Quieren ir a comer pero no se deciden a la hora de 

escoger un club social o restaurante. No tienen tiempo para 

recorrerse la universidad buscando y comparando precios. Se les 

ocurre entrar en la aplicación ComenUA para ver si hay alguna 

oferta en algún club social, mirar precios, puntuaciones medias y 

comentarios. Se decantan por uno de ellos debido a su puntuación 

y a sus últimos comentarios, que son favorables y hablan de buenas 

ofertas. Deciden ir, salen satisfechos y entran en la aplicación para 

dar su propia opinión y una valoración”. 

5.1. Interfaces del usuario 

En la página principal se podrá optar por escribir en un buscador el 

nombre de la cafetería, restaurante o el edificio donde quiera 

buscar si hay máquinas expendedoras. Aparecerían también tres 

iconos, uno para los edificios de la universidad en los cuales hay 

máquinas expendedoras, otro para las cafeterías y restaurantes de 
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la universidad y otro para ofertas. En la primera opción se verían  los 

edificios con máquinas expendedoras, en la segunda las cafeterías 

y restaurantes que hay y su calificación, y en la tercera las ofertas 

disponibles. A continuación se muestra la interfaz para usuario con 

ofertas (en la versión sin ofertas sería igual pero quitando lo referente 

a las ofertas): 
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