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RESUMEN 
 
 

Actualmente en Quito la búsqueda de bienes inmuebles en medios impresos o en 

páginas web ha sido un tanto limitada, dado que además de los datos propios del 

bien se necesita observar información adicional que confiera una idea del contexto 

en el que está situado el mismo, así, se ha visto la oportunidad de crear un 

MASHUP, que es un aplicación web hibrida donde se puedan integrar distintas APIs 

publicas como son Facebook, Flickr, Google Maps y YouTube; además la creación 

de una API publica propia donde se exponen los servicios e información para que se 

pueda ocupar desde otras aplicaciones. Al estudiar la creación de MASHUPs se 

observó que en la construcción de este tipo de aplicaciones es conveniente utilizar 

una metodología de desarrollo ágil la cual permite realizar prototipos rápidamente 

que son entregados al usuario final para su revisión y retroalimentación, con esto se 

mejora al sistema de una manera iterativa. Para lograr este objetivo se estudió la 

metodología de Programación Extrema que cubre las necesidades de la aplicación. 

En cuanto a la tecnología se investigó arquitecturas como REST y SOA que son 

orientadas a servicios, de las cuales se seleccionó REST debido a  que está 

orientado a recursos y a sistemas distribuidos de hipermedia como lo es WWW así 

como por ser la más usada para la generación de APIs públicas.  
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1. CAPÍTULO: INTRODUCCIÓN 

1.1. Título 

DESARROLLO DE UN MASHUP1 COMERCIAL PARA LA PUBLICACIÓN Y 

BÚSQUEDA DE BIENES INMUEBLES EN QUITO INTEGRANDO DISTINTAS APIs2 

PÚBLICAS Y PROVEYENDO DE LAS INTERFACES NECESARIAS PARA QUE SEA 

CONSUMIDO DESDE CUALQUIER TIPO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA. 

1.2. Antecedentes 

En la actualidad uno de los mayores requerimientos de la población es la 

búsqueda de una vivienda o un local para ubicar su negocio, en Quito este problema 

no pasa de lo cotidiano, por lo cual cientos de personas acuden a diversos medios 

para su búsqueda, el medio más común para realizar la búsqueda de bienes 

inmuebles es en los clasificados de los diarios más leídos de la ciudad de Quito, 

siendo estos El Comercio, El Hoy, Últimas Noticias, entre otros.  

En la actualidad existen solicitantes que por sus actividades cotidianas buscan 

inmuebles en los clasificados publicados en los Sitios Web de  diarios y otras 

empresas dedicadas a la comercialización de bienes a través de internet como: 

www.quebarato.com.ec3 www.mercadolibre.com4, www.bienesonline.com5, entre 

otras. Adicionalmente existen empresas dedicadas a la compra y venta de inmuebles 

                                                           
1 Una aplicación web híbrida (MASHUP o remezcla) es un sitio web o aplicación web que usa contenido de otras aplicaciones 

Web para crear un nuevo contenido completo, consumiendo servicios directamente, siempre a través de protocolo http. 
2 Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés application programming interface) es el conjunto de 

funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado 

por otro software como una capa de abstracción. 
3 www.quebarato.com.ec es una empresa que se dedica a la publicación de clasificados gratuitos. 
4 www.mercadolibre.com es una plataforma de comercio electrónico con operaciones en 12 países de América latina donde 

millones de usuarios compran y venden productos a través de Internet. 
5 www.bienesonline.com es una empresa que se dedica a la los bienes inmuebles a nivel mundial. 

http://www.quebarato.com.ec/
http://www.mercadolibre.com/
http://www.bienesonline.com/
http://www.quebarato.com.ec/
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las cuales ofrecen a sus clientes la opción de búsqueda de bienes sin embargo 

ninguno de ellos ofrece un sistema de búsqueda mediante mapas en Web, fotos y 

videos que le permiten al cliente tener una mejor ubicación del entorno del inmueble 

que está buscando. Como última opción el demandante tiene una manera informal 

de encontrar un bien inmueble la cual consiste en recorrer barrios o sectores de 

predilección, siendo este un método que por el tiempo que requiere se convierte en 

una actividad de fin de semana, involucrando a amigos y/o conocidos que vivan o 

circulen por el sector deseado. 

Una vez identificado el bien deseado, el interesado busca la mejor manera de 

contactarse con el dueño del inmueble, usando el teléfono o un email publicado, esto 

conlleva a la perdida de bastante tiempo donde muchas veces por la falta de 

brevedad en generar una respuesta nos encontramos con la novedad de que el bien 

fue vendido o arrendado. 

Las dificultades anteriormente mencionadas pueden ser solucionadas a través 

de un sistema tanto web como de dispositivo móvil, en aplicaciones web con el uso 

de nuevas tecnologías en especial la Web 2.0 mediante las cuales el usuario tiene 

mayor interactividad a través de mapas digitales, fotos videos, etc., además de otras 

ventajas como el intercambio de información entre distintos servicios, uno de estos 

ejemplos son los MASHUPs; una de las aplicaciones de este nuevo movimiento en el 

que los usuarios crean, participan e interactúan activamente en el desarrollo del 

contenido de un portal web, los MASHUPs permiten que se combine de forma 

innovadora diferentes fuentes de datos en un solo sitio Web, lastimosamente este 

tipo de soluciones no ha sido aplicado en Quito y muy poco a nivel mundial.  
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1.3. Planteamiento Del Problema 

Al pensar en buscar un bien inmueble se generan algunos problemas e 

inquietudes que aquejan a los clientes, muchas personas relacionan el buscar un 

bien inmueble con una pérdida de tiempo, tener que hacer muchas llamadas, 

recorrer grandes distancias para ir ubicando cada inmueble y en la mayoría de 

ocasiones la falta de precisión en las direcciones, nomenclatura, ubicación del sector, 

puntos referenciales y descripción de la casa son factores que agravan más este 

problema. 

Generar una solución en donde se permita al cliente ahorrar tiempo y dinero 

es algo fundamental, si los interesados en un bien inmueble pudieran saber con 

exactitud la ubicación geográfica de la casa, fotos y videos del interior y exterior de la 

casa y poder contactar al oferente para programar una cita; y todo esto desde un 

mismo lugar, ahorraría tiempo y dinero para ambas partes del negocio. 

 

1.4. Justificación 

En la ciudad de Quito la información que se publica sobre un inmueble tanto 

en los clasificados de los periódicos como en los sitios Web actuales es muy limitada 

y escasa. Por ejemplo en los periódicos la información que se tiene es demasiado 

corta, se tiene un teléfono de contacto, el sector y/o dirección, tamaño del inmueble y 

una pequeña descripción, no se incluyen fotos ni mapa de la ubicación exacta. En el 

caso de los sitios Web sucede algo similar con respecto a la ubicación real del 

inmueble. 
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El mundo actual es más dinámico y rápido y el Internet ha contribuido mucho 

para lograr esto, ahora tenemos una amplia gama de productos al alcance de un clic, 

y la búsqueda de inmuebles no queda fuera de esta gama. El Internet revolucionó 

toda forma de hacer negocios ya que provee una serie de servicios en distintas 

áreas, muchos de ellos gratuitos y de muy buena calidad, como ejemplo de estos 

servicios son los MASHUPS que facilitan la integración de aplicaciones orientadas a 

arquitecturas SOA (Arquitectura Orientada a Servicios) utilizando APIs publicas de 

distintos proveedores, por ejemplo: Google con Google Maps6, Flickr7, Facebook8, 

YouTube9,Amazon Web Services (AWS) 10, Yahoo!, Microsoft con Windows Live, etc. 

Crear un MASHUP donde se integre información acerca de los inmuebles 

junto con contenidos multimedia como fotos y videos añadiendo la utilidad ubicarlos 

en un mapa Web, y proveyendo las interfaces necesarias para que pueda ser 

consumido desde distintos tipos de aplicaciones  como por ejemplo: clientes Web, 

iPhone, Android, aplicaciones para cada sistema operativo, lo cual ayudaría de una 

forma significativa a la reducción de tiempo y esfuerzo en la búsqueda de un bien 

inmueble, minimizando los gastos tanto de las personas interesadas como de los 

anunciantes y optimizando tiempos. 

Se delimita el alcance geográfico del presente trabajo a la ciudad de Quito 

como proyecto piloto inicial, ya que en esta plaza se ha ubicado dentro del 

planteamiento del problema, a demás es un sector que la mayoría de la población 

                                                           
6Es un servidor de aplicaciones de mapas en Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotos satelitales del 

mundo entero e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones. 
7Flickr es un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar y compartir fotografías y videos online. Mediante su API 

pública podemos utilizar todos sus servicios. 
8 Facebook es un sitio web formado por muchas redes sociales relacionadas con una escuela, universidad, trabajo, región, etc. 
9 API de YouTube permiten integrar las funciones y los vídeos de YouTube en tu sitio web, tu aplicación o software o tu 

dispositivo. 
10 Amazon Web Services (AWS) ha proveído compañías de todos los tamaños con una infraestructura de web services en la 

nube 
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tiene acceso al Internet, y la movilización es una dificultad debido a las distancias, sin 

embargo cabe recalcar que tecnológicamente no existe limitación geográfica del 

alcance del proyecto. 

 

1.5. Alcance 

Para la consecución del proyecto es necesario definir cada una de las partes y 

su alcance. 

Los segmentos que conforman el proyecto son los siguientes: 

 Desarrollo de APIs internas para búsqueda y publicación de bienes inmuebles. 

 MASHUP o Sitio Web, el cual consumirá e integrará las APIs públicas y APIs 

internas para la publicación y búsqueda de bienes inmuebles. 

APIs internas 

Se desarrollarán APIs internas que permitirán la publicación y la búsqueda de 

bienes inmuebles. 

 

MASHUP 

Se desarrollará un MASHUP o Sitio Web, el cual permitirá la publicación y 

búsqueda de bienes inmuebles mediante la utilización de APIs internas y públicas 

como mapas Web para interfaz principal de ubicación geográfica, así como también 

publicación de fotos, videos y contacto con publicadores. 

Para las funciones que realizará el MASHUP se utilizarán las siguientes APIs:  

 Mapas digitales se utilizará la API de Google Maps. 

 Publicación de fotos se utilizará la API de Flickr o Facebook 
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 Publicación de Videos se utilizará la API de YouTube. 

 Correo Electrónico se utilizará Yahoo Mail API.  

Las funciones que contendrán las APIs internas son las siguientes: 

 Registro de usuarios Publicadores. 

 Publicación de bien inmueble, esto incluye: 

o Ubicación en mapa digital. 

o Especificar sector, barrio o parroquia. 

o Ubicación de Sitios Referenciales como centros comerciales, 

hospitales, sitios públicos, etc. 

 Publicación de Fotos utilizando API pública. 

 Publicación de vídeos utilizando API pública. 

 Búsqueda de bienes inmuebles usando mapas digitales. 

 Encontrar bienes inmuebles por rangos de precios y Publicadores. 

 Contactar al dueño del inmueble mediante correo electrónico utilizando 

Yahoo! Mail API. 

 Visualización de inmuebles según inmobiliaria 

 Almacenar las casas favoritas para realizar seguimiento. 

 

Para el uso existen dos tipos de perfiles: 

Lectores: 

 No es necesario registro. 

 Pueden navegar, buscar y revisar de los bienes inmuebles expuestos 

información limitada a: 
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o Ubicación en mapa 

o Fotos y vídeos. 

Publicadores: 

 Es necesario registro. 

 Pueden realizar la publicación de bienes inmuebles. 

 Pueden navegar, buscar y revisar información de los bienes inmuebles 

expuestos información detallada: 

o Ubicación en mapa. 

o Fotos y vídeo. 

o Contacto con otros publicadores a través de correo electrónico. 

 

Lo que no está contemplado en el desarrollo del Sitio Web: 

 Desarrollo de Mapas Digitales 

 Desarrollo para la publicación de Fotos 

 Desarrollo para publicación de videos 

 Desarrollo para microblogging 

  



25 
 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Desarrollar un MASHUP para la publicación y búsqueda de bienes inmuebles 

en Quito integrando distintas APIs públicas  y proveyendo de las interfaces 

necesarias para que sea consumido desde cualquier tipo de aplicación 

informática. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Revisar fundamentación teórica de MASHUPS, combinación de APIs 

públicas e integración de fuentes de datos externos para obtener un sitio 

Web que de una experiencia integrada y funcional. 

 Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del MASHUP, de 

sus APIs internas y APIs externas. 

 Investigar la integración de tecnologías basadas en Web 2.011 que 

permitan a los usuarios buscar y publicar un inmueble dentro de un portal 

Web. 

 Aplicar la metodología XP12 y el proceso de Ingeniería Web en el análisis y 

diseño tanto de APIs internas como del MASHUP y para el desarrollo e 

implementación planificado y controlado. 

 Integrar diversas Arquitecturas de software como SOA13 y REST14. 

                                                           
11 El término fue utilizado para referirse a una segunda generación en la historia del desarrollo de tecnología Web basada en 

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis, que fomentan la 

colaboración y el intercambio ágil y eficaz de información entre los usuarios de una comunidad o red social. 
12 La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es un enfoque de la ingeniería de software formulado por Kent 

Beck. Es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. 
13 La Arquitectura Orientada a Servicios (en inglés Service Oriented Architecture) permite la creación de sistemas altamente 

escalables que reflejan el negocio de la organización, a su vez brinda una forma bien definida de exposición e invocación de 
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1.7. Metodología 

1.7.1. Programación Extrema junto con UML
15

 

La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es un enfoque de 

la ingeniería de software formulado por Kent Beck, es el más destacado de 

los procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que éstos, la programación 

extrema se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone 

más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. XP permite adaptarse a los 

cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto lo cual es una 

aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los requisitos al 

comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los 

requisitos. 

Se puede considerar la programación extrema como la adopción de las mejores 

metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el 

proyecto, y aplicarlo de manera dinámica durante el ciclo de vida del software. 

1.7.1.1. Características Fundamentales de Programación Extrema 

Las características fundamentales del método son: 

 Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras. 

 Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, 

                                                                                                                                                                                      
servicios (comúnmente pero no exclusivamente servicios web), lo cual facilita la interacción entre diferentes sistemas propios 

o de terceros. 
14 La Transferencia de Estado Representacional (Representational State Transfer) o REST es una técnica de arquitectura 

software para sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web, se basa en crear una interfaz web simple que utiliza 

XML y HTTP, 
15 Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en ingles) es el lenguaje de modelado de sistemas de software 

gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier�a_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Kent_Beck
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_�gil


27 
 

incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja escribir el código de la 

prueba antes de la codificación. Véase, por ejemplo, las herramientas de 

prueba JUnit16 orientada a Java, DUnit orientada a Delphi y NUnit para la 

plataforma .NET. Estas dos últimas inspiradas en JUnit. 

 Programación en parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se 

lleven a cabo por dos personas en un mismo puesto. Se supone que la 

mayor calidad del código escrito de esta manera -el código es revisado y 

discutido mientras se escribe- es más importante que la posible pérdida de 

productividad inmediata. 

 Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o 

usuario. Se recomienda que un representante del cliente trabaje junto al 

equipo de desarrollo. 

 Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. 

Hacer entregas frecuentes. 

 Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código 

para aumentar su legibilidad y mantenimiento pero sin modificar su 

comportamiento. Las pruebas han de garantizar que en la refactorización 

no se ha introducido ningún fallo. 

 Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en 

el desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método 

promueve el que todo el personal pueda corregir y extender cualquier parte 

del proyecto. Las frecuentes pruebas de regresión garantizan que los 

                                                           
16 JUnit es un conjunto de clases (framework) que permite realizar la ejecución de clases Java de manera controlada, para 

poder evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos de la clase se comporta como se espera. 
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posibles errores serán detectados. 

 Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas funcionen. 

Cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La 

programación extrema apuesta que es más sencillo hacer algo simple y 

tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si se requiere, que realizar 

algo complicado y quizás nunca utilizarlo. 

La simplicidad y la comunicación son extraordinariamente complementarias. 

Con más comunicación resulta más fácil identificar qué se debe y qué no se debe 

hacer. Cuanto más simple es el sistema, menos tendrá que comunicar sobre éste, lo 

que lleva a una comunicación más completa, especialmente si se puede reducir el 

equipo de programadores. 

1.8. Herramientas 

Las herramientas que se utilizarán para realizar las tareas de análisis, diseño 

e implementación del Sitio Web son las siguientes: 

1.8.1. Herramientas de Desarrollo 

El framework17 ha utilizar será ASP.NET que es usado en el desarrollo de 

aplicaciones web18  y comercializado por Microsoft. Es usado por programadores 

para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. Apareció 

                                                           
17

 En el desarrollo de software, un framework es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente 

con artefactos o módulos de software concretos, en base a la cual otro proyecto de software  puede ser organizado y 

desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado  entre otros programas 

para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 
18 Un framework para aplicaciones web es una estructura de software  diseñada para apoyar el desarrollo de sitios web 

dinámicos, aplicaciones web y servicios web. La estructura de software intenta aliviar el exceso de carga asociado con 

actividades comunes usadas en desarrollos web. Por ejemplo, muchos framework  proporcionan bibliotecas para acceso a 

bases de datos, estructuras para plantillas y gestión de sesiones, y con frecuencia facilitan la reutilización de código. 
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en enero de 2002 con la versión 1.0 del .NET19 Framework, y es la tecnología 

sucesora de la tecnología Active Server Pages (ASP20). ASP.NET está construido 

sobre el Common Language Runtime, permitiendo a los programadores escribir 

código ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por el .NET Framework. 

La IDE para el desarrollo será Visual Web Developer Express Edition que 

es una IDE gratuita basada en Visual Studio Web, la versión gratuita permite 

construir y probar aplicaciones basadas en ASP.net. En el Visual Web Developer 

Express Edition tenemos características como: 

 Un potente editor que permite trabajar con HTML y CSS en modo de 

vista de código, diseño o ambos. 

 Un compilador paso a paso para ASP.net, C#, VB.net y JavaScript. 

 Soporte para frameworks como ASP.net MVC, AJAX, SilverLight, etc. 

 

El lenguaje de desarrollo que se utilizara será C# (pronunciado si sharp en 

inglés) es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y 

estandarizado por Microsoft  como parte de su plataforma .NET. Su sintaxis básica 

deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma.NET el cual es similar 

al de Java aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes (entre ellos Delphi). 

La creación del nombre del lenguaje, C♯, proviene de dibujar dos signos positivos 

                                                           
19

 .NET es un proyecto de Microsoft para crear una nueva plataforma de desarrollo de software  con énfasis en transparencia 

de redes, con independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido desarrollo de aplicaciones. 
20

 Active Server Pages (ASP), también conocido como ASP clásico, es una tecnología de Microsoft  del tipo "lado del 

servidor" para páginas web generadas dinámicamente, que ha sido comercializada como un anexo a Internet Information 

Services (IIS). Intenta ser solución para un modelo de programación rápida ya que "programar en ASP es como programar en 

Visual Basic", por supuesto con muchas limitaciones y algunas ventajas específicas en entornos web. 
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encima de los dos signos positivos de "C++", queriendo dar una imagen de salto 

evolutivo del mismo modo que ocurrió con el paso de C a C++. 

1.8.2. Servidor de Aplicaciones 

Como servidor de aplicaciones se utilizará IIS versión 6.0, este servicio 

convierte a un ordenador en un servidor de Internet o Intranet es decir que en las 

computadoras que tienen este servicio instalado se pueden publicar páginas web 

tanto local como remotamente (servidor web). 

Los Servicios de Internet Information Services (IIS) proporcionan las 

herramientas y funciones necesarias para administrar de forma sencilla un servidor 

Web seguro. Si ha pensado alojar un sitio Web y FTP (File Transfer Protocol, 

Protocolo de transferencia de archivos) con IIS, configure el servidor como un 

servidor de aplicaciones. 

El servidor web se basa en varios módulos que le dan capacidad para 

procesar distintos tipos de páginas, por ejemplo Microsoft incluye los de Active 

Server Pages (ASP) y ASP.NET. También pueden ser incluidos los de otros 

fabricantes, como PHP o Perl. 

1.8.3. Herramientas Case21 

Se ha decidido trabajar con ArgoUML 0.26.2, con licencia BSD, software libre 

para el modelado de la arquitectura de la solución Web. 

Para el modelado de la Base de Datos se ha decidido trabajar con DBDesigner22 

4.0.5 bajo licencia GPL. 

                                                           
21 CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por Ordenador) son diversas aplicaciones 

informáticas destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo de software reduciendo el coste de las mismas en 

términos de tiempo y de dinero 
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1.8.4. Bases de datos MySQL23 

El sistema de base de datos MySQL 5.1 es software libre que está orientado a 

la administración y análisis de datos relacionales, es un sistema multiusuario y multi-

hilo, el sistema ofrece ciertas características  como: 

 Transacciones 

o Estabilidad 

o Seguridad 

o Escalabilidad 

o Replicación 

o Gran disponibilidad en cantidad de plataformas y sistemas 

o Búsqueda e indexación de campos de texto 

Además MySQL proporciona facilidades en el desarrollo de bases de datos 

basadas en estándares, tecnologías y lenguajes Web tales como la compatibilidad 

con XML, http, entre otras, así como mecanismos innovadores en la administración 

de bases de datos para la automatización de tareas cotidianas. 

1.8.5. AJAX24 (DOJO25 1.4) 

Es la unión de varias tecnologías que pretenden mejorar el rendimiento y 

optimizar la interacción entre el usuario, las páginas Web y el servidor. Un Sitio Web 

estándar en la mayoría de las acciones del usuario sobre la interfaz realiza una 

                                                                                                                                                                                      
22 Herramienta para el modelado de tablas relacionales bajo la licencia GPL. 
23 MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multi-hilo y multiusuario. 
24 AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web 

para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, 

en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano 
25 Dojo es un marco de trabajo que contiene APIs y controles (widgets) para facilitar el desarrollo de aplicaciones Web que 

utilicen tecnología AJAX. 
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petición al servidor a través de un requerimiento http, el servidor realiza ciertas 

rutinas y devuelve una página HTML nueva al cliente. Esto hace que 

irremediablemente el usuario vea la petición al servidor y deba esperar la respuesta 

del mismo. Esta es una de las grandes brechas que separan un Sitio Web de una 

aplicación de escritorio. 

AJAX es la solución para eliminar esa brecha, utilizando conceptos como: 

Cargar y renderizar una página, los cuales buscan mantener la misma página 

mientras rutinas y scripts se dirigen al servidor en background, permitiendo que las 

consultas al servidor sean transparentes para el usuario y también una interacción 

constante del usuario con el Sitio Web. 

1.9. Factibilidad 

1.9.1. Factibilidad Técnica 

Se tienen los conocimientos necesarios y suficientes acerca del desarrollo de 

páginas Web, las herramientas de desarrollo a utilizar y el motor de bases de datos, 

para realizar el presente proyecto de tesis. 

Los docentes del Departamento de Ciencias de la Computación, conocen las 

técnicas de desarrollo de páginas Web y pueden brindar el soporte necesario para el 

satisfactorio desarrollo del presente proyecto de tesis. 
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1.9.2. Factibilidad Económica 

Cuadro 1.1. Costos de hardware. 

HARDWARE 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Laptop para Desarrollo 2 $1.000,00 $2.000,00 

Impresora 1 $60,00 $60,00 

    Subtotal $2.060,00 

 

Cuadro 1.2. Costos de software. 

SOFTWARE 

Descripción Licencias 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Google Maps 1 $0,00 $0,00 

MySQL 1 $0,00 $0,00 

Visual Web Developer Express Edition 1 $0,00 $0,00 

ArgoUML 0.26.2 1 $0,00 $0,00 

ArgoUWE 1 $0,00 $0,00 

DBDesigner 4.0.5 1 $0,00 $0,00 

Windows 2003 Server Web Edition 1 $     313,00 $     313,00 

    Subtotal $313,00 
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Cuadro 1.3. Costos de servicios básicos. 

SERVICIOS BÁSICOS 

Descripción Meses 
Valor 

Mensual 
Valor Total 

Internet Banda Ancha 300 4 $       35,00 $     140,00 

Energía Eléctrica 4 $       10,00 $       40,00 

  

 

Subtotal $     180,00 

 

Cuadro 1.4. Costos de recursos humanos. 

RECURSOS HUMANOS 

Descripción Meses Valor Mensual Valor Total 

Desarrollador Rodrigo X. Romero S. 4 $     400,00 $  1.600,00 

Desarrollador Franco R. Ordoñez L. 4 $     400,00 $  1.600,00 

  

 

Subtotal $  3.200,00 

 

Cuadro 1.5. Costos totales. 

COSTOS TOTALES 

Descripción 

 

Valor Total 

Hardware 

 

$2.060,00 

Software 

 

$626,00 

Servicios Básicos 

 

$180,00 

Recursos Humanos 

 

$3.200,00 

  Subtotal $5.753,00 
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Con respecto al costo de hardware los desarrolladores cuentan con los 

equipos necesarios para el desarrollo del presente proyecto de tesis, por lo cual no 

es necesario adquirirlos.  Al tratarse de un proyecto desarrollado en herramientas de 

código abierto, no es necesario adquirir licencias para las herramientas de desarrollo 

a utilizar. 

Dentro de este marco de trabajo el desarrollo de un MASHUP para la 

búsqueda y publicación de bienes inmuebles en la ciudad de Quito utilizando APIs  

es económicamente factible de realizar. 

1.9.3. Factibilidad Operativa 

Este proyecto está enmarcado dentro de la arquitectura del software orientado 

a servicios por lo que para que sea autosustentable se debe recaudar una tarifa por 

el servicio de publicación de cada inmueble. 

Se planea publicar la aplicación en Internet para su uso al público. 

Para la realización y ejecución del presente proyecto, los gastos se asumirán por 

parte de los alumnos, disponiendo de recursos financieros, humanos y logísticos. 

  



36 
 

2. CAPÍTULO: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción 

Como se ha mencionado anteriormente el propósito del presente proyecto de 

tesis es proveer un MASHUP que permita la publicación y búsqueda de bienes 

inmuebles en la ciudad de Quito, el mismo tiene como finalidad entregar información 

relevante al usuario (como ubicación, referencias geográficas, fotos, videos y 

comentarios) sobre bienes inmuebles que se van a comercializar. Este MASHUP no 

pretende solucionar el problema de vivienda ni comercialización de inmuebles en 

Quito, lo que se busca es proporcionar una herramienta que permita a los usuarios 

interesados poder buscar inmuebles en un mapa, saber su ubicación exacta, tener 

fotos y videos, comentarios de otros usuarios y todo en un mismo lugar; sin tener que 

gastar innecesariamente recursos como tiempo y dinero en ir personalmente 

inmueble por inmueble, con el riesgo de que este ya se lo haya comercializado antes 

de que llegar y el viaje sea en vano. La idea es que desde un mismo sitio se tenga la 

mayor cantidad de información del inmueble, para que el usuario, usando internet 

desde cualquier dispositivo, pueda comercializarlo (sabiendo donde esta, que lugares 

de referencia existen alrededor, como es, que opinan otros usuarios, y como 

contactar al propietario), pueda contactar al propietario. 

En este capítulo se abordarán los temas que permitirán analizar, diseñar, 

implementar y probar el MASHUP usando la metodología XP; se revisara información 

de las APIs públicas a usarse, como se puede acceder a ellas y consumirlas.  La 
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información que se presentara es la que se considera más importante y relevante 

para la construcción del MASHUP, no se abordarán temas de bienes inmuebles ya 

que el usuario al publicar el mismo será quien provea la información que considere 

más importante para hacer que su inmueble sea  lo más atractivo para los 

interesados. Por tal razón los temas serán abordados desde un punto de vista más 

técnico para la construcción del MASHUP. 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario tomar en cuenta principios, 

métodos y conceptos que permitan tener un proceso ordenado, con un resultado 

satisfactorio; es por eso que se plantea la incorporación de la Ingeniería Web que 

dará un enfoque para el desarrollo organizado, acorde a las características y 

requerimientos de un MASHUP. 

 

2.2. Ingeniería de Software 

2.2.1. Definición 

La ingeniera de software es una disciplina, la cual mediante la aplicación de un 

enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo permite la producción y 

mantenimiento de software de calidad. 

El espectro de aplicación de la ingeniería de software aborda todas las fases 

del ciclo de vida del desarrollo de cualquier tipo de sistemas de información, sistemas 

que se aplican a un amplio espectro de áreas: negocios, investigación científica, 

medicina, producción, logística, banca, control de tráfico, meteorología, derecho, 

Internet, Intranet, entre otros.  
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El desarrollo de aplicaciones Web posee determinadas características que lo 

hacen diferente del desarrollo de aplicaciones o software tradicional y sistemas de 

información para este tipo de aplicaciones se aprovecha la ingeniería de la Web. 

 

2.3. Ingeniería Web 

2.3.1. Definición 

La ingeniería web (IWeb) es un proceso mediante el cual se crean WebApps26 

de alta calidad, no es una copia exacta de la ingeniería de software pero obtiene de 

esta, muchos conceptos, principios y métodos, pero se debe tener en cuenta que la 

aplicación de los mismos requiere un giro diferente debido a la naturaleza de la Web. 

Tener un proceso de ingeniería es necesario ya que las WebApps están 

contempladas en las estrategias de negocios para pequeñas y grandes empresas 

como es el caso del comercio electrónico.  

El proceso IWeb comienza con una formulación del problema que se resolverá 

con la WebApp, luego este proyecto se planea y se modelan los requisitos y el 

diseño, una vez definido esto el sistema se construye con tecnologías y herramientas 

especializadas asociadas a la Web y se realizan las pruebas necesarias. 

 

                                                           
26

 En la ingeniería de software se denomina aplicación web (WebApp) a aquellas aplicaciones que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet  o de una intranet mediante un navegador. 
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2.3.2. Características de WebApps 

Las siguientes características se van a encontrar en la mayoría de Aplicaciones Web. 

 Intensivas de Red: Residen en una red y dan servicio a las necesidades 

de una comunidad diversa de clientes. 

 Controlada por el Contenido: Muchas veces son solo objeto de difundir 

ciertos contenidos a través de hipermedia (gráficos, sonidos, textos, video). 

 Evolución continua: La evolución de las Aplicaciones Web es constante 

especialmente contenidos. 

 Inmediatez: en cuanto a tiempo de comercialización las WebApps puede 

ser en cuestión de días o semanas. 

 Seguridad: Dados que las WebApps están disponibles a través del acceso 

por red su seguridad es más difícil de controlar, para esto se hace 

necesario implementar mecanismos de seguridad tanto en la 

infraestructura como en la aplicación. 

 Estética: Cada vez más relacionada con el diseño y la presentación de las 

WebApps. Nuevas técnicas de animación e interacción hacen que se 

compita también por la estética de la aplicación. 
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2.3.3. El Proceso de Ingeniería Web 

Los modelos de procesos de IWeb adoptan la filosofía del desarrollo ágil la 

cual enfatiza un enfoque de desarrollo riguroso que incorpora rápidos ciclos de 

desarrollo. Según Aoyama27 la motivación para el enfoque ágil se da de la siguiente 

forma: 

“Internet cambió la prioridad principal del desarrollo de software de „que‟ a „cuando‟. 

El reducido tiempo para el mercado se ha convertido en el límite competitivo por el 

que luchan las compañías líderes. En consecuencia, reducir el ciclo de desarrollo es 

ahora una de las misiones más importantes de la ingeniería de software.” 

Aun cuando los ciclos rápidos de tiempo dominan la reflexión acerca del 

desarrollo, es importante reconocer que un problema todavía debe analizarse, debe 

desarrollarse un diseño, la implementación debe proceder en una forma incremental 

y se debe iniciar un enfoque organizado de prueba. Sin embargo, dichas actividades 

del marco de trabajo se deben definir dentro de un proceso que: 

 Adopte el cambio. 

 Aliente la creatividad y la independencia del equipo de desarrollo, y 

fortalezca la interacción con los accionistas de la WebApp 

 Construya sistemas que utilicen pequeños equipos de desarrollo. 

 Subraye el desarrollo evolutivo o incremental mediante el uso de cortos 

ciclos de desarrollo. 

                                                           
27

 Aoyama, M., "Web-Based Agile Software Developmen", en IEEE Computer, noviembre-diciembre, 1998, pp. 

56-58 
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Si la inmediatez y la evolución continua son atributos principales de una 

WebApp un equipo debe elegir un modelo de proceso ágil que produzca liberaciones 

de la WebApp a un ritmo vertiginoso. 

2.3.4. Marco de Trabajo de la Ingeniería Web 

Cualquiera de los modelos de proceso ágil como Programación Extrema, 

Desarrollo de Software Adaptativo, SCRUM, entre otros se pueden aplicar de manera 

exitosa como un proceso IWeb. 

El modelo del proceso IWeb es adaptable y con esto se pretende hacer notar 

que las tareas de ingeniería requeridas para refinar cada actividad del marco de 

trabajo están bajo el criterio del equipo de ingeniería web según sea la WebApp. En 

algunos casos, una actividad del marco de trabajo se dirige de manera informal; en 

otros, se definirá una serie de distintas tareas y las dirigen miembros del equipo. En 

todo caso, el equipo es responsable de producir un incremento en la WebApp de alta 

calidad dentro del periodo acordado. 

Es importante destacar que las tareas asociadas con las actividades del marco 

de trabajo IWeb pueden modificarse, eliminarse o extenderse con base en las 

características del problema, el producto, el proyecto y la gente en el equipo de 

ingeniería Web. 
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Figura 2.1 Proceso de Ingeniería Web. Autores 

2.3.5. Herramientas y Tecnologías 

Acorde a la evolución de la Web  se ha desarrollado un amplio conjunto de 

herramientas y tecnologías para el desarrollo de WebApps. Estas tecnologías  

incorporan varios lenguajes de programación, lenguajes de marcado o modelación, 

recursos reusables (componentes), herramientas de seguridad, herramientas de 

administración, servidores y utilitarios. Mediante estas herramientas y tecnologías se 

puede mejorar el desarrollo de WebApps que la Ingeniería Web incluye dentro de sus 

estratos. 
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En el presente proyecto se utilizará tecnología asp.net, este tema junto con las 

demás herramientas serán revisadas a mayor detalle más adelante. Continuando con 

los temas necesarios para el desarrollo del MASHUP se procede a un estudio de la 

metodología XP.  

2.4. Metodología De Desarrollo Programación Extrema (XP) 

En esta sección se estudiará lo que es la metodología de programación 

extrema (XP) empezando con su historia y su definición, sus principios, 

características fundamentales, ciclo de vida (basado en iteraciones), las actividades 

que se realizan cuando se usa esta metodología y quiénes son los responsables de 

las mismas, los artefactos que se usarán en este proyecto para el modelado de XP. 

2.4.1. Historia 

La mayoría del desarrollo de software en la década de 1990 estaba 

influenciada por el uso de la programación orientada a objetos en reemplazó a la 

programación procedimental como el paradigma de programación favorecido por la 

industria. Adicionalmente a los cambios se veía que los requerimientos de los 

proyectos se modificaban con rapidez, lo cual  demandaba que los productos tengan 

un ciclo de vida más corto y eran a menudo incompatibles con los métodos 

tradicionales del desarrollo de software. 

En marzo de 1996 Kent Beck se convirtió en el líder del proyecto de rol de 

pagos “Chrysler Comprehensive Compensation System” (C3)28 y empezó a refinar la 

                                                           
28

 Chrysler Comprehensive Compensation System, comúnmente llamado 'C3' fue un proyecto en la Corporación Chrysler 

para reemplazar varias aplicaciones de rol de pagos en un solo sistema. Las técnicas de desarrollo de software inventadas y 

desarrolladas en este proyecto son el nacimiento de la Programación Extrema. 
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metodología utilizada en el proyecto, de esta forma, junto son sus colaboradores 

Ward Cunningham y Ron Jeffries nació la metodología de programación extrema 

(XP). En Octubre de 1999 el libro Extreme Programming Explained29 fue publicado, 

aunque Chrysler cancelo el proyecto C3 en Febrero del 2000 luego de que la 

compañía fue adquirida por Daimler-Benz. A partir del desarrollo de XP, la 

información y sus principios se fueron diseminando ampliamente a través de páginas 

web, foros, etc., llegando a usuarios en todo el mundo. 

2.4.2. Definición 

La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es una metodología 

de desarrollo de software basada en procesos ágiles de desarrollo de software, estos 

procesos ágiles de desarrollo eran conocidos como metodologías de desarrollo 

livianas o ágiles ya que intentaban evitar los procesos pesados y burocráticos de las 

metodologías tradicionales (como RUP30); centran su esfuerzo en las personas y los 

resultados (enfatizan que el software funcional es la primera medida del progreso), 

son basados en desarrollo iterativo. XP es la metodología más destacada de los 

procesos agiles de desarrollo de software, su principal característica,  la que la 

diferencia de las metodologías tradicionales es que pone más énfasis en la 

adaptabilidad que en la previsibilidad. 

Durante el desarrollo de software los cambios de requisitos sobre la marcha 

son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable para mejorar la calidad del 

                                                           
29

 Extreme Programming Explained, libro publicado por Kent Beck, primera edición 29 de septiembre de 1999. 
30 

El Proceso Unificado de Rational (RUP) es un proceso de ingeniería del software, proporciona un acercamiento 

disciplinado a la asignación de tareas y responsabilidades en una organización de desarrollo. Su propósito es asegurar la 

producción de software de alta calidad que se ajuste a las necesidades de sus usuarios finales con unos costos y calendario 

predecibles. 
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software; por esto se estipula que el hecho de ser capaz de adaptarse a los cambios 

de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y 

más realista al contrario de intentar definir todos los requisitos al comienzo del 

proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los mismos. Por lo 

tanto esta metodología es aplicable al desarrollo de WebApps por su adaptabilidad, 

rápidas iteraciones y entregas. 

Para poder utilizar esta metodología a continuación se revisará los principios, 

características e iteraciones que la integran.  

2.4.3. Principios 

XP se basa en cuatro principios fundamentales, que funcionan a modo de puente 

entre los valores (algo intrínseco al equipo de desarrollo) y las prácticas. Los cuales 

son 

 Simplicidad: 

Se simplifica el diseño para agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento. Un 

diseño complejo del código junto a sucesivas modificaciones por parte de 

diferentes desarrolladores hace que la complejidad aumente exponencialmente. 

Para mantener la simplicidad es necesaria la refactorización del código 

(refactorización es cambiar el código sin modificar su comportamiento, donde 

tenemos un gran código y lo separamos en varias abstracciones más pequeñas), 

ésta es la manera de mantener el código simple a medida que crece.  
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 Comunicación: 

La comunicación se realiza de diferentes formas; para los programadores, el 

código comunica mejor cuanto más simple sea, por esto, si el código es 

complejo hay que esforzarse para hacerlo legible; las pruebas unitarias son otra 

forma de comunicación, ya que describen el diseño de las clases y los métodos 

al mostrar ejemplos concretos de cómo utilizar su funcionalidad. 

 Retroalimentación (feedback): 

Al estar el cliente integrado en el proyecto su opinión sobre el estado del 

proyecto se conoce en tiempo real gracias a los ciclos cortos tras los cuales se 

muestran resultados, esto minimiza el tener que rehacer partes que no cumplen 

con los requisitos.  

 Valentía: 

Hay que ser valiente para confiar en que la programación por parejas beneficia 

la calidad del código sin repercutir negativamente en la productividad.  

 

2.4.4. Características Fundamentales 

Las características fundamentales de XP son: 

 Desarrollo iterativo e incremental: La Programación Extrema asume que la 

planificación nunca será perfecta, y que variará en función de cómo varíen las 

necesidades del negocio, para eso se establecen reuniones donde participan: 
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o Representante del Cliente 

 Decidir qué se implementa en cada entrega (release) o iteración. 

 Fijar las fechas de fin de la entrega, recortando unas características o 

añadiendo otras. 

 Priorizar el orden de implementación, en función del valor de negocio. 

o Representante del Equipo De Desarrollo 

 Decidir qué se implementa en cada entrega o iteración. 

 Estimar cuánto tiempo llevará una historia: esta retroalimentación es 

fundamental para el cliente, y puede llevarle a reconsiderar qué historias se 

deben incluir en una iteración. 

 Proporcionar información sobre el coste de utilizar distintas opciones 

tecnológicas. 

 Organizar el equipo. 

 Estimar el riesgo de cada historia. 

 Decidir el orden de desarrollo de historias dentro de la iteración. 

 Pruebas: La ejecución automatizada de pruebas (tests) es un elemento clave de 

XP. Existen varias pruebas para garantizar el correcto funcionamiento del 

código; como pruebas de aceptación para garantizar funcionalidad, siendo el 

cliente el responsable de definir las pruebas de aceptación. 

 Programación en parejas: Se recomienda que las tareas de desarrollo se 

lleven a cabo por dos personas en un mismo puesto. Así se mejora la calidad del 

código escrito ya que el código es revisado y discutido mientras se escribe. 
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 Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o usuario: 

Se recomienda que un representante del cliente trabaje junto al equipo de 

desarrollo. 

 Corrección de todos los errores: Antes de añadir una nueva funcionalidad se 

debe revisar y corregir los errores para poder continuar, en este punto se 

recomienda hacer entregas parciales pero frecuentes. 

 Refactorización del código: La refactorización del código es reescribir ciertas 

partes del código para aumentar su legibilidad y facilidad de mantenimiento pero 

sin modificar su comportamiento. 

 Propiedad del código compartida: En vez de dividir la responsabilidad en el 

desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método promueve 

el que todo el personal pueda corregir y extender cualquier parte del proyecto; 

así mismo las frecuentes pruebas de regresión31 garantizan que los posibles 

errores serán detectados. 

 Simplicidad en el código: La mejor manera de que las cosas funcionen es 

mantener simplicidad en el código e ir incrementando funcionalidades sobre 

versiones funcionales. La programación extrema propone que es más sencillo 

hacer algo simple y tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si se requiere, 

que realizar algo complicado y quizás nunca utilizarlo. 

                                                           
31

 Las pruebas de regresión intentan verificar que los cambios realizados no han introducidos nuevos defectos y que el resto 

de la aplicación sigue funcionando correctamente. 
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La simplicidad y la comunicación son extraordinariamente complementarias, con 

más comunicación resulta más fácil identificar qué se debe y qué no se debe 

hacer, de esta manera cuanto más simple es el sistema menos tendrá que 

comunicar sobre éste, lo que lleva a una comunicación más completa, 

especialmente si se puede reducir el equipo de programadores. 

 

2.4.5. Ciclo de Vida 

El ciclo de vida de XP se basa en un modelo iterativo e incremental de 

desarrollo, donde cada iteración es un periodo de tiempo en el que se realiza un 

conjunto de funcionalidades determinadas que van acorde con las historias de  

usuario; las iteraciones son relativamente cortas ya que se piensa que entre más 

rápido se le entreguen desarrollos al cliente, más retroalimentación se va a obtener y 

esto va a representar una mejor calidad del producto a largo plazo. Adicionalmente 

existe una fase de análisis inicial orientada a programar las iteraciones de desarrollo 

y cada iteración incluye diseño, codificación y pruebas, fases superpuestas de 

tal manera que no se separen en el tiempo. 
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Figura 2.2. Ciclo de vida de eXtreme Programming32. 

 

El ciclo de vida de la programación extrema se subdivide en 4 faces: 

2.4.5.1. Fase de la exploración 

Es la primera fase que un proyecto XP debe seguir, en esta fase los clientes 

plantean a grandes rasgos las historias de usuario que son de interés para la primera 

entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo se familiariza con las 

herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto. Se prueba la 

tecnología y se exploran las posibilidades de la arquitectura del sistema 

construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocas semanas a pocos 

meses, dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la 

tecnología. 

Abarca el modelado inicial de requerimientos y el modelado de arquitectura 

inicial (aspectos del ciclo de vida de desarrollo de la metodología Ágil). Esta fase 

incluye el desarrollo de la arquitectura base y el desarrollo inicial de las historias de 

                                                           
32

 http://www.extremeprogramming.org/map/project.html 
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usuario (user stories). Las historias de usuario tienen el mismo propósito que los 

casos de uso, pero no son lo mismo. Las escriben los propios clientes, tal y como 

ven ellos las necesidades del sistema. Por tanto serán descripciones cortas y 

escritas en el lenguaje del usuario, sin terminología técnica. 

Desde el punto de vista de los requerimientos de la aplicación, es 

recomendable que se consiga la mayor y mejor calidad de historias de usuarios para 

así conseguir mejores entregables, más confiables y completos; con esto se logrará 

que los desarrolladores puedan estar suficientemente seguros y claros con los 

alcances reales del sistema.   

Cada proyecto tiene un alcance, que generalmente se basa en un conjunto de 

requisitos iníciales para el sistema; aunque el ciclo de vida que se muestra en la 

figura 2.2 no se incluye una tarea específica en la cual se recolectan las historias de 

usuarios,  estas son la primeria actividad de la metodología XP; proveen los 

requerimientos de alto nivel para el sistema y son la materia prima fundamental para 

el proceso de planificación. Lo más importante es saber que se necesitan unas 

cuantas o cientos de historias de usuarios para iniciar el proyecto usando XP. 

2.4.5.2. Fase de Planificación 

Después de la fase de exploración viene la fase de planificación, cuyo 

propósito es que junto a los clientes, acordar una fecha donde las historias de 

usuario más pequeñas e importantes serán implementadas. En el momento de 

trabajar en la fase de planificación se deben generar las actividades necesarias para 
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cumplir con cada historia de usuario, estas actividades deben quedar documentadas 

y bien definidas en documentos que se adjuntan a la historia de usuario.  

Estos documentos se los conoce como tarjetas de función o task card. La figura 

2.3 muestra una descripción de lo que se debe hacer en para cumplir con esa tarea, 

a veces la tarjeta de función puede ser descrita mediante un grafico o modelo en 

lugar de texto, por ejemplo ver la figura 2.4, donde se presenta un boceto similar a 

una página HTML.  

      

 

Figura 2.3. Ejemplo de una tarjeta de función para una historia de usuario de búsquedas usando textos,
 Autores

. 

Enviar búsqueda a la Base de Datos 

Analizar los criterios de búsqueda 

definidos por el usuario en la página 

de búsqueda. 

Convertir caracteres especiales (*,_) 

en equivalentes con SQL. 

Construir la sentencia SELECT SQL 

usando los criterios y ordenando por 

ítems. 

Ejecutar la sentencia SQL. 

Construir la página de resultados 

Si se detecta un error en la base de datos o de red se detecta, 

crear una página de error estándar que indica el problema. De 

lo contrario: 

En la parte superior de la página indica el número de 

elementos en el conjunto de resultados. 

Si no hay elementos en el resultado de la búsqueda mostrar el 

mensaje de texto "No se han encontrado resultados con ese 

criterio". De lo contrario: 

Enumerar las filas resultantes en la página, listar el número de 

artículo, nombre del artículo, precio unitario, y un enlace que 

conduce a la información detallada para el artículo específico. 
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Figura 2.4. Ejemplo de una tarjeta de función para una historia de usuario de búsquedas usando 

gráficos, 
Autores

. 

El equipo de desarrollo puede hacer un esbozo del prototipo de pantalla en 

una pizarra o en papel; con este prototipo esencial de interfaz de usuario aprobado 

se puede documentar de modo escrito las cosas más relevantes para codificar esa 

historia de usuario. Es recomendable usar ambos tipos de representación de tarjetas 

de función en la fase de planificación (escrito y gráfico), ya que permiten tener un 

mejor panorama al momento de pasar a la siguiente fase. 

El modelado es claramente una actividad en esta fase, por ejemplo en la figura 

2.5 se muestra un dibujo que representa la lógica de una tarea; el equipo ha decidido 

crear este esquema en lugar de escribir un texto o un prototipo de interfaz. Esto es 

perfectamente normal, el principio de la metodología XP es usar artefactos que 

permitan entender de una mejor manera lo que el cliente quiere obtener. 
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Figura 2.5. Ejemplo de un diagrama que representa la lógica de la tarea
33

. 

2.4.5.3. Fase de Iteraciones 

La fase de Iteraciones abarca el esfuerzo principal de un proyecto de XP, 

comúnmente conocida como iteraciones de construcción o simplemente iteraciones, 

ya que es esta parte donde se enfocan los mayores esfuerzos que incluyen el 

modelado, programación, pruebas e integración. En la Figura 2.6 se describe el ciclo 

de vida para una iteración. 

 

Figura 2.6. Ciclo de Vida de una iteración en XP 4. 

                                                           
33

 http://www.agilemodeling.com/essays/agileModelingXPLifecycle.htm 
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La planificación de la iteración requiere el mismo esfuerzo como la 

planificación de la entrega, la única diferencia es que la atención se centra en las 

historias de usuario asignadas a la iteración actual. Cuando se está trabajando en 

la iteración N se encontrará que las nuevas historias de usuario, que no han sido 

estimadas, se han añadido por lo tanto se requiere el esfuerzo de identificar las 

tareas de manera que se pueda estimar cada historia de usuario con 

precisión. Después de estimar las nuevas historias, y tal vez volver a revisar las 

otras historias para estar seguros, se puede encontrar que se tiene demasiadas o 

muy pocas historias de usuario de la iteración y habrá que mover historias desde o 

hacia otras iteraciones. 

 

Figura 2.7 Ciclo de Vida Detallado de una iteración en XP
34

. 

Muchos de los modelos que se realizan durante el desarrollo ocurre en 

reuniones “stand-up”, donde se concentra el equipo para discutir lo que están 

trabajando en la actualidad y suelen pedir consejo sobre cómo abordar un tema 

específico. Cuando esto sucede es muy común debatir la cuestión en torno a una 

pizarra, dibujar bocetos, etc., para mejorar la comunicación.  Las reuniones “stand-

up” se llaman así porque todo el mundo se pone de pie cuando asisten, lo cual hace 

                                                           
34

 http://www.agilemodeling.com/essays/agileModelingXPLifecycle.htm 



56 
 

que tiendan a ser breves. Figura 2.8 alude a la idea de que después de la reunión 

“stand-up” el equipo se divide en parejas para trabajar en sus partes del sistema. 

 

Figura 2.8. (Wells, 2000) Actividades diarias de XP. 

En la Figura 2.8 se puede ver las actividades diarias de un desarrollador de 

XP. Explícitamente muestra que las personas se emparejan después de la reunión 

stand-up, a menudo se empieza con una corta sesión de diseño si se requiere 

formular una estrategia de diseño inicial para el trabajo actual. Los desarrolladores 

XP llevarán a cabo una sesión de diseño rápido cuando no estén seguros de cómo 

proceder con la programación, la idea básica es que se reúnan unas pocas personas 

para trabajar en la solución del problema. Naturalmente se debe seguir las practicas 

y trabajar en los tipos de modelos que son apropiados para solucionar el problema 

que se está discutiendo, por ejemplo tarjetas CRC son una buena opción si se está 

explorando la estructura de su código y un prototipo de interfaz de usuario puede ser 

apropiado para mostrar Interfaces de Usuario. Las sesiones de diseño de modelos 
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suelen ser muy cortas, de ahí el nombre de sesión de diseño rápido, con una 

duración de diez a treinta minutos. Para obtener una retroalimentación con respecto 

al diseño se debe volver rápidamente a la codificación, siguiendo la práctica “Prueba 

con el código”, para determinar si el enfoque funciona o no. Si es así entonces se 

aprueba caso contrario se debe ir de vuelta a la pizarra para otra sesión de diseño 

rápido. 

2.4.5.4. Fase de Producción 

La fase de producción de XP abarca la prueba de aceptación y la parte de 

“Entregas Pequeñas”. Normalmente existe algún proceso para certificar que el 

software está listo para entrar en producción, lo que comúnmente se conoce como 

“pruebas en grande” que pueden ser pruebas del sistema, pruebas de carga, y 

pruebas de instalación. Durante esta fase se disminuirá  la velocidad del ritmo en el 

que evoluciona el software, no se detiene la evaluación pero se debe considerar el 

riesgo de incorporar nuevas funcionalidades y su afectación en futuras entregas. Se 

debe tener en cuenta que en algunos proyectos esta fase es un poco diferente que la 

construcción típica de una iteración, la principal diferencia es que libera el sistema en 

su entorno de producción en lugar del ambiente de desarrollo. 

En primer lugar se debe modelar los defectos descubiertos recientemente como 

parte de los esfuerzos de revisión; en segundo lugar en este punto del proyecto es 

un buen momento para considerar limpiar y mejorar la documentación. Aunque la 

filosofía de XP es escribir código claro y entendible e incluir comentarios efectivos 

cuando sea necesario, la realidad es que si se necesita documentación de soporte. 
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Se debe recordar que se tiene un amplio rango de inversionistas en el proyecto 

incluyendo usuarios, administradores, personal operativo y personal de soporte. 

Estas personas no tienen acceso al código ni lo entenderían si lo tuvieran así que 

necesitan otras formas de documentación. La documentación debería estar a la 

petición de los inversionistas del proyecto. Es preferible crear la documentación en 

este punto del proyecto porque lo que se documenta del sistema es lo que está 

estable. 

 Documentación del Sistema. Para los desarrolladores, incluidos los 

profesionales de mantenimiento, este es el tipo más importante de la 

documentación. El propósito de este documento es proporcionar una visión 

general del sistema y ayudar a la gente a entender el sistema. Este documento 

incluye una descripción de la arquitectura técnica, la arquitectura de negocio, 

los requisitos de alto nivel para el sistema, un resumen de los puntos críticos en 

el Diseño, diagramas de arquitectura, diseño y modelos importantes. 

 Operaciones de documentación. Esta documentación incluye típicamente 

una indicación de las dependencias que el sistema está involucrado, la 

naturaleza de su interacción con otros sistemas, bases de datos y archivos; 

referencias a los procedimientos de copia de seguridad, una lista de puntos de 

contacto para el sistema y cómo llegar a ellos; un resumen de la disponibilidad 

y requisitos de fiabilidad de su sistema; un indicio de la carga esperada del 

sistema, y directrices de solución de problemas.   

 Documentación de Soporte. Esta documentación incluye materiales de 

entrenamiento específicos para el personal de soporte; toda la documentación 
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de usuario para utilizar como referencia para resolver problemas, una guía de 

solución de problemas, los procedimientos de escalamiento para el manejo de 

problemas difíciles, y una lista de puntos de contacto dentro del equipo de 

mantenimiento. 

 Documentación del usuario. Puede que los usuarios pidan un manual de 

referencia, una guía de uso, una guía de apoyo, e incluso materiales de 

capacitación. Es importante distinguir la diferencia entre estos documentos, ya 

que la forma en que se utiliza cada uno varía: una es para búsquedas rápidas, 

una es para descubrir acerca de cómo trabajar con el sistema, uno es para 

saber cómo obtener ayuda adicional, y uno es para entrenamiento. 

 

2.4.6. Actividades de Programación Extrema. 

XP describe cuatro actividades básicas que se realicen dentro del proceso del 

desarrollo del software. 

2.4.6.1. Codificar 

Es necesario codificar y plasmar las ideas a través del código ya que en este 

se expresa la interpretación del problema, así se puede utilizar el código para 

comunicar, y por tanto para aprender y mejorar. 

2.4.6.2. Hacer pruebas 

Mediante las pruebas se demuestra si lo implementado es lo que en realidad 

se había requerido, que el trabajo funciona de manera correcta de modo que las 

características del software que no pueden ser demostradas mediante pruebas no 
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funcionan. Cuando no se pueda pensar en ninguna prueba que pudiese originar 

algún error en el sistema entonces se puede cerrar ese ciclo. 

2.4.6.3. Escuchar 

Escuchar las críticas y las solicitudes que tienen los clientes del producto que 

realmente desean obtener ya que son las personas que lo van a utilizar y necesitan 

la información. Para obtener una solución más a pegada a la problemática del 

negocio del cliente es necesario escuchar y entender sus inquietudes, teniendo una 

escucha activa; la retroalimentación entre ambas partes ayuda a comprender las 

complicaciones. 

2.4.6.4. Diseñar 

El diseño crea una estructura que organiza la lógica del sistema, un buen 

diseño permite que el sistema crezca con cambios en pocos lugares. Los diseños 

deben tender a ser sencillos de manera que si alguna parte del sistema es de 

desarrollo complejo, lo apropiado es dividirla en varias partes simples. Si hay fallos 

en el diseño o malos diseños, estos deben de ser corregidos cuanto antes.  

2.4.7. Actores y Responsabilidades de Programación Extrema 

Existen diferentes actores los cuales tienen responsabilidades específicas dentro del 

proceso programación extrema para cumplir diferentes tareas y propósitos: 
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Tabla 2.1. (Actores y responsabilidades de XP. Fuente: Investigación, 

Elaborado: Autores). 

Actores Responsabilidades 

Programador  

 

 Responsable de decisiones técnicas 

 Responsable de construir el sistema 

 Sin distinción entre analistas, diseñadores o 
codificadores 

 En XP, los programadores diseñan, programan y 
realizan las pruebas 

Cliente 

 

 Es parte del equipo 

 Determina qué construir y cuándo 

 Escribe tests funcionales para determinar cuándo 
está completo un determinado aspecto 

Entrenador 

 

 El líder del equipo - toma las decisiones 
importantes 

 Principal responsable del proceso 

Tiende a estar en un segundo plano a medida que el 
equipo madura 

Rastreador 

 

 Metric Man 

 Observa sin molestar 

 Conserva datos históricos 

Probador 

 

 Ayuda al cliente con las pruebas funcionales 

 Se asegura de que los tests funcionales se 
ejecutan 
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2.4.8. Artefactos para Modelado de XP 

Esta sección provee una serie de modelos potenciales para el desarrollo de 

aplicaciones de negocios, sin duda hay cientos de tipos de artefactos disponibles, pero aquí 

se describe los que son de uso común para el software moderno. Además, la atención se 

centra en el desarrollo de software de aplicación comercial, no de otras como el software 

embebido o software del sistema. Es importante entender que no necesariamente hay que 

aplicar todas las técnicas individuales de cada proyecto, en lugar que se desea aplicar un 

subconjunto que es adecuada para la tarea en cuestión. 
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Tabla 2.2. (Artefactos para modelado de XP. Fuente: www.agilemodeling.com, Elaborado: Autores). 

ARTEFACTOS PARA MODELADO DE XP  

Artefacto Aplicación Comunes Para Iterar Medios Sugeridos Cuando Mantener Utilidad 

Diagrama de 
Actividades 
(UML) 

Análisis o diseño de un 
proceso de negocio o 
reglas de negocio. 
 
Diseño del flujo lógico de 
una operación compleja 

Diagrama de clases. 
Caso de uso esencial. 
Organigrama. 
Código fuente. 
Sistema de casos de 
uso. 
Escenarios de Uso. 
Diagrama de casos 
de uso 
Historias de usuario 

Herramienta de dibujo 
Herramienta CASE. 
Boceto dibujado a 
mano. 

Para proporcionar una 
visión de alto nivel de la 
lógica de un proceso de 
negocio 

Bajo 

Definición de 
Reglas de 
Negocio 

Identificación de 
Requerimientos 

Código fuente. 
Diagrama de clases. 
CRC modelo. 
Caso de uso esencial. 
Diagrama de flujo. 
Sistema de casos de 
uso. 
Uso de escenario. 

Ficha 
Procesador de Textos 

Cuando definiciones 
exactas de las reglas de 
negocio son requeridas 
en un formato legible por 
los interesados. 

Medio 

Diagrama de 
Clases(UML) 

modelado conceptual 
 
Dominio de modelado 
 
Exploración de la 
estructura del software 
orientado a objetos 

Diagrama de 
actividad. 
Diagrama de 
colaboración. 
Diagrama de 
Componentes. 
Modelo CRC. 
Modelo de datos. 
Diagrama de 
secuencia. 
Código fuente. 
Diagrama de Cuadros 

Boceto dibujado a mano 
Herramienta CASE 

Usted necesita 
comunicar la estructura 
interna de su software a 
otros. 

Bajo 
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de Estado. 
Uso de escenario 
Historias de usuario 

Modelo CRC Dominio de modelado. 
Modelado conceptual. 
Exploración del diseño 
de la estructura del 
software orientado a 
objetos. 
 

Reglas de negocio. 
Cambiar Casos. 
Restricción. 
Diagrama de clases. 
Caso de uso 
esenciales. 
Organigrama. 
Sistema de casos de 
uso. 
Uso de escenario. 
Diagrama de casos 
de uso. 
Historias de usuario 

Ficha Descartado después de 
su USO. 

Muy 
Bajo 

Diagrama de 
Componentes 
(UML) 

Arquitectura lógica de 
modelado de negocio. 
El modelado físico de un 
sistema de arquitectura 
de software basada en 
componentes. 

Diagrama de clases. 
 
Diagrama de 
Despliegue. 
Diagrama de 
secuencia. 

Boceto dibujado a mano 
Herramienta CASE 

Mantenido a menudo 
para describir 
arquitectura de alto nivel 
 

Alta 

Modelo de 
Datos 

Diseño de base de datos 
física. 
Explorar las relaciones 
entre un grupo de 
entidades. 
 

Diagrama de clases. 
Diagrama de flujo de 
datos. 
Diagrama de 
Despliegue. 
Código fuente. 
Sistema de casos de 
uso. 
Uso de escenario. 
Historias de usuario. 
Diagrama de Flujo de 
trabajo. 

Boceto dibujado a mano 
Herramienta CASE 
 

Para el documento de 
diseño de base de datos 
física 
Como un modelo de 
contrato entre los 
propietarios de bases de 
datos y otros sistemas 
de acceso a la base de 
datos 
 

Muy 
Alta 

Casos de Uso 
Esenciales 

Determinación de los 
requisitos de uso de un 

Casos de Cambio. 
Restricción. 

Procesador de textos 
Herramienta CASE 

Parte de la 
documentación oficial de 

Medio 
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sistema. 
Identificación de los 
requisitos de nivel de 
empresa-para una 
organización 
 

Prototipo de Flujo de 
interfaz de Usuario 
Esencial 
Sistema de casos de 
uso 
Requerimientos 
Técnicos. 
 

 los requisitos para un 
sistema 

Diagrama de 
Robustez 

Analizar los casos de 
uso para identificar las 
clases de candidatos y 
los principales elementos 
de la interfaz de usuario 
(pantallas, informes) 

Para el diseño de 
interfaces de usuario 
para el flujo de un 
sistema 
Para diseñar la 
estructura estática de 
software OO 
 

Diagrama de 
colaboración 
Diagrama de secuencia 
Sistema de casos de 
uso 
Uso de escenario 
Interfaz de usuario 
diagrama de flujo 
Usuario prototipo de 
interfaz 
Historias de usuario 
 

Boceto dibujado a mano 
Herramienta CASE 
 

 

Historias de 
usuario 

Exploración de las 
necesidades de uso. 
Recordatorio para 
mantener una 
conversación con un 
proyecto de las partes 
interesadas 
 

CRC Modelo 
Diagrama de 
colaboración. 
Despliegue gráfico. 
Diagrama de 
Robustez 
Diagrama de 
secuencia 
Código fuente 
Flujo de trabajo 
gráfico 
 

Ficha 
Procesador de textos 
 

No se Mantienen Alto 
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2.4.9. Resumen de la Metodología XP 

Tabla 2.3. (Resumen metodología XP. Fuente: Investigación, Elaborado: 

Autores). 

FASE DEFINICIÓN ENTREGABLE 

 

Fases de Exploración 

 

 Especificación de 

Requerimientos mediante 

Historias de Usuario. 

 Diagrama de Arquitectura del 

Sistema. 

 

 Historias de 

Usuario. 

 Metáforas 

 Diagrama de 

Arquitectura. 

 

Fase de Planificación 

 

 Clasificación y Priorización de 

Requerimientos 

 Generar Plan de Iteraciones 

 

 Plan de 

Iteraciones 

 

 

Fase Iteraciones 

 

 Diseño 

 Plan de Pruebas 

 Codificación 

 Test de 

Aceptación 

Aprobado 

 

Fase Producción 

 

 Aprobación del Usuario 

 Publicación de Versión. 

 Software 
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2.5. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

2.5.1. Definición 

UML (Unified Modeling Language) o Lenguaje Unificado de Modelado ayuda a 

tener una mejor percepción de los elementos de un sistema, establece un conjunto de 

notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas orientados a objetos 

describiendo la semántica esencial de estos diagramas y los símbolos en ellos 

utilizados. 

UML representa una recopilación de las mejores técnicas de ingeniería que han 

probado ser exitosas en el desarrollo de sistemas grandes y complejos, es por ello que 

UML puede usarse con una gran variedad de metodologías o procesos de desarrollo de 

software, siendo un lenguaje para especificar y no un método o un proceso. 

 

2.5.2. Diagramas 

UML versión 2.0 cuenta con los siguientes tipos de diagramas que permiten modelar 

el problema y su solución: 

 Diagramas de Casos de Uso 

 Diagrama de Secuencia 

 Diagrama de Colaboración 

 Diagrama de Objeto 

 Diagrama de Clase 

 Diagrama de Estado 

 Diagrama de Actividad 
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 Diagrama de Despliegue 

 Diagrama de Componente 

2.5.2.1. Diagramas de Caso de Uso 

Un caso de uso es  una descripción de las iteraciones que se producen entre un 

usuario y un sistema de cómputo, especifican el comportamiento deseado del  sistema 

por parte del usuario para llevar a cabo una tarea concreta, pero no especifica cómo lo 

hace. 

Un diagrama de caso del uso es una colección de actores35, de casos del uso, y 

de sus relaciones. Están basados en el lenguaje natural, es decir, es accesible por los 

usuarios. Los diagramas del caso del uso están conectados de cerca con escenarios. 

Un escenario es un ejemplo de qué sucede cuando alguien obra recíprocamente con el 

sistema.  

 

Figura 2.9: Ejemplo de un Caso de Uso36 

                                                           
35

 Actor: Representa un conjunto coherente de roles que juegan los usuarios de los casos de uso al interaccionar con 

el sistema 
36

 Autores 

 

ud Ejemplo de un  Caso de Uso

Usuario Internet

Logging

Ver Listado de 

Mensajes

Leer un Mensaje

Usuario Logueado

Responder a un 

Mensaje

Escribir Mensaje 

Nuev o
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2.5.2.2. Diagramas de Secuencia 

Muestran una interacción ordenada según la secuencia temporal de eventos de 

un caso de uso.  Es un diagrama de la interacción que detalla cómo se realizan las 

operaciones: se envían qué mensajes y cuando. Se organizan según el tiempo, el cual 

mientras progresa se recorre el diagrama hacia abajo de la página.  

Los diagramas de secuencia se centran en la temporalidad de los mensajes que 

se producen entre los objetos e incluyen: Objetos, línea de tiempo, mensajes con 

argumentos, ciclo de vida de los objetos, información devuelta por un método y 

especificación de procesos concurrentes. 

El eje vertical representa el tiempo, y en el eje horizontal se colocan los objetos y 

actores participantes en la interacción, sin un orden prefijado. Cada objeto o actor tiene 

una línea vertical, y los mensajes se representan mediante flechas entre los distintos 

objetos. El tiempo fluye de arriba hacia abajo. 
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Figura 2.10: Ejemplo de un Diagrama de Secuencia37 

 

2.5.2.3. Diagrama de Clases 

El Diagrama de Clases38 es el diagrama principal para el análisis y diseño. 

Modela la vista estática estructural del sistema.  

                                                           
37

 Autores 
38

 El Diagrama de Clases: Es el más utilizado en los modelos de sistemas OO; son los “planos” principales [Booch]. 

 

 

sd Gestionar Usuario

 

:Sistema

 

:dbSys

 

:frmGestionUsuario

 

:Internauta

 

:Usuario

Solicitar Registro

* [Información Internauta]

ValidarInformacion(nombre, direccion, e-mail, etc)

Aceptar Registro

Guardar(informacionUsuario)

Grabar(self)
sqlInsert(oUsuario)

CrearMail

EnviarMail()

Capa Persistencia Negocio Interfase 
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La definición de clase incluye definiciones para atributos y operaciones. El 

modelo de casos de uso aporta información para establecer las clases, objetos, 

atributos y operaciones.  

Cada diagrama de clases tiene clases, asociaciones, y multiplicidades. 

Adicionalmente la navegabilidad y los roles son artículos opcionales puestos en un 

diagrama para proporcionar claridad. 

Clases en UML 

Los atributos de una clase no deberían ser manipulables directamente por el resto 

de objetos. Por esta razón se crearon niveles de visibilidad: 

 (-) Privado: es el más fuerte. Esta parte es totalmente invisible  

 (#) Los atributos/operaciones protegidos están visibles para las clases amigas y 

para las clases derivadas de la original.  

 (+) Los atributos/operaciones públicos son visibles a otras.  

 

Figura 2.11: Ejemplo de  una Clase39 

                                                           
39

 Figura tomada de la página: Diagramas de Clase, http://www.creangel.com/uml/clases.php#   
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Relaciones entre clases 

Los enlaces entre objetos pueden representarse entre las respectivas clases y sus 

formas de relación son: 

 Asociación y Agregación (vista como un caso particular de asociación)  

 Generalización/Especialización.  

Las relaciones de Agregación y Generalización forman jerarquías de clases.  

Asociación 

La asociación expresa una conexión bidireccional entre objetos.  Las asociaciones 

representan relaciones entre instancias de clases. Puede determinarse por la 

especificación de multiplicidad (mínima...máxima) 

 Uno y sólo uno  

 0..1 Cero o uno  

 M..N Desde M hasta N (enteros naturales)   

 0..* Cero o muchos  

 1..* Uno o muchos (al menos uno)  

 

Una asociación tiene dos extremos. Un extremo puede tener un nombre del rol para 

clarificar la naturaleza de la asociación.  

Las asociaciones pueden detonar la navegabilidad mediante el sentido de las flechas. 

Las asociaciones sin flechas de navegabilidad son bidireccionales. 
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Agregación 

Es una relación de componente, una asociación en la cual una clase pertenece a 

una colección. UML ofrece un tipo  de agregación más poderosa que se denomina 

composición. El objeto parte puede pertenecer a un todo único. 

Generalización 

Consiste en factorizar las propiedades comunes de un conjunto de clases en una 

clase más general. Los nombres usados: clase padre - clase hija. Otros nombres: 

superclase - subclase, clase base - clase derivada. Las subclases heredan propiedades 

de sus clases padre, es decir, atributos y operaciones (y asociaciones) de la clase 

padre están disponibles en sus clases hijas. 

La Generalización y Especialización son equivalentes en cuanto al resultado: la 

jerarquía y herencia establecidas. La especialización es una técnica muy eficaz para la 

extensión y reutilización.  

  

Figura 2.12: Ejemplo de un Diagrama de Clases  
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2.5.2.4. Diagrama de Objetos 

Este diagrama está relacionado con el diagrama de Clases ya que este describe 

las instancias de los objetos de las clases que se especificaron en el diagrama de 

clases en un instante en el tiempo, la diferencia es que el diagrama de Objetos 

ejemplifica al diagrama de Clases estático 

Los diagramas de Objetos no presentan arquitecturas que varíen de sus 

correspondientes diagramas de Clases, pero reflejan la multiplicidad y los roles a los 

que las clases instanciadas podrían servir. Ellos son muy útiles en la comprensión de 

diagramas de Clases complejos, al crear diferentes casos en los que se aplican las 

relaciones y las clases.  

Tener en cuenta: Los diagramas de Comunicación se conocían como diagramas de 

Colaboración en UML 1.4. 

  

 

Figura 2.13: Ejemplo de un Diagrama de Clases 

 

Las clases de arriba se instancian abajo como objetos en un diagrama de Objetos. 

Hay dos instancias de Computadora en este modelo, lo que puede probar su utilidad 

por considerar las relaciones y las interacciones que las clases juegan en la práctica, 

como objetos.  
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Figura 2.14: Ejemplo de un Diagrama de Clases 

 

2.5.2.5. Diagrama de Actividad 

Un diagrama de Actividad representa una serie de pasos de negocio y 

operacionales de los componentes de un sistema. 

Es una forma especial de diagrama de estado usado para modelar una 

secuencia de acciones y condiciones tomadas dentro de un proceso. 

La especificación del Lenguaje de Modelado Unificado OMG define un diagrama 

de actividad como: “… una variación de una máquina estados, lo cual los estados 

representan el rendimiento de las acciones o sub actividades y las transiciones se 

provocan por la realización de las acciones o sub actividades.” 

El propósito de un diagrama de actividades es: 

 Modelar el flujo de tareas 

 Modelar las operaciones 
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Figura 2.15.: Ejemplo de Diagrama de Actividades40 

 

2.5.2.6. Diagrama de Componentes 

Se utiliza este diagrama para representar una vista física de un sistema, es decir 

donde se modela la estructura de implementación de la aplicación, su organización en 

componentes y su despliegue en nodos de ejecución.  

Los componentes representan una parte física en el sistema los cuales conforman un 

conjunto de interfaces y  proporciona una implementación de clases. 

Las relaciones de dependencia se utilizan para indicar que un componente utiliza los 

servicios ofrecidos por otro componente.  

                                                           
40

 Figura tomada de: http://www.osmosislatina.com/lenguajes/uml/actividad.htm 

http://www.osmosislatina.com/lenguajes/uml/actividad.htm
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El diagrama también puede usarse para mostrar interfaces y las dependencias de 

llamada entre componentes, usando flechas con líneas discontinuas desde los 

componentes a las interfaces de otros componentes.  

 

Figura 2.16.: Ejemplo de un Diagrama de Componentes41 

 

  

                                                           
41 Figura tomada de la página: Diagrama de Componentes, http://www.creangel.com/uml/componente.php# 
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2.6. MASHUP 

2.6.1. Historia del MASHUP 

La historia de los MASHUPs se remonta al momento de la creación de la Web, 

muchas empresas usaron la Web 1.042 como modelo de negocios para publicar sus 

productos y recopilar datos de sus usuarios y actualizarlos con regularidad, esta 

información (datos de consumo y consumidor) eran controlados por la empresa. 

Con la llegada de la Web 2.043 se tiene dos factores, primero el uso de 

estándares web entre la mayoría de empresas de la industria, y segundo la liberación 

de información de usuarios, entre estos dos se logra dar paso a generar nuevo 

contenido a partir de los anteriores, en este momento aparecieron los MASHUPs. 

2.6.2. Definición de MASHUP 

Un MASHUP es un sitio Web hibrido que accede a datos o servicios propios y de 

terceros combinándolos para crear una aplicación nueva. Es importante recalcar que 

los MASHUPs ayudan o facilitan la integración de aplicaciones orientadas a 

arquitecturas SOA. 

El MASHUP adquiere información externa usando APIs que publican sitios web 

de terceros como por ejemplo Google Maps, Yahoo!, Facebook, entre otras, e integrar 

los datos externos con su propio contenido de modo que se incremente el valor de los 

datos para el usuario. 

                                                           
42 Web 1.0, Es un tipo de web estatica  sin que los usuarios pueden modificar su contenido, nace en 1991 hasta el boom de las puntocom en 
2001. 
43 Web 2.0, basada en la interacción que se logra con las aplicaciones web, que facilitan el compartir información, la interoperatividad, el 
diseño centrado en el usuario y la colaboración en la WWW. 
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Los MASHUPs están revolucionando el desarrollo Web porque permiten la 

combinación e integración de forma innovadora, datos que existen en diferentes 

páginas Web, estas combinaciones permiten crear información nueva y hacerla 

disponible al público. 

Los MASHUPs deben ser diferenciados de simples recursos embebidos o 

anexados a otro sitio para formar un documento compuesto. Por ejemplo, un sitio que 

permita al usuario anexar vídeos de YouTube, no es un MASHUP.  

La arquitectura de los MASHUPs está compuesta en tres capas: 

 El proveedor de contenidos (fuente de los datos – web services): Es la 

fuente de datos, de donde se va a obtener la información para combinarla, 

estos están disponibles vía APIs y diferentes protocolos web como RSS, 

XMLHTTPRequest, XML-RPC, JSON-RPC, REST y Web Services. 

 Datos: En esta capa se realiza el manejo de la información que se envía, 

recibe y almacena, las tecnologías usadas en esta capa son XML, JSON o 

KML. 

 Presentación / Interactividad (cliente): Es la interface de usuario del 

MASHUP. 

En una aplicación web, el contenido puede ser mezclado usando lenguaje del 

lado del cliente (como JavaScript, CSS, HTML/XHTML) y presentar en navegadores 

web. Así también se pueden crear interfaces de usuario para distintos dispositivos 

móviles dependiendo de cada plataforma. 
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2.6.3. Tipos de MASHUP 

Los MASHUPs se los puede dividir en 5 grupos: 

 MASHUP de Consumidores: Este tipo de MASHUP combina varias fuentes de 

datos con una interfaz gráfica, este es el más común y encontrado tipo de 

MASHUP. 

 MASHUP de Datos: Este tipo de MASHUPs mezcla datos de tipos similares 

provenientes de diferentes fuentes. 

 MASHUP Comercial o Empresarial: Los MASHUP integran datos de fuentes 

externas a una empresa con fuentes internas de la empresa. Por ejemplo si una 

empresa toma un reporte de ventas interno y lo combina con información de Ventas 

de una empresa de la competencia obtiene un reporte con información comparativa 

del posicionamiento en el mercado. Uno de los ejemplos puede ser JackBe, 

http://www.jackbe.com44 

 MASHUP de Negocio: Un MASHUP de negocio es una combinación de todo lo 

anterior, enfocando en agregación de datos y presentación y añadiendo 

funcionalidades colaborativas, que hacen que el resultado final sea una aplicación 

de negocio apropiada. 

 MASHUP monstruo: La integración de uno o varios MASHUPs en un MASHUP  

son conocidos como “MASHUPs monstruos”. 

Después de analizar los tipos de MASHUPs existentes y revisar el enfoque del 

presente proyecto se concluyó que este se enmarca dentro de un MASHUP de tipo 

comercial. 

                                                           
44

 www.jackbe.com es una empresa privada que se dedica al desarrollo de MASHUPs para empresas. 

http://www.jackbe.com/
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2.6.4. Arquitectura de MASHUP 

Existen dos tipos de arquitectura para los MASHUPs: basadas en el cliente 

(Web-based) y en basados en el servidor (server-based). Los MASHUPs basados en el 

cliente comúnmente usan el navegador del cliente para combinar y dar formato a la 

información, en cambio los MASHUPs basados en el servidor analizan y generan el 

formato de los datos en un servidor remoto para enviar únicamente el resultado final al 

cliente. 

Los MASHUPs son una variación del patrón de diseño de Fachada45 (ver figura 

2.18), esto es, provee una interfaz simple para acceder a una gran cantidad de código 

(código para acceder y obtener los resultados de las distintas APIs)  

 

Figura 2.17.: Ejemplo de patrón de fachada46 

                                                           
45 Es un patrón de diseño que sirve para proveer de una interfaz unificada sencilla que haga de intermediaria entre un cliente y una interfaz o 
grupo de interfaces más complejas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
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2.6.5. Protocolos de APIs 

Para la creación de los servicios web de las APIs Públicas se puede usar varios 

protocolos presentes desde algún tiempo. 

A continuación se realiza una lista de los más usados: 

 REST 

 SOAP 

 JavaScript 

 XML-RPC 

 Atom. 

 

Figura 2.18, Protocolos de APIS por Uso (mayo 2010).47 

 

Como se puede ver en la figura 2.18, según la página 

www.programmableweb.com, los protocolos más usados en la creación de MASHUPs 

son REST con el 72% y SOAP con un 17%. Se describirán dichos protocolos por ser 

los más usados e importantes en el diseño de MASHUPs. 

 

                                                                                                                                                                                           
46 Figura tomada de la página: Diagrama de Componentes, http://en.wikipedia.org/wiki/Facade_pattern 

47 http://www.programmableweb.com/apis 
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El protocolo que va a ser usado en el presente proyecto es REST debido al deseo 

de investigar nuevas tecnologías y es el más apropiado para los MASHUPs por su 

esquema de recursos. 

 

2.6.6. REST 

REST (Representational State Transfer o Transferencia del Estado 

Representacional en español) es un estilo de arquitectura de software para sistemas de 

hipermedia distribuidos tales como la Web, el término fue introducido en la tesis 

doctoral de Roy Fielding en 2000, quien es uno de los principales autores de la 

especificación HTTP48. 

REST se refiere a un conjunto de principios aplicables en la arquitectura para el 

diseño de aplicaciones basadas en red, en lugar de usar mecanismos complejos como 

CORBA, RPC o SOAP para conectarse entre maquinas, simplemente se use HTTP 

para hacer las peticiones. Se puede decir que la propia World Wide Web49, que se basa 

en HTTP, puede ser vista como una arquitectura REST. Vale recalcar que REST no es 

un estándar. 

En REST todo recurso es una entidad que se puede direccionar mediante una 

URL única con la que se puede interactuar a través del protocolo HTTP. Dichos 

recursos pueden representarse en diversos formatos como HTML, XML, JSON o RSS, 

según lo solicite el cliente.  

 

                                                           
48

 Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia de hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la 
World Wide Web. 
49

 La World Wide Web o WWW, conocida comúnmente como la Web, es un sistema de documentos hipertexto interconectados que son 

accedidos en la Internet. 
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Es necesario entender el concepto de URL y URI para tener claro la forma de 

trabajo de REST. URL ó Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recurso) 

es un medio estándar de identificar direcciones internet en la Web. El URL de un 

recurso de información es su dirección en Internet, la cual permite que el navegador la 

encuentre y la muestre de forma adecuada. Por ello el URL combina el nombre del 

ordenador que proporciona la información, el directorio donde se encuentra, el nombre 

del archivo, y el protocolo a usar para recuperar los datos.  

 

El formato general de un URL es: 

 esquema://máquina/directorio/archivo 

Por ejemplo: http://www.google.com/ 

 

Sintaxis Genérica URL 

Los esquemas como http, ftp,  que usan protocolos típicos basados en conexión usan 

una sintaxis común para "URI genéricos", definida a continuación: 

 esquema://dominio/ruta?consulta#fragmento 

 

 El dominio es el nombre o Dirección IP de un servidor, puede estar seguido de dos 

puntos (":") y un número de Puerto TCP. También puede incluir un nombre de 

usuario y una clave, para autenticarse ante el servidor. 

 La ruta es la ubicación en alguna estructura jerárquica de directorios, usando una 

barra diagonal ("/") como delimitador entre componentes. 

 La consulta indica parámetros de una consulta dinámica a alguna base de datos o 



85 
 

proceso residente en el servidor. 

 El fragmento identifica a una porción de un recurso, habitualmente una ubicación en 

un documento. 

URL en HTTP 

Los URL empleados por HTTP, es el tipo más popular de URI y puede ser usado para 

mostrarse como ejemplo. La sintaxis de un URL HTTP es: 

 

esquema://dominio:puerto/ruta?parámetro=valor#enlace 

 

 Esquema: en el caso de HTTP, en la mayoría de las veces equivale a http, pero 

también puede ser https. 

 Dominio: es el nombre o IP del servidor, p.ej.: www.easyhome.org, google.com, 

etc. 

 Puerto especifica un número de puerto TCP. 

 Ruta es usada por el servidor, se usa para especificar un nombre de archivo, 

posiblemente precedido por nombres de directorio. Por ejemplo, en la ruta 

/easyhome/casa. 

 ?parámetro=valor se conoce como porción de consulta (o también, porción de 

búsqueda). Puede omitirse, puede haber una sola pareja parámetro-valor como en 

el ejemplo, o pueden haber muchas de ellas, lo cual se expresa cómo 

?param=valor&otroParam=valor&.... Las parejas parámetro-valor únicamente son 

relevantes si el archivo especificado por la ruta no es una página web simple y 

estática, sino algún tipo de página automáticamente generada. El software 
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generador usa las parejas parámetro-valor de cualquier forma en que se establezca; 

en su mayoría transportan información específica a un usuario y un momento en el 

uso del sitio, como términos concretos de búsqueda, nombres de usuario, etc.  

 #enlace por último, es conocida como identificador de fragmento y se refiere a 

ciertos lugares significativos dentro de una página. 

 

Por otra parte un URI o Uniform Resource Identifier, identificador uniforme de 

recurso, es una cadena corta de caracteres que identifica inequívocamente un recurso 

(servicio, página, documento, dirección de correo electrónico, etc.). Normalmente estos 

recursos son accesibles en una red o sistema como Internet. 

Un URI consta de las siguientes partes: 

 Esquema: nombre que se refiere a una especificación para asignar los 

identificadores, ej. urn:, tag:, cid:. En algunos casos también identifica el protocolo 

de acceso al recurso, por ejemplo http:, mailto:, ftp:. 

 Dominio: elemento jerárquico que identifica la autoridad de nombres (por ejemplo 

//www.easyhome.ec). 

 Ruta: Información usualmente organizada en forma jerárquica, que identifica al 

recurso en el ámbito del esquema URI y la autoridad de nombres (ej. 

/wiki/Uniform_Resource_Identifier). 

 Consulta: Información con estructura no jerárquica (usualmente pares 

"clave=valor") que identifica al recurso en el ámbito del esquema URI y la autoridad 

de nombres. El comienzo de este componente se indica mediante el carácter '?'. 

 Fragmento: Permite identificar una parte del recurso principal, o vista de una 
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representación del mismo. El comienzo de este componente se indica mediante el 

carácter '#'. 

 

En particular, el concepto central de la Web es un espacio de URIs unificado. Las 

URIs permiten la densa red de enlaces que permiten a la Web que sea tan utilizada. 

Las URIs identifican recursos, los cuales son objetos conceptuales, la representación 

de tales objetos se distribuye por medio de mensajes a través de la Web. Este sistema 

es extremadamente desacoplado. Estas características son las que han motivado para 

ser utilizadas como guía para la evolución de la Web. 

Una vez revisado lo que es URL y URI, se continuará con REST, se puede agregar 

que las aplicaciones RESTful usan las peticiones HTTP para enviar datos (crear y/o 

actualizar), leer datos (ej. hacer consultas), y borrar datos. Por lo tanto REST usa HTTP 

para las 4 operaciones CRUD (create / read / update / delete). 

Rest es una alternativa liviana a mecanismos como RPC (Remote Procedure Calls) 

y Servicios Web (SOAP, WSDL), que serán revisada posteriormente. Pese a ser 

simple, REST está totalmente equipado; no hay básicamente nada en los Web 

Services que no se pueda hacer con una arquitectura REST. 

 

Al igual que los Servicios Web, un servicio REST es: 

 Independiente de la plataforma. 

 Independiente del leguaje. 

 Basado en estándares, corre sobre HTTP. 

 Puede ser fácilmente usado con la presencia de un firewall. 
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REST ofrece funciones integradas de seguridad, encriptación, gestión de 

sesiones, garantías de QoS., y a demás se puede implementar alternativas sobre 

HTTP como tokens para el manejo del usuario y la contraseña o HTTPS para la 

encriptación. 

Una cosa que no es parte de un buen diseño REST son las "cookies", las siglas 

"ST" de REST significa "Estado de Transferencia", y de hecho, en un buen diseño 

REST las operaciones son independientes, y cada petición transfiere toda la 

información (estado) que el servidor necesita para su realización.  

Se puede ver un ejemplo típico para ver cómo funciona REST: consultar el 

directorio telefónico para obtener los detalles de un usuario dado, todo lo que tenemos 

es el ID del usuario. 

 

Usando Web Services y SOAP, la petición sería así: 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope  

xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

 <soap:body pb="http://www.empresa.com/directorio"> 

  <pb:ObtenerDetallesDeUsuario> 

   <pb:UserID>12345</pb:UserID> 

  </pb:ObtenerDetallesDeUsuario > 

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

 



89 
 

La petición entera debe ser enviada usando un request HTTP POST al servidor; el 

resultado probablemente sea un archivo XML, pero este estará incrustado, como la 

petición, incrustado en una respuesta SOAP.  Ahora con REST, la consulta sería la 

siguiente: 

http://www.empresa.com/directorio/DetallesDeUsuario/12345 

Esta no es la respuesta del servidor, es simplemente una dirección URL. Este URL 

es enviado al servidor usando una simple petición GET simple, y la respuesta HTTP es 

la fila de respuesta. Simplemente el dato que se necesita de una forma que puede 

utilizarse directamente. 

 Es fácil ver por qué los servicios web son de uso frecuente con librerías que 

crean la solicitud SOAP/HTTP y la envían, y luego analizar la respuesta SOAP. 

 Con REST, una conexión de red simple es todo lo que necesita. Se puede 

incluso probar la API directamente, usando un navegador. 

Hay que tomar en cuenta como en la URL, el “método” no es llamado 

“ObtenerDetallesDeUsuario”, sino simplemente “DetallesDeUsuario”. Es una 

convención común en diseño REST usar sustantivos en lugar de verbos para referirse 

a los recursos simples. 

Suponiendo que se requiere enviar más de un parámetro mediante REST, lo que se 

debe hacer es usar HTTP GET en la URL, por ejemplo: 

http://www.empresa.com/directorio/DetallesdeUsuario?nombre=Juan&apellido=Perez 

 

Como regla  general, peticiones GET deben ser usadas solo para consultas de 

lectura; ellas no deben cambiar el estado del servidor y sus datos. Para la creación, 
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actualización, y borrado de datos, se debe usar peticiones POST. (POST puede ser 

usado para peticiones de lectura, cuando los parámetros complejos son obligatorios, 

como parámetros largos y datos binarios) 

2.6.6.1. Características de REST 

A continuación se mostrará una lista de las características de las aplicaciones 

REST, que servirá para mostrar las mejoras conceptuales que pueden usarse. 

 URLs limpias: En REST las URLs representan recursos y no acciones, por lo tanto 

siempre tienen el mismo formato: primero aparece el controlador y luego el 

identificador de recurso. La manipulación requerida es independiente de la URL y se 

expresa con la ayuda de los verbos HTTP (CRUD). 

 Formatos de respuesta variados: Los controladores REST están escritos de 

manera que las acciones pueden devolver sus resultados fácilmente en diferentes 

formatos de respuesta. Una misma acción puede entregar HTML, XML, JSON, RSS 

o cualquier otro formato de datos según los requisitos de la aplicación cliente de 

manera simple y sencilla. Estos formatos serán revisados posteriormente. 

 Menos código: REST ayuda al desarrollo de acciones capaces de ser usadas en 

varios clientes logrando tener menos código en los controladores. 
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2.6.6.2. Principios 

REST es el modelo más usado en la Web y se revisarán sus principios a continuación: 

 Escalabilidad de la interacción con los clientes. REST se acopla al rápido 

aumento de la escalabilidad de la Web, esto quiere decir que cada vez existe una 

mayor variedad de dispositivos accediendo y realizando más actividades y REST se 

adapta a cada uno de ellos.  

 Generalidad de interfaces.  Al estar REST basado en el protocolo HTTP permite 

que cualquier cliente y servidor que soporten HTTP puedan interactuar sin 

necesidad de ninguna configuración especial. 

 Compatibilidad con componentes intermedios. HTTP ayuda a REST a ser 

soportado por una gran variedad de dispositivos intermedios como son varios tipos 

de proxy para Web, firewalls, gateways, etc. Con esto se logra disminuir la latencia 

de la interacción (mayor velocidad en las transacciones), se refuerza la seguridad y 

se logra un encapsular otros sistemas.    

 

REST logra satisfacer estos principios aplicando las siguientes restricciones: 

 Identificación y manipulación de recursos. Esto se consigue mediante el uso de 

URIs. Los recursos son los objetos lógicos a los que se le envían mensajes. Los 

recursos no pueden ser directamente accedidos o modificados. Más bien se trabaja 

con representaciones de ellos. Por ejemplo cuando se utiliza un método PUT para 

enviar información, se envía una representación del estado del recurso. 

 Mensajes auto descriptivos. REST establece que los mensajes HTTP deberían 

ser tan descriptivos como sea posible. Esto hace que los intermediarios interpreten 
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los mensajes y ejecuten servicios en nombre del usuario. HTTP es un protocolo sin 

estado y cuando se utiliza adecuadamente, es posible interpretar cada mensaje sin 

ningún conocimiento de los mensajes precedentes. Por ejemplo, en vez de 

autenticarse del modo que lo hace el protocolo FTP, HTTP envía esta información 

en cada mensaje. 

 Hipermedia como un mecanismo del estado de la aplicación. El estado actual 

de una aplicación Web debería ser capturado en uno o más documentos de 

hipertexto, residiendo tanto en el cliente como en el servidor. El servidor conoce 

sobre el estado de sus recursos, aunque no intenta seguirle la pista a las sesiones 

individuales de los clientes. Lo anterior es la misión del navegador, él sabe cómo 

navegar de recurso a recurso, recogiendo información que necesita o cambiando el 

estado que él necesita cambiar. 

Los defensores de REST han creído que estas ideas son tan aplicables a los 

problemas de integración de aplicaciones como los problemas de integración de 

hipertexto. Fielding es bastante claro diciendo que REST no es la solución para todo. 

Algunas de estas características de diseño no serán apropiadas para otras 

aplicaciones. Sin embargo, aquellos que han decidido adoptar REST como un modelo 

de servicio Web sienten que al menos articula una filosofía de diseño con fortaleza, 

debilidades y áreas de aplicabilidad documentada. 

Los métodos HTTP son.  

 POST: Crea un recurso. 

 GET: Obtiene un recurso. 

 PUT: Cambia el estado de un recurso. 



93 
 

 DELETE: Elimina un recurso. 

 HEAD: realiza una petición GET pero sin el cuerpo. 

 TRACE: solicita al servidor que envíe de vuelta en un mensaje de respuesta. 

 OPTIONS: Devuelve los método HTTP que el servidor soporta para un URL especifico. 

 CONNECT: Convierte la petición de conexión a un túnel transparente TCP/IP. 

 PATCH: Es usada para aplicar modificaciones parciales a un recurso. 

 

Los métodos HTTP más usados son PUT, GET, POST, DELETE y  suelen ser comparados 

con las operaciones asociadas a la tecnología de base de datos, operaciones CRUD: CREATE, 

READ, UPDATE, DELETE. Otras analogías pueden también ser hechas como con el concepto 

de copiar-y-pegar (Copy&Paste). Todas las analogías se representan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.4. (Acciones HTTP. Fuente: Investigación, Elaborado: Autores). 

Acción HTTP SQL Copy&Paste Unix Shell 

Create POST Insert Pegar > 

Read GET Select Copiar < 

Update PUT Update Pegar después >> 

Delete DELETE Delete Cortar Del/rm 
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2.6.6.3. Diseño de un servicio Web basado en REST 

Para diseñar un servicio Web basado en REST se debe cumplir con los siguientes 

pasos: 

 Identificar todas las entidades conceptuales que se desean exponer como servicio, 

ejemplo inmueble, usuario, foto, video, etc. 

 Crear una URL para cada recurso. Los recursos deberían ser nombres no verbos 

(acciones). En el siguiente ejemplo se muestra una URL que no cumple con REST 

al utilizar un verbo:  

http://www.service.com/inmuebles/obtenerInmueble?id=001 

 

Como se puede observar, obtenerInmueble es un verbo. En su lugar se debe 

utilizar el estilo REST que es un nombre: 

http://www.service.com/inmuebles/001 

Descripción de la URL: 

 www.service.com: Este es el dominio. 

 Inmuebles: Se debe tener un sustantivo relacionado con la actividad 

del sitio, este sustantivo corresponde a la entidad que se está 

representando. 

 001: Es el Identificador de la entidad que se desea obtener.  

 

 Categorizar los recursos de acuerdo con si los clientes pueden obtener un 

representación del recurso o si pueden modificarlo. Para lo primero,  se debe  hacer 

los recursos accesibles utilizando un HTTP GET. Para lo último, se debe hacer los 
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recursos accesibles mediante HTTP POST, PUT y/o DELETE. 

 

Por ejemplo, en el caso de usar el API de www.delicious.com, tendremos la 

siguiente estructura para el método GET: 

 

URL http://del.icio.us/api/[username]/bookmarks/[hash] 

Method GET 

Returns 200 OK & XML (delicious/bookmark+xml) 

401 Unauthorized 

404 Not Found 

 

La respuesta que se tiene al buscar por la entrada 

a211528fb5108cddaa4b0d3aeccdbdcf es: 

 

GET 

http://del.icio.us/api/peej/bookmarks/a211528fb5108cddaa4b0d3aeccdbdcf 

<?xml version="1.0"?> 

<bookmark url="http://www.example.org/one" time="2005-10-

21T19:07:30Z"> 

    <description> 

        Example of a Delicious bookmark 

    </description> 

    <tags count="2"> 

        <tag name="example" href="http://del.icio.us/api/peej/tags/example"/> 

        <tag name="test" href="http://del.icio.us/api/peej/tags/test"/> 

    </tags> 

</bookmark> 

http://www.delicious.com/
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 Todos los recursos accesibles mediante GET no deberían tener efectos 

secundarios. Es decir, los recursos solamente deberían devolver la representación 

del recurso sin modificarlo. 

 Ninguna representación debería estar aislada. Es decir, es recomendable poner 

hipervínculos dentro de la representación de un recurso para permitir a los clientes 

obtener más información. 

 Especificar el formato de los datos de respuesta mediante un esquema (DTD, W3C 

Schema). Para los servicios que requieran un POST o un PUT es aconsejable 

también proporcionar un esquema para especificar el formato de la respuesta. 

 Describir como el servicio ha de ser invocado, mediante un documento 

WSDL/WADL o HTML. 

 

2.6.6.4. Donde es útil REST 

A continuación se listan algunos de los casos donde es adecuado un diseño 

arquitectural basado en REST: 

 El servicio Web no tiene estado. No perdura ningún estado entre las solicitudes 

del cliente. Un Servicio Web sin estado trata cada petición como una operación 

independiente que no guarda relación con alguna solicitud previa. 

 Una infraestructura de almacenamiento puede mejorar el rendimiento. Si los 

datos que el servicio Web devuelve no son dinámicamente generados y pueden ser 

almacenados en cache, entonces la infraestructura de almacenamiento que los 

servidores Web y los intermediarios proporcionan, pueden incrementar el 

rendimiento. 
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 Tanto el productor como el consumidor del servicio conocen el contexto y 

contenido que va a ser comunicado. Dado que REST no posee todavía un modo 

estándar y formal de describir la interfaz de los servicios Web, ambas partes deben 

estar de acuerdo en el modo de intercambiar de información. 

 El ancho de banda es importante y este necesita ser limitado. REST es útil en  

teléfonos móviles, navegadores y dispositivos donde la sobrecarga de las 

cabeceras y capas adicionales que usan los elementos SOAP constituyen una 

sobrecarga en el ancho de banda. 

 La distribución de Servicios Web o la agregación con sitios Web existentes 

puede ser fácilmente desarrollada mediante REST. Los desarrolladores pueden 

utilizar tecnologías como AJAX y toolkits como DWR (Direct Web Remoting) para 

consumir el servicio en sus aplicaciones Web. 

 

2.6.7. Protocolo a usar en el presente proyecto de tesis 

Luego de estudiar los dos principales protocolos utilizados en la creación de 

MASHUPs, se considera que para una mejor interoperabilidad con las APIs públicas 

externas que se utilizaran es mejor la utilización de la tecnología REST. 

La aplicación que se desarrollara en este proyecto de tesis usara REST, los inmuebles 

serán tratados como recursos, el servicio es sin estado, y debe ser ágil para que sea 

consumido desde cualquier dispositivo.  
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2.6.8. SOAP 

Es un protocolo simple basada en XML para permitir que las aplicaciones 

intercambien información sobre HTTP o mas simple SOAP es un protocolo para 

acceder a servicios WEB. Es muy importante para el desarrollo de aplicaciones para 

permitir la intercomunicación entre programas sobre Internet. 

Antes las aplicaciones se comunicaban usando RPC (Llamadas a 

procedimientos remotos) entre objetos como DCOM y CORBA, pero HTTP no fue 

diseñado para esto. RPC representa un problema de compatibilidad y seguridad ya que 

los firewalls y proxys normalmente bloquearían este tipo de tráfico. Una mejor manera 

para comunicar entre aplicación es sobre HTTP, ya que HTTP es soportado por los 

servidos y navegadores de internet. SOAP fue creado para lograr esto. 

Dos objetivos de diseño principales de SOAP son la simplicidad y 

extensibilidad. SOAP intenta lograr estos objetivos mediante la omisión, dentro el 

marco de mensajería, características que se encuentran a menudo en sistemas 

distribuidos. Estas características incluyen, pero no se limitan a "fiabilidad", "seguridad", 

"correlación", "Ruteo", y "Patrones de intercambio de Mensajes" (MEPs). 

Actualmente se encuentra en la versión 1.2. En las primeras versiones SOAP 

era un acrónimo pero esto ya no es así. 

Mensajes SOAP 

Un mensaje SOAP se especifica como un conjunto de información XML cuyo 

comentario, elemento, atributo, y el carácter de espacio de nombres elementos de 

información pueden ser serializados como XML. El conjunto de información de un 
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mensaje SOAP se compone de un elemento de información del documento con 

exactamente un miembro en las propiedades de los nodos hijos, el cual debe ser el 

elemento Envelope. Este ítem de información de elemento es también el valor de la 

propiedad del elemento documento.   

SOAP Envelope 

El elemento Envelope contiene la siguiente información. 

 Un nombre local del Envelope. 

 Un espacio de nombres http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 

 Una o Dos elementos en las propiedades de nodos hijos en el siguiente 

orden: 

 Un ítem de Cabecera opcional  SOAP Header. 

 Un ítem de Cuerpo obligatorio SOAP Body. 

SOAP Header 

La cabecera SOAP provee un mecanismo para extender un mensaje SOAP en 

una manera descentralizada y modular. 

El elemento Cabecera contiene la siguiente información: 

 El Nombre de la Cabecera 

 El espacio de nombres 

 Atributo 

 Nodos Hijos 

http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope
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SOAP Body 

Un cuerpo SOAP proporciona un mecanismo para transmitir información a un 

receptor final SOAP. La información elemento “Body” puede tener cualquier número de 

caracteres. El código de carácter de dicho carácter del ítem de información debe estar 

entre los caracteres de espacio en blanco como se define en XML. 

MASHUP SOAP 

SOAP es una tecnología fundamental del paradigma de servicios web y es en 

esta parte de los MASHUPs que presta la funcionalidad para acceder a los servicios de 

las APIs. 

2.6.8.1. Donde es útil SOAP 

Un diseño basado en SOAP es adecuado cuando: 

 Necesita Descripción de Servicio Formal. 

Cuando la descripción de la interfaz que el servicio ofrece esta establecida 

formalmente, esto se logra a través del WSDL que es la descripción de 

servicios web. 

 Arquitectura con requerimientos complejos 

Cuando la arquitectura tiene muchos requerimientos complejos más que 

funcionales es preferible el uso de SOAP. Muchas especificaciones de Servicios 

Web del mundo real se comportan por encima de las operaciones CRUD básica 

y tienen características en sus requisitos como transacciones, seguridad, 

direccionamiento, lo cual exige a los Servicios Web mantener información 

contextual y estados conversacionales. Con REST abordar este tipo de 
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arquitecturas es más complicado. 

 La arquitectura necesita manejar procesado asíncrono e invocación.  

En estos casos, la infraestructura proporcionada por SOAP junto con los 

procesos asíncronos por el lado del cliente nos permitirá el soporte de estas 

características.  

 

2.6.9. Formato de Intercambio de Datos 

Para estudiar los formatos de intercambio de datos es necesario comenzar por 

estudiar el patrón de diseño Modelo Vista Controlador para tener una visión de cómo se 

realiza la interacción. 

MVC (Modelo – Vista - Controlador) 

El patrón de diseño MVC (Modelo – Vista - Controlador) fue delineado para 

separar los datos de la aplicación, la lógica del negocio y la interfaz de usuario y lograr 

que estos al estar distribuirlos permitan obtener un fácil y rápido mantenimiento en 

cualquiera de ellos. 
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Figura 2.19. MVC 50 

Como se puede ver en la figura 2.19 se trata de realizar un diseño que 

desacople la vista del modelo, con la finalidad de mejorar la reusabilidad. De esta forma 

las modificaciones en las vistas impactan en menor medida en la lógica de negocio o 

de datos. 

Definición de las partes 

El Modelo: Es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y 

controla todas sus transformaciones. El Modelo no tiene conocimiento específico de los 

Controladores o de las Vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio 

                                                           
50

 http://media.techtarget.com/tss/static/articles/content/StrutsFastTrack/StrutsFastTrack.pdf 
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sistema el que tiene encomendada la responsabilidad de mantener enlaces entre el 

Modelo y sus Vistas, y notificar a las Vistas cuando cambia el Modelo. 

La Vista: Es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados 

por el Modelo. Genera una representación visual del Modelo y muestra los datos al 

usuario. Interactúa con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo. 

El Controlador: Es el objeto que proporciona significado a las ordenes del usuario, 

actuando sobre los datos representados por el Modelo. Cuando se realiza algún 

cambio, entra en acción, bien sea por cambios en la información del Modelo o por 

alteraciones de la Vista. Interactúa con el Modelo a través de una referencia al propio 

Modelo. 

En una aplicación web (ver figura 2.20) la vista es la página HTML, el CSS y 

todo lo que el usuario vea en la pantalla. El controlador es el código que provee de 

datos dinámicos a la página, es el que modifica la vista y el modelo según sea 

necesario. Y el modelo contiene clases representativas de la aplicación o sea los datos 

de la base de datos. 
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Figura 2.20. Ejemplo de arquitectura MVC51 

 

Luego de revisar el patrón de diseño MVC se puede entender que la vista y el 

controlador deben mantener un lenguaje en común y es aquí donde entran varios 

formatos de intercambio de datos entre los cuales se puede citar XML, JSON, RSS, 

Atom, YAML entre otros. A continuación se va a citar tres de los más usados. 

 

 

                                                           
51

 http://media.techtarget.com/tss/static/articles/content/StrutsFastTrack/StrutsFastTrack.pdf 
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XML 

Extensible Markup Language (XML) es un formato de texto flexible y sencillo, 

originalmente diseñado para afrontar los retos de la publicación electrónica a gran 

escala, XML también está desempeñando un papel cada vez más importante en el 

intercambio de una amplia variedad de datos en la Web y en otros lugares. 

Tabla 2.5. (Ejemplo objeto INMUEBLE en XML, Elaborado: Autores). 

Ejemplo INMUEBLE XML 

<bien id='1234'  descripcion='departamento1' 

        direccion='6 de Diciembre N31-286'> 

        <geolocation latitud=45 longitud=78> 

<bien> 

 

JSON 

JavaScript Object Notation, cuya traducción seria Notación de Objetos de 

JavaScript es otro de los formatos que se utilizan para el intercambio de datos, con las 

siguientes características  es ligero, simple de leer y escribir para humanos, y  simple 

de interpretar y generar para las maquinas. Está basado en el lenguaje JavaScript, 

Standard ECMA-262 3rd Edition, pero es completamente independiente del lenguaje 

de programación. 

Se utiliza sobre todo para transmitir datos entre un servidor y aplicaciones web, es una 

alternativa a XML. 
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Tabla 2.6. (Ejemplo objeto INMUEBLE en JSON, Elaborado: Autores). 

Ejemplo INMUEBLE JSON 

{ 

 "id": "1234", 

 "descripcion": "departamento1", 

 "direccion": " 6 de diciembre N31-286 ", 

 "geolocation": { 

  "latitud": 45, 

  "longitud": 78 

 } 

} 
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RSS 

Es un formato para poner notas de contenido Web, proviene del acrónimo de 

Really Simple Syndication. Es un dialecto de XML y se debe ajustar a la especificación 

XML 1.0. 

Tabla 2.7. (Ejemplo objeto INMUEBLE en RSS, Elaborado: Autores). 

 

  

Ejemplo INMUEBLE RSS 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<rss version="2.0"> 

 <channel> 

  <title>RSS Bienes</title> 

  <description>Ejemplo de una entrada RSS</description> 

  <link>http://www.bienes.com/link.htm</link> 

  <lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 11:12:55 -0400</lastBuildDate> 

  <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:12:55 -0400</pubDate> 

  <item> 

   <title>Bienes</title> 

   <description>Departamento de Arriendo sector la Granja</description> 

   <link>http://www.bienes.com/link.htm</link> 

   <guid isPermaLink="false"> 1102345</guid> 

   <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:12:55 -0400</pubDate> 

  </item> 

 </channel> 

</rss> 
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2.6.10. APIs Públicas 

API Publica, es una Interfaz de programación de aplicaciones orientadas a la 

web, a las que se pueden acceder vía HTTP y ejecutadas en un sistema remoto, 

básicamente son Servicios Web por lo general caen entre dos de las más usadas las 

tecnologías como son SOAP y REST.  

Las APIs públicas permiten a sitios web interactuar con otros utilizando REST, 

SOAP, JavaScript y otras tecnologías web, si bien sus posibilidades no se limitan a 

aplicaciones basadas en web, se está convirtiendo en una tendencia creciente en las 

llamadas aplicaciones Web 2.0. 

Las APIs Publicas permiten la combinación de múltiples servicios web 

generando nuevas aplicaciones que son conocidas como MASHUPs 

A continuación se va a describir cada una de las APIs públicas que se utilizará 

para la creación del MASHUP del presente proyecto. 

2.6.10.1. Google Maps 

Google Maps es un servicio de Google que ofrece imágenes vía satélite de todo 

el planeta, combinadas, en el caso de algunos países, con mapas de sus ciudades, lo 

que unido a sus posibilidades de programación abierta ha dado lugar a diversas 

utilidades ofrecidas desde numerosas páginas Web. 

Desde su lanzamiento en febrero de 2005, la aplicación cartográfica 

de Google ha conmocionado a la comunidad de desarrolladores. Si bien sus principios 

técnicos de base eran ya conocidos, incluso utilizados desde hacía tiempo, la 
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aplicación de Google los combina de manera inteligente, y sobre todo ofrece una 

accesibilidad sin igual. 

Varios aspectos de Google Maps son los responsables de su facilidad de uso por 

cualquier usuario:  

 Sistema de deslizamiento de imagen, acoplado a la carga dinámica de 

nuevas imágenes;  

 Adaptación del mapa al tamaño de ventana del navegador 

 Interfaz minimalista, esencial sin sobrecarga de contenido.  

 Posibilidad de cambiar de tipo de mapa en un clic. etc. 

Según el nivel de zoom, un mapa podría descomponerse en varias decenas de 

miles de cuadrados. Esta descomposición se realiza automáticamente por un script del 

lado servidor. Cuando el usuario hace deslizar la imagen en un sentido, JavaScript 

calcula cuales son los cuadrados involucrados, envía al servidor una pregunta sobre las 

imágenes en cuestión, y las coloca alineadas junto a las otras. 
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Figura 2.21. Ejemplo del desplazamiento y carga del mapa, Autores 

Cada cuadrado es almacenado en un fichero cuyo nombre indica su longitud, su 

latitud, y el valor del zoom. Recuperar estas informaciones para todos los 

cuadrados a colocar, no es sino una cuestión de derivación de los datos conocidos 

para un solo cuadrado. 

Todo ello necesita, por tanto, una sincronización perfecta entre lo que puede 

preguntar el código JavaScript, y lo que está efectivamente disponible en el 

servidor. El programa de recorte inicial de la imagen completa es por tanto 

extremadamente importante, porque es el responsable, para la precisión del corte y 

el rigor de su etiquetamiento, del buen desenvolvimiento de los acontecimientos 

desencadenados por las acciones del usuario. 
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2.6.10.1.1. API de Google Maps 

Google Maps provee a los desarrolladores un API capaz de aprovechar los datos 

disponibles a través del servicio, en el seno de las propias aplicaciones. 

Como todas las demás aplicaciones Google Maps descansa poderosamente sobre la 

utilización de JavaScript. La carga y el deslizamiento de imagen no podrían efectuarse 

sin este código.  

Las APIs de Google Maps proporcionan a los desarrolladores diversas formas de 

insertar Google Maps en páginas web. Además, permiten un uso sencillo y una amplia 

personalización. Actualmente existen varias ofertas de API:  

 Google Maps JavaScript API: Permite incrustar un Mapa de Google en la página 

web mediante JavaScript. Manipular el mapa y añadir contenidos a través de 

muchos servicios. Actualmente la versión activa de esta API es la V3, las anteriores 

son depreciadas y no soportadas. 

 Google Statu Maps API: Se basa en el uso de imágenes estáticas de Google Maps 

en la página web, sin necesidad de JavaScript o cualquier carga de las páginas 

dinámicas (no se pude desplazar en el mapa, es solo una imagen de un lugar 

especifico del que se realizo la petición). La versión actual de esta API es la V2. 

 Google Maps API para Flash: Esta API permite a los desarrolladores de Adobe 

Flex poder usar mapas de Google usando Flash, contiene las mismas 

funcionalidades que la versión del API para JavaScript.  
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 GoogleEarth API: Mediante un plugin para usar Google Earth y mediante 

JavaScript se puede tener en una página web toda la potencia y funcionalidad que 

provee Google Earth, es decir, un mapa en 3D. 

 Google Maps API Web Services: Utilizar URL para acceder a las solicitudes de 

códigos geográficos, direcciones, elevación, lugares e información desde las 

aplicaciones cliente, y manipular los resultados en JSON o XML. 

 API de mapplets: que son pequeñas aplicaciones que se ejecutan dentro de 

Google Maps.  

En función de las necesidades, es posible utilizar únicamente una de estas API o 

una combinación de varias de ellas. 

Clave para el uso del API de Google Maps 

Para registrar una clave de API de Google Maps, se debe acceder con una 

cuenta de Google y aceptar las condiciones del servicio. No existe ningún límite con 

respecto al número de claves se puede obtener a través de una única cuenta. 

Para la mayoría de las aplicaciones, se recomienda sencillamente registrar el nombre 

de dominio. La clave será válida para dicho dominio, sus subdominios, todas las 

direcciones URL de los hosts de dichos dominios y todos los puertos de dichos hosts. 

Por ejemplo, si se realiza un registro para obtener una clave a través de: 

http://www.dominio.com/, la clave será válida para: 

http://www. dominio.com/ 

http://www. dominio.com/misitio/ 
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No obstante, esta clave no será válida para: 

http:// dominio.com/ 

http://host1. dominio.com/ 

http://host2. dominio.com/misitio 

Si se solicita una clave para http:// dominio.com/, la clave será válida para todas las 

direcciones URL mencionadas anteriormente. 

Se debe tomar en cuenta que una clave para http://www.domminio.com/ sólo será 

aceptada cuando se acceda al sitio con esta dirección. No se aceptará si se accede al 

sitio a través de la dirección IP (p. ej., http://10.1.2.3/) o a través de un nombre de host 

aliado con www.dominio.com mediante un registro DNS CNAME. 

Para la versión V3 del API para JavaScript no es necesario usar un API KEY, en el 

caso de usar otras APIs de Google Maps si es necesario usar el API KEY. 

2.6.10.1.2. Características del API de Google Maps a usar  

Para este proyecto se usara el API de JavaScript de Google Maps, porque 

provee las funcionalidades necesarias para el mapa de búsquedas de bienes 

inmuebles en Quito. 

El protocolo que usa el API de JavaScript es REST. 
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Los formatos de respuesta que usa el API son: 

 XML 

 VML52 

 JSON 

 KML53 

El formato a usar será JSON. 

2.6.10.1.3. Ejemplo de API Google Maps 

Tabla 2.8. (Ejemplo uso API Google Maps, Elaborado: Autores). 

Ejemplo  

URI 

http://maps.google.com/maps/api/js 

Código 

En el siguiente ejemplo se va usar el API de Google Maps para comprobar su 
funcionalidad, lo que se pretende es desplegar en una página web un mapa que se 
localice en Quito. 
 
Para invocar a la API JavaScript se debe poner la siguiente línea en la página:  
<script type="text/javascript" 

src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

 

En la línea anterior se debe incluir la clave que se obtiene para el uso de Google 
Maps, en este caso se va a llamar a la API sin este parámetro por ser un ejemplo 
propio de Google. Mediante el siguiente script se inicializa en la página la carga del 
mapa:  
 

<script type="text/javascript"> 

  function initialize() { 

    var latlng = new google.maps.LatLng(-0.17312, -78.47654); 

    var myOptions = { 

      zoom: 12, 

      center: latlng, 

                                                           
52

 Vector Markup Language (VML) es un lenguaje XML de programación abierto, destinado a la creación de los 

gráficos vectoriales elaborados en 2D o 3D (estáticos o animados) en las páginas Web. 
53

 KML (del acrónimo en inglés Keyhole Markup Language) es un lenguaje de marcado basado en XML para 

representar datos geográficos en tres dimensiones. 



115 
 

      mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

    }; 

    var map = new 

google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions); 

  } 

 

La función anterior se le envía de parámetros las coordenadas geográficas del punto 
en el cual se desee centrar el mapa, así como el nivel de vista que se desea tener y el 
tipo de centrado. También se debe poner el ID del DIV donde se va cargar el mapa, y 
en el body de la página web se coloca el div: 
 
<div id="map_canvas" style="width:100%; height:100%"></div> 
 

El código debe quedar de la siguiente forma: 
 
<html> 

<head> 

<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 

<script type="text/javascript" 

src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

<script type="text/javascript"> 

  function initialize() { 

    var latlng = new google.maps.LatLng(-0.17312, -78.47654); 

//coordenadas del centro del mapa 

    var myOptions = { 

      zoom: 12, // nivel de zoom 

      center: latlng, 

      mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

    }; 

    var map = new 

google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions); 

//lugar donde se carga el mapa 

  } 

</script> 

</head> 

<body onload="initialize()"> 

  <div id="map_canvas" style="width:100%; height:100%"></div> //div 

del lugar donde se cargo el mapa 

</body> 

</html> 

 

Pantalla 
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2.6.10.2. Flickr 

Flickr es un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar y compartir 

fotografías y videos en línea. 

Actualmente Flickr cuenta con una importante comunidad de usuarios que 

comparte las fotografías y videos creados por ellos mismos. Esta comunidad se rige 

por normas de comportamiento y condiciones de uso que favorecen la buena gestión 

de los contenidos. 

La popularidad de Flickr se debe fundamentalmente a su capacidad para 

administrar imágenes mediante herramientas que permiten al autor etiquetar sus 

fotografías y explorar y comentar las imágenes de otros usuarios. 

Flickr cuenta con una versión gratuita y con otra de pago, llamada pro. 

Actualmente, los suscriptores de cuentas gratuitas pueden subir 2 videos y 100 MB en 
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fotos al mes, mientras que los suscriptores de cuentas pro disponen de espacio de 

almacenamiento y ancho de banda ilimitado. 

2.6.10.2.1. Funcionalidad de Flickr 

El sistema de Flickr permite hacer búsquedas de imágenes por etiquetas, por 

fecha y por licencias de Creative Commons. 

Otras funcionalidades son los canales RSS y Atom, y la API que permite a 

desarrolladores independientes crear servicios y aplicaciones vinculados a Flickr. El 

servicio se basa en las características habituales del HTML y el HTTP, permitiendo que 

sea usable en múltiples plataformas y navegadores. La interfaz de etiquetación y 

edición de texto utiliza AJAX, que también es compatible con la gran mayoría de los 

navegadores. 

2.6.10.2.2. Detalles Generales del API de Flickr 

La API de Flickr se encuentra disponible a los desarrolladores que la utilicen de 

forma “no comercial” y en caso de que se desee realizar algo comercial es necesario 

que se realice un acuerdo previo. 

Según se explica en la descripción general oficial de la API de Flickr para realizar 

una acción usando la API se debe seleccionar una llamada, enviar una solicitud, 

especificar un método y algunos argumentos para recibir una respuesta con 

formato. 

Además, el parámetro obligatorio method se usa para especificar el método de 

llamada; el format para especificar un formato de respuesta y api_key se usa para 

especificar la clave API. 
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2.6.10.2.3. Librerías Externas para API de Flickr 

Hay varias implementaciones de librerías que envuelve la API de Flickr, estas 

implementaciones se dan en varios lenguajes de forma que se satisfagan las 

necesidades de los desarrolladores, entre estas se pueden mencionar: 

 ActionScript: flickr api, Flashr, Flickr API Interfaces REST, as3 flickr lib. 

 Cold Fusion: CFlickr 

 Common Lisp: Clickr 

 cUrl: Curlr 

 Delphi: dFlickr 

 Java: flickrj, jickr 

 .NET: Flickr.NET 

 Objective-C: ObjectiveFlickr 

 Perl: Flickr::API 0.03, Flickr::Upload 1.06 

 PHP: PEAR::Flickr_API, phpFlickr, Phlickr (PHP5) 

 Python: Beej’s Python Flickr API, FlickrClient, flickr.py 

 REALbasic: REALflickr 

 Ruby: flickr-ruby, flickr.rb, rflickr 
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2.6.10.2.4. Características del API de Flickr 

El API de Flickr cuenta con las siguientes características: 

Los protocolos que pueden ser usados con el API de Flickr son: 

 REST 

 SOAP 

 XML-RPC 

El protocolo que se usara en el presente proyecto es REST. 

Los formatos de respuesta que usa el API son: 

 REST 

 XML-RPC 

 SOAP 

 JSON 

 PHP 

El formato a usar será JSON. 
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2.6.10.2.5. Ejemplo de API de Flickr 

Tabla 2.9. (Ejemplo uso API Flickr, Elaborado: Autores). 

Ejemplo  

URI 

http://flickr.com/services/auth/? 

Código 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 

CodeBehind="EjemploDeCargaDeFotos.aspx.cs" 

Inherits="WebAppEjemplo1.webPages.EjemploDeCargaDeFotos" %> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>Ejemplo de carga de fotos para flickr</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

      <h1> Busqueda en flickr </h1> 

      <table> 

        <tr> 

            <td valign="top" align="right"> Buscar fotos de : </td> 

                <td> 

                    <asp:TextBox ID="txtSearch" Width="200px" 

runat="server"></asp:TextBox> 

                    <asp:RequiredFieldValidator 

ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="txtSearch" 

                        ErrorMessage="Ingrese termino a buscar" 

Display="Dynamic"></asp:RequiredFieldValidator> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td></td> 

                <td><asp:Button ID="btnSearch" runat="server" Text="Buscar 

Fotos" OnClick="btnGeocode_Click" /></td> 

        </tr> 

      </table> 

      <hr /> 

      <asp:Literal ID="liResults" runat="server" /> 

      <asp:DataList ID="dlPhotos" runat="server" EnableViewState="false" 

        RepeatColumns="10" onitemdatabound="dlPhotos_ItemDataBound" 

CellPadding="3" ItemStyle-HorizontalAlign="Center"  

        ItemStyle-VerticalAlign="Middle"> 

        <ItemTemplate> 

            <asp:HyperLink ID="hypLink" runat="server"><asp:Image 

ID="imgFlickr" runat="server" /></asp:HyperLink> 

        </ItemTemplate> 

      </asp:DataList> 
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      <hr /> 

    </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

 

Codigo C# usado: 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Configuration; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using FlickrNet; 

 

 

namespace WebAppEjemplo1.webPages 

{ 

    public partial class EjemploDeCargaDeFotos : System.Web.UI.Page 

    { 

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (!IsPostBack) 

            { 

                this.Search("Quito, Ecuador"); 

            } 

        } 

 

        protected void Search(string search) 

        { 

 

            string Results; 

            Flickr flickr = new Flickr(); 

 

            txtSearch.Text = search; 

 

            FlickrNet.PhotoSearchOptions options = new 

FlickrNet.PhotoSearchOptions(); 

 

            options.PerPage = 1000; 

            options.Text = search; 

            options.MachineTagMode = MachineTagMode.AnyTag; 

            options.Extras = PhotoSearchExtras.All; 

            PhotoCollection photos = flickr.PhotosSearch(options); 

 

            if (photos.Total > 0) 

            { 

                dlPhotos.Visible = true; 

 

                // bind results to datagrid 

                dlPhotos.DataSource = photos; 

                dlPhotos.DataBind(); 

 

                liResults.Text = "<p> Total de resultado de fotos: 

<strong>" + search + "</strong>: " + photos.Total + ".</p>"; ; 
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            } 

            else 

            { 

                // hide datalist 

                dlPhotos.Visible = false; 

                liResults.Text = "<p>No se encontraron resultados 

<strong>" + search + "</strong>.</p>"; 

            } 

        } 

 

 

        protected void btnGeocode_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Search(txtSearch.Text.Trim()); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Format datagrid images 

        /// </summary> 

        /// <param name="sender"></param> 

        /// <param name="e"></param> 

        protected void dlPhotos_ItemDataBound(object sender, 

DataListItemEventArgs e) 

        { 

            if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || 

                 e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem) 

            { 

                var flickPhoto = e.Item.DataItem as Photo; 

                // Retrieve our controls in the current DataListItem. 

                HyperLink hypLink = e.Item.FindControl("hypLink") as 

HyperLink; 

                Image imgFlickr = e.Item.FindControl("imgFlickr") as 

Image; 

 

                imgFlickr.ImageUrl = flickPhoto.ThumbnailUrl; 

                hypLink.NavigateUrl = flickPhoto.WebUrl; 

 

 

            } 

 

        } 

    } 

} 

Pantalla 
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2.6.10.3. YouTube 

YouTube es la comunidad de vídeo online más popular del mundo y permite que 

millones de usuarios encuentren, vean y compartan vídeos creados de forma original. 

YouTube ofrece un foro para comunicarse con los usuarios de todo el mundo, para 

informarles y para inspirarlos, y sirve como plataforma de difusión para creadores de 

contenido original y anunciantes de cualquier tamaño. 

2.6.10.3.1. Detalles Generales del API 

La API de YouTube y sus herramientas le permiten llevar la experiencia de 

YouTube a su página web, aplicación o dispositivo. El API de datos permite realizar la 
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mayoría de las operaciones normales que un usuario puede realizar en la página web 

YouTube. Las API del Reproductor permite controlar el reproductor de YouTube 

utilizando JavaScript o ActionScript. Hay el reproductor incrustado básico que es el que 

están la mayoría de usuarios acostumbrados a ver, así como el reproductor chromeless 

que permite crear un control de reproductor propio. Por último están los Widgets, y un 

reproductor personalizado que se puede integrar en su página web, incluso si no es un 

programador web. 

Widgets 

Los widgets son componentes de JavaScript que se pueden colocar en una 

página web y mejorarla con la gran colección de contenido de YouTube. Estos widgets 

son para personas que están familiarizados con HTML y JavaScript, pero no son 

familiares con la programación del lado del servidor. En la actualidad, los dos 

reproductores que están disponibles son la Barra de Video y el control de Búsqueda. 

 

AJAX Video Bar 

La Barra de Video es una aplicación simple de la API de búsqueda AJAX de 

Google que está diseñado para permitirle agregar fácilmente una franja de vídeos 

alojados en sus páginas, sitios y blogs. El control es altamente personalizable, que 

permite especificar la orientación de la barra de vídeo, el número de videos en pantalla, 

el tamaño de las miniaturas, la ubicación y el tamaño del reproductor de vídeo, la lista 

de expresiones de búsqueda que llevan a la barra de video, etc. . La página controla la 

selección de los videos que aparecen en la barra de vídeo a través de ambas APIs, o si 
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se prefiere a través de hipervínculos en su página (por ejemplo, VW GTI, Monkeyboy, 

Wii.) 

 

Figura 2.22. Ejemplo de Video Bar de YouTube54 

2.6.10.3.2. Librerías Externas para API de YouTube 

En el mismo sitio de google code se ofrecen librerías clientes para diversos 

lenguajes para la facilidad de desarrollo, entre estas se encuentran: 

 Java 

 .Net 

 PHP 

 Python 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Controles de videos de YouTube http://www.google.com/uds/solutions/videobar/index.html 

http://www.google.com/uds/solutions/videobar/index.html
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2.6.10.3.3. Características del API de YouTube 

El API de YouTube cuenta con las siguientes características: 

Los protocolos que pueden ser usados con el API de YouTube son: 

 GData (REST)55 

 ATOM/RSS 

El protocolo que se usara en el presente proyecto es GData (REST). 

Los formatos de respuesta que usa el API son: 

 ATOM 

 RSS 

 JSON 

 XML 

El formato a usar será JSON. 

  

                                                           
55

 GData o Google Data Protocol es una tecnología inspirada en REST, usada para la lectura, escritura y 

modificación de información en la Web. Muchos servicios de Google proveen acceso externo a sus funcionalidades 

y datos usando la respectiva API y este protocolo. Este protocolo actualmente soporta 2 modos de acceso: AtomPub 

- la información es enviada como una colección de ítems ATOM), JSON - La información es enviada como objetos 

del tipo JSON. 
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2.6.10.3.4. Ejemplo 

Tabla 2.10. (Ejemplo uso API YouTube, Elaborado: Autores). 

Ejemplo  

URI 

http://www.google.com/uds/api?file=uds.js&v=1.0&source=uds-vbw 

Código 

<div> 

        <h3> 

            YouTube API Ejemplo</h3> 

    </div> 

    <!-- 

  // The Following div element will end up holding the actual videobar. 

  // You can place this anywhere on your page. 

  --> 

    <div id="videoBar-bar"> 

        <span style="color: #676767; font-size: 11px; margin: 10px; padding: 

4px;">Loading...</span> 

    </div> 

    <!-- Ajax Search Api and Stylesheet 

  // Note: If you are already using the AJAX Search API, then do not include  

 

    <script src="http://www.google.com/uds/api?file=uds.js&v=1.0&source=uds-

vbw" type="text/javascript"></script> 

 

    <style type="text/css"> 

        @import url("http://www.google.com/uds/css/gsearch.css"); 

    </style> 

    <!-- Video Bar Code and Stylesheet --> 

 

    <script type="text/javascript"> 

        window._uds_vbw_donotrepair = true; 

    </script> 

 

    <script 

src="http://www.google.com/uds/solutions/videobar/gsvideobar.js?mode=new" 

        type="text/javascript"></script> 

 

    <style type="text/css"> 

        @import 

url("http://www.google.com/uds/solutions/videobar/gsvideobar.css"); 

    </style> 

    <style type="text/css"> 

        .playerInnerBox_gsvb .player_gsvb 

        { 

            width: 320px; 

            height: 260px; 

        } 

    </style> 
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    <script type="text/javascript"> 

        function LoadVideoBar() { 

 

            var videoBar; 

            var options = { 

                largeResultSet: !true, 

                horizontal: true, 

                autoExecuteList: { 

                    cycleTime: GSvideoBar.CYCLE_TIME_MEDIUM, 

                    cycleMode: GSvideoBar.CYCLE_MODE_LINEAR, 

                    executeList: ["ytfeed:most_viewed.this_week", 

"ytchannel:fordmodels", "world cup"] 

                } 

            } 

 

            videoBar = new GSvideoBar(document.getElementById("videoBar-

bar"), 

                              GSvideoBar.PLAYER_ROOT_FLOATING, 

                              options); 

        } 

        // arrange for this function to be called during body.onload 

        // event processing 

        GSearch.setOnLoadCallback(LoadVideoBar); 

    </script> 

Pantalla 
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2.6.10.4. Facebook 

Las potentes APIs de Facebook permiten crear experiencias sociales para 

impulsar el crecimiento y el compromiso en un sitio web. 

En el núcleo de Facebook está la parte de gráfico sociales, las personas y las 

conexiones que tienen para todo lo que les interesa. La plataforma de Facebook es el 

conjunto de APIs y herramientas que le permiten integrarse con la gráfica social, la 

campaña de registro, la personalización, y el tráfico, ya sea a través de aplicaciones de 

Facebook.com o sitios web y dispositivos externos.  

Todos los objetos de Facebook se pueden acceder de la misma manera: 

Tabla 2.11. (Objetos de Facebook, Fuente: http://developers.facebook.com). 

Objeto Llamada 

Usuarios https://graph.facebook.com/btaylor 

Paginas https://graph.facebook.com/cocacola 

Eventos https://graph.facebook.com/251906384206 

Grupos https://graph.facebook.com/2204501798 

Aplicaciones https://graph.facebook.com/2439131959 

Estado de Mensajes https://graph.facebook.com/367501354973 

Fotos https://graph.facebook.com/98423808305 

Álbumes Fotos https://graph.facebook.com/99394368305 

Imágenes de Perfil http://graph.facebook.com/591330287/picture 

Videos https://graph.facebook.com/614004947048 

Notas https://graph.facebook.com/122788341354 

 

 

https://graph.facebook.com/btaylor?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/cocacola?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/331218348435?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/2204501798?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/2439131959?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/367501354973?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/98423808305?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/99394368305?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
http://graph.facebook.com/591330287/picture
https://graph.facebook.com/614004947048?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/122788341354?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
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Todos los objetos en el gráfico social Facebook se conectan entre sí a través de 

las relaciones, a estas relaciones se les llama “conexiones” en el API. Se puede 

examinar las conexiones entre los objetos utilizando la estructura de la URL 

https://graph.facebook.com/ID/CONNECTION_TYPE. 

 

Las conexiones dispuestas para personas y páginas incluyen: 

 

Tabla 2.12. (Conexiones disponibles en Facebook, Fuente: 

http://developers.facebook.com). 

Conexiones 

Amigos https://graph.facebook.com/me/friends 

Noticias https://graph.facebook.com/me/home 

Perfil(Wall) https://graph.facebook.com/me/feed 

Me Gusta https://graph.facebook.com/me/likes 

Notas https://graph.facebook.com/me/notes 

Etiqueta Fotos https://graph.facebook.com/me/photos 

álbumes Fotos https://graph.facebook.com/me/albums 

Videos https://graph.facebook.com/me/videos 

Eventos https://graph.facebook.com/me/events 

Grupos https://graph.facebook.com/me/groups 

 

  

https://graph.facebook.com/ID/CONNECTION_TYPE
https://graph.facebook.com/me/friends?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/me/home?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/me/feed?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/me/likes?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/me/notes?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/me/photos?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/me/albums?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/me/videos?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/me/events?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
https://graph.facebook.com/me/groups?access_token=2227470867|2.Fxo2eTsYFGjWx7ca_n6Hhg__.3600.1276408800-591330287|GBzQJaY-qwYH-KwUEywT5-TZGpk.
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2.6.10.4.1. Características del API de Facebook 

El API de Facebook cuenta con las siguientes características: 

Los protocolos que pueden ser usados con el API de Facebook son: 

 REST 

El protocolo que se usara en el presente proyecto es REST. 

Los formatos de respuesta que usa el API son: 

 XML 

El formato a usar será XML. 

2.6.10.4.2. Ejemplo API de Facebook 

Tabla 2.13. (Ejemplo uso API Facebook, Elaborado: Autores). 

Ejemplo  

URI 

http://connect.facebook.net/en_US/all.js 

Código 

<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js"></script> 

 

    <script> 

        // initialize the library with the API key 

        FB.init({ apiKey: 'a97d3dc0d2f1f7102eb7daaecb77870d', 

            status: true,  

            cookie: true,  

            xfbml: true 

        }); 

 

        // fetch the status on load 

        FB.getLoginStatus(handleSessionResponse); 

 

        $('#login').bind('click', function() { 

            FB.login(handleSessionResponse); 

        }); 
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        $('#logout').bind('click', function() { 

            FB.logout(handleSessionResponse); 

        }); 

 

        $('#disconnect').bind('click', function() { 

            FB.api({ method: 'Auth.revokeAuthorization' }, function(response) 

{ 

                clearDisplay(); 

            }); 

        }); 

 

        // no user, clear display 

        function clearDisplay() { 

            $('#user-info').hide('fast'); 

        } 

 

        // handle a session response from any of the auth related calls 

        function handleSessionResponse(response) { 

            // if we dont have a session, just hide the user info 

            if (!response.session) { 

                clearDisplay(); 

                return; 

            } 

 

            // if we have a session, query for the user's profile picture and 

name 

            FB.api( 

          { 

              method: 'fql.query', 

              query: 'SELECT name, pic FROM profile WHERE id=' + 

FB.getSession().uid 

          }, 

          function(response) { 

              var user = response[0]; 

              $('#user-info').html('<img src="' + user.pic + '">' + 

user.name).show('fast'); 

          } 

        ); 

        } 

    </script> 

Pantalla 



133 
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2.6.11. Tabla de Resumen de las APIs del MASHUP 

En la presente tabla se resumen todas las APIs que se usarán en el presente 

proyecto para la construcción del MASHUP, junto a los protocolos y los formatos de 

intercambio de datos, además se indica cuales protocolos y formatos se utilizarán. 

 

Tabla 2.14. (Tabla resumen de las APIs revisadas, Elaborado: Autores). 

API Protocolos Protocolo 

seleccionado 

Formato de 

Intercambio 

de Datos 

Formato 

Seleccionado 

Google Maps REST REST XML, VML, 

JSON, KML 

JSON 

Flickr REST, SOAP, 

XML-RPC 

REST REST, XML-

RPC, SOAP, 

JSON, PHP 

JSON 

YouTube GData (REST), 

ATOM/RSS 

GData (REST) ATOM, RSS, 

JSON, XML 

JSON 

Facebook REST REST XML XML 

Twitter REST REST ATOM, RSS, 

JSON, XML 

JSON 

 

  



135 
 

2.7. Forma de Trabajo del Presente Proyecto de Tesis. 

Una vez analizada la estructura y composición de los MASHUPs, se puede 

concluir que para el desarrollo de un MASHUP para bienes inmuebles es conveniente 

integrar los conceptos y principios de Ingeniería Web como planeación, modelado 

aplicación de una metodología ágil  como Programación Extrema. 

Ya que los MASHUPs son aplicaciones versátiles, de rápido desarrollo y de 

requerimientos cambiantes  es favorable la aplicación de la metodología XP 

manteniendo una constante retroalimentación del usuario en su desarrollo permitiendo 

terminar en el menor tiempo posible cumpliendo las expectativas del usuario. El 

proceso de la IWeb será utilizado al inicio del proyecto para generar una arquitectura 

que permita una proyección para el futuro. 

Previo un análisis de UML (sección 2.5), para el modelado del sistema y sus 

soluciones utilizaremos los siguientes diagramas UML ya que estos pueden aportar sin 

interferir en el ciclo de vida de XP: 

 Diagramas de Secuencia. 

 Diagrama de Clases. 

 

Aplicación de la Metodología a la Tesis. 

Según la metodología estudiada XP se va a definir cuales serian los pasos a seguir 

para el desarrollo de nuestra aplicación; como se reviso en la tabla 2.5, 

correspondiente a los entregables usados en la metodología XP, la aplicación de la 

metodología será la siguiente: 
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Fases de Exploración 

 Especificación de Requerimientos mediante Historias de Usuario. 

 Diagrama de Arquitectura del Sistema. 

 Entregables: 

o Requerimientos 

o Metáforas 

Fase de Planificación 

 Clasificación y Priorización de Requerimientos 

 Generar Plan de Iteraciones 

 Entregable: 

o Plan de Iteraciones 

Fase Iteraciones 

  Diseño 

  Plan de Pruebas 

  Codificación. 

  Entregable: 

o Test de Aceptación Aprobado. 

Fase Producción 

 Aprobación del Usuario 

 Publicación de Versión. 

 Software Terminado. 
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2.8. Herramientas De Desarrollo. 

Las herramientas de desarrollo que se utilizaran para el presente proyecto se 

citan a continuación. 

2.8.1. Visual Web Developer 

Para el desarrollo del cliente Web como de los servicios Web RESTful se ha 

escogido la herramienta Microsoft Visual Web Developer 2010 Express, ya que es un 

entorno de desarrollo libre y robusto para crear, probar e implementar aplicaciones 

Web a través de la Plataforma Web de Microsoft como ASP.Net, Internet Information 

Services y SQL Server.  

Permite trabajar con estándares web en un entorno personalizado, con 

tecnologías web emergentes, incluyendo aplicaciones de Internet enriquecidas, 

servicios web y cloud computing. Consta de herramientas integradas de depuración las 

cuales  permite encontrar y corregir errores de forma rápida y sencilla para ayudar a 

asegurar las soluciones de alta calidad. 

Visual Web Developer 2010 incluye: 

 ASP.NET MVC 2, se basa en ASP.NET MVC 1.0 y presenta un amplio conjunto de 

mejoras y características que se centran en aumentar la productividad. 

 JQuery 1.4, es una librería de JavaScript que simplifica manejo de eventos, 

animaciones e interacciones AJAX. 

 Microsoft AJAX, es un grupo de técnicas relacionadas entre sí de desarrollo web 

utilizados en el lado del cliente para crear aplicaciones web interactivas. 



138 
 

 Deploy Web Simplificado, MSDeploy permite hacer un paquete WEB con todos los 

archivos necesarios para configurar en el servidor web IIS. 

 IntelliSense Dinámico para JavaScript. 

 Snippets para HTML y ASPX, fragmentos preestablecidos de código o 

funcionalidades para insertar en el marcado de la página. 

 Silverlight 3, es una plataforma de desarrollo para la creación de experiencias 

atractivas de usuario interactivas para la Web, escritorio y aplicaciones móviles. 

 Superficie de Diseño poderosa para Silverlight XAML 

Esta herramienta permite un desarrollo ágil lo cual favorece en el desarrollo de la 

tesis, además según el perfil, conocimiento y experiencia de los desarrolladores del 

presente proyecto se decide optar por esta herramienta.   

2.8.2. Plataforma Para el Desarrollo de Web Services: Windows 

Communication Foundation 

Windows Communication Foundation (WCF) es una parte de .NET Framework 

que proporciona un modelo de programación unificado para crear rápidamente 

aplicaciones orientadas a servicios que se comunican por toda la Web y la 

empresa. Permite el desarrollo de servicios seguros, confiables, transaccionales que 

interoperan con plataformas Microsoft activas y las plataformas que no sean de 

Microsoft. 

Desde .NET Framework versión 3.5, se ha añadido soporte para la creación de 

servicios de WCF estilo REST. REST, un estilo arquitectónico para la construcción de 

aplicaciones orientadas a hipermedia distribuida, implica la construcción de servicios 
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orientados a los recursos mediante la definición de los recursos que aplican de manera 

uniforme utilizando interfaces estándar de los verbos HTTP (GET, POST, PUT, y 

DELETE), y eso se ubica por una URI . 

En .NET Framework 4, ha habido importantes mejoras en los espacios de 

nombres de (WCF). Los desarrolladores de NET pueden utilizar estas tecnologías, de 

manera independiente o en conjunto, para no tener que sacrificar la facilidad de 

creación de servicios por servicios escalables y de rendimiento. 

Para la creación de un Servicio RESTful básico con WCF se debe tener en cuenta 

los siguientes elementos, atributos descritos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.15. (Elementos WCF REST, Elaborado: Autores). 

Elementos WCF REST 

Service Contract 

Especifica lo que se comunica en un servicio al mundo exterior. Concretamente, se 

trata de una afirmación sobre un conjunto de mensajes específicos organizados en 

patrones básicos de intercambio de mensaje. 

Data Contract 

Describen las estructuras de datos que son utilizados por el servicio para 

comunicarse con los clientes. 

Describe todos los datos que se envían desde o hacia las operaciones de servicio. 

DataMember 

Cuando se aplica al miembro de un tipo, especifica que el miembro es parte de un 

contrato de datos y es serializable. 
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Atributo [WebGet]  

Indica que una operación de servicio es lógicamente una operación de recuperación 

y que el modelo de programación REST puede llamarla. 

El atributo WebGet se aplica a una operación de un servicio para asociar la 

operación a una clase UriTemplate, así como al verbo GET del protocolo HTTP, lo 

cual significa que la operación se utiliza para recuperar información del servicio 

[WebInvoke]. 

Indica que una operación de servicio es lógicamente una operación de invocación, y 

que se puede llamar a través del modelo de programación REST. 

El atributo WebInvoke se aplica a una operación de un servicio y asocia la operación 

a un UriTemplate, así como a un verbo de transporte subyacente que representa una 

invocación (por ejemplo, HTTP POST, PUT o DELETE) 

UriTemplate 

Una clase que representa una plantilla de identificador uniforme de recursos (URI). 

Una plantilla URI le permite definir un conjunto de URI estructuralmente similares. 

Las plantillas se componen de dos partes, una ruta de acceso y una consulta. Una 

ruta de acceso consiste en una serie de segmentos delimitados por una barra 

diagonal (/).Cada segmento puede tener un valor literal, un valor variable (escrito 

entre llaves [{ }], necesariamente debe coincidir con el contenido exacto de un 

segmento), o un carácter comodín (se escribe como un asterisco [*] y coincide con 

"el resto de la ruta de acceso"), que debe aparecer al final de la ruta de acceso. La 

expresión de consulta puede omitirse completamente. Si está presente, especifica 

una serie no ordenada de pares nombre/valor. Los elementos de la expresión de 

consulta pueden ser pares literales (?x=2) o pares variables (?x = {val}). No se 
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permiten los valores no emparejados. Los ejemplos siguientes muestran las cadenas 

de plantilla válidas: 

 "tiempo/WA/Seattle" 

 "tiempo/{estado}/{ciudad}" 

 "tiempo/*" 

 "tiempo/{estado}/{ciudad}?previsión=hoy 

 "tiempo/{estado}/{ciudad}?previsión={día} 

 

 

2.8.2.1. Ejemplo. 

A continuación se desarrolla un ejemplo en el cual se crea un servicio REST y se lo 

consume. 

 

Tabla 2.16. (Ejemplo uso de WCF REST, Elaborado: Autores). 

Ejemplo  

URI 

http://localhost:3985/inmueble/1 

Código 

ServiContract 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.ServiceModel; 
using System.ServiceModel.Activation; 
using System.ServiceModel.Web; 
using System.Text; 
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namespace inmueble 
{ 
       
    [ServiceContract] 
    [AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode = 
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)] 
    [ServiceBehavior(InstanceContextMode = InstanceContextMode.PerCall)] 
    public class inmueble 
    { 
 
        //definimos un recurso q responda con la estructura del inmueble definida en el 
DataContract 
[WebGet(UriTemplate = "{id}", ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)] 
        public CInmueble Get(string id) 
        { 
            return new CInmueble() 
                       { 
                           id = 1, 
                           nombre = "departamento1", 
                           sector = "La Granja", 
                           precio = "50,000.00" 
                       }; 
        }        
    } 
 
} 
 

 
DataContract 
namespace inmueble 
{ 
 
    //definimos un DataContract con la estructura de los datos  
    [DataContract] 
    public class CInmueble 
    { 
        [DataMember] 
        public int id { get; set; } 
        [DataMember] 
        public string nombre { get; set; } 
        [DataMember] 
        public string sector { get; set; } 
        [DataMember] 
        public string precio { get; set; } 
    } 
} 
 

Pantalla 
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2.8.3. MySQL. 

El sistema de base de datos MySQL 5.1 es software libre que está orientado a la 

administración y análisis de datos relacionales, es un sistema multiusuario y multi-hilo, 

el sistema ofrece ciertas características  como: 

 Transacciones 

 Estabilidad 

 Seguridad 

 Escalabilidad 

 Replicación 

 Gran disponibilidad en cantidad de plataformas y sistemas 

 Búsqueda e indexación de campos de texto 

MySQL proporciona facilidades en el desarrollo de bases de datos basadas en 

estándares, tecnologías y lenguajes Web tales como la compatibilidad con XML, http, 

entre otras, así como mecanismos innovadores en la administración de bases de 

datos para la automatización de tareas cotidianas. 
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MySql es la opción de preferencia ya que es software libre, se enmarca dentro de 

estándares de SQL e incluye las opciones antes revisadas como estabilidad, 

escalabilidad y es multiplataforma lo cual brinda la factibilidad que permitirá el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

2.8.4. Servidor Web 

Internet Information Services 7.0 es el servidor de aplicaciones web que se liberó 

junto con Windows Vista y Windows 2008 Server. Se encuentra construido sobre la 

base de tres principios fundamentales que son la escalabilidad, la confiabilidad y la 

seguridad, para poder conseguirlo Microsoft desarrollo las siguientes características:  

Seguridad: Arquitectura modular, personalizable, se puede controlar el total de 

componentes que se instalan, es decir que solo aquellos indispensables se integran, 

mientras que componentes de seguridad como el URLScan vienen integrados.  

Capacidad de Ampliación: Se ha definido una nueva API de Win32 que permite dar 

soporte a componentes HttpModules, y permite definir nuevos módulos o componentes 

para el IIS a través de la creación de aplicaciones ASP.NET  

Configuración: Permite realizar configuraciones bajo XML, que pueden ser 

distribuidas y delegables, así otorgar privilegios de administración directamente al 

propietario de la aplicación.  
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Administración del Sistema: Renovación sobre IIS Manager, actualmente existe 

acceso vía línea de comandos, y permite administración remota a través de HTTP y 

HTTPS.  

Diagnóstico: Se instaló una nueva API de diagnóstico que permite determinar y 

rastrear todo inconveniente de tipo modular.  

Entre las características de Internet Information Services 7 están la estabilidad y 

compatibilidad con las aplicaciones web desarrolladas con Visual Web Developer 2010 

Express que es una de las herramientas seleccionadas para el desarrollo del presente 

proyecto. 

2.8.5. Herramientas de Diseño/CASE 

2.8.5.1. ArgoUML 

Versión 0.30 

ArgoUML es una herramienta  de diagramado UML de código abierto. Posee 

soporte completo para UML y provee excelentes funciones para diseño y manipulación 

de diagramas en UML. ArgoUML ofrece generación de código. Los siguientes 

lenguajes de programación son soportados para la generación de códigos: Java, C++, 

C# y PHP. ArgoUML además posee soporte parcial para modelo de usuarios tales 

como modelos de decisión, modelo de objetivos, etc. Finalmente los diagramas pueden 

ser exportados en muchos formatos gráficos, inicialmente GIF, PNG, PS y SVG. 
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Características: 

 Hace uso de ideas de psicología cognitiva. 

 está basado en estándares abiertos. 

 Es 100% Java puro. 

 es un proyecto de código abierto. 

Tomando en cuenta la metodología de trabajo que se usará en el presente proyecto 

y los diagramas UML que se usarán, con esta herramienta se generarán: 

 Diagramas de Secuencia. 

 Diagrama de Clases 

 

2.8.5.2. DbDesigner 

Versión 4.0.5 

DBDesigner 4 es un sistema de diseño visual de base de datos que integra el 

diseño de bases de datos, modelado, creación y mantenimiento en un único entorno. 

Combina características profesionales y una interfaz de usuario clara y sencilla 

para ofrecer la forma más eficiente para gestionar sus bases de datos. 

DBDesigner 4 se compara a productos como Oracle’s Designer, IBM Rational 

Rose, Computer Associates's ERwin© and theKompany's DataArchitect, la ventaja de 

este es que es un proyecto de código abierto disponible para Microsoft Windows y 

Linux. Es liberado bajo licencia GPL. 
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Esta aplicación está diseñada y optimizada para MySql, por ello todas las 

características específicas de este estupendo gestor de bases de datos, están 

implementadas en Dbdesigner4. 

Ya que en el presente proyecto se ha seleccionado MySql como herramienta de 

base de datos, al estudiar las características de DBDesigner se indica que esta se 

acopla y cubre las necesidades de diseño y gestión para el desarrollo del proyecto. 
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3. CAPÍTULO: ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

3.1. Resumen de la Metodología XP 

Tabla 3.1. (Resumen metodología XP, Elaborado: Autores). 

FASE DEFINICIÓN ENTREGABLE 

 

Fases de 

Exploración 

 

 Especificación de 

Requerimientos mediante 

Historias de Usuario. 

 Diagrama de Arquitectura 

del Sistema. 

 

 Historias de Usuario. 

 Metáforas 

 Diagrama de Arquitectura. 

 Diagrama de Clases 

 

Fase de 

Planificación 

 

 Clasificación y Priorización 

de Requerimientos 

 Generar Plan de Iteraciones 

 

 Plan de Iteraciones 

 

 

Fase Iteraciones 

 

 Diseño 

 Plan de Pruebas 

 Codificación 

 Test de Aceptación 

Aprobado 

 Diagrama de Secuencia 

 Diagrama de Actividades 

 

Fase Producción 

 

 Aprobación del Usuario 

 Publicación de Versión. 

 Software 

 

Como se menciona en el capítulo 1, sección 3 y 4; en el presente proyecto no se 

trabaja con una empresa de bienes inmuebles en particular, lo que se desea es crear 

una solución propia, sin costo para los usuarios, que permita comercializar bienes 

inmuebles en la ciudad de Quito.  
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Una de las actividades que se abordarán en este capítulo son las historias de 

usuario o user stories, las mismas son requerimientos que un usuario tiene para la 

aplicación web; para este proyecto los usuarios de los cuales se obtendrán las historias 

serán dos personas relacionadas con la comercialización de bienes inmuebles, por las 

siguientes razones:  

 

 Es una solución nueva e innovadora para el mercado de inmuebles en Quito y 

las empresas de inmuebles no han integrado este tipo de tecnología hasta el 

momento. 

 No pretende acoplarse a una sola empresa de bienes inmuebles, se busca que 

los usuarios comunes puedan usarla al igual que varias empresas para 

concentrar los bienes inmuebles en un sitio.  

 

Los usuarios pueden publicar gratuitamente los inmuebles que deseen 

comercializar gracias al uso de las APIs públicas, los ingresos económicos serán 

percibidos por el cobro a empresas o sociedades anónimas que deseen colocar su 

publicidad en el cliente Web o en el cliente móvil. Para cumplir con esta meta se va a 

diseñar un producto que sea de fácil uso, entregue toda la información necesaria al 

usuario y el mismo, luego de usarlo, recomiende el portal. 

3.2. Análisis de Requerimientos. 

Como se mencionó en la sección 2.4.5.1 (Fase de exploración) a diferencia de 

las metodologías tradicionales, XP utiliza las historias de usuario para especificación de 

requisitos, permitiendo agilitar este proceso y disminuir la documentación. 
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Las historias de usuario son una pequeña descripción del programa con el fin de 

estimar tiempos y costos. Para obtener mayor detalle de las historias de usuario en el 

momento de la implementación, el programador preguntará al cliente, aumentando el 

detalle de cada historia. 

3.2.1. Historias de Usuario. 

Las siguientes son las historias de usuario identificadas en reuniones sostenidas en la 

etapa de planificación del presente proyecto: 

Tabla 3.2. (Búsqueda de inmuebles por criterio, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Número: 1 Nombre: Búsqueda de Inmuebles en base a 

criterios de búsqueda. 

Usuario: Paola Nicolalde (usuario 

publico) 

Versión: 1 

Modificación de 

Historia 

Número: 

1 Iteración 

Asignada: 

  

Prioridad: Alta Puntos 

Estimados: 

  

Riesgo: Alto Puntos 

Reales: 

  

Descripción: 

Como usuario, quiero poder buscar bienes inmuebles en base a criterios de búsqueda, por 

ejemplo por la dirección, sector, zona, tipo de inmueble, valor.  

Observaciones: 

Esta funcionalidad puede estar presente en varios lugares del sitio web. Debe visualizarse los 

resultados de forma escrita y en un mapa. 
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Tabla 3.3. (Búsqueda de inmuebles en mapa, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 2 Nombre: Búsqueda de Inmuebles en el Mapa 

Usuario: 

Paola Nicolalde (usuario 

publico) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario, quiero poder buscar inmuebles en un mapa. 

Observaciones: 

Esta funcionalidad puede estar presente en varios lugares del sitio web. Los usuarios 

pueden visualizar todos los bienes inmuebles registrados que estén disponibles según se 

vayan desplazando por el mapa. Debe aparecer un pin en la coordenada donde se haya 

establecido el inmueble y a través de un link puede acceder a la pagina del inmueble. 

 

Tabla 3.4. (Ver inmueble, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 3 Nombre: Ver Inmueble 

Usuario: 

Paola Nicolalde (usuario 

publico) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   
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Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como  usuario, quiero poder ver la información del inmueble que me interese, debe 

contener información relevante como dirección, precio, ubicación, fotos y videos. 

Observaciones: 

Una vez que se haya seleccionado el inmueble debe aparecer en una página con la 

siguiente información: 

 Titulo 

 Mapa con el inmueble actual 

 Fotos 

 Videos 

 Información 

o Dirección 

o Sector 

o Tamaño 

o Operación. 

o Tipo Construcción. 

o Disponibilidad 

o No. Cuartos 

o No. Baños 

o Descripción 

o Contacto 

o Valor 

 

Tabla 3.5. (Registro de usuarios, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 4 Nombre: Registro de Usuarios 

Usuario: 

Fanny García (Usuario 

Registrado) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 1 

Iteración 

Asignada:   
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Numero: 

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario, quiero poder registrarme para publicar inmuebles. 

Observaciones: 

El sistema deberá permitir a los usuarios nuevos registrarse proveyendo la siguiente 

información: 

 Nombre 

 Apellido 

 Correo 

 Contraseña 

 

Con la opción de enviar datos complementarios, como: 

 Teléfono. 

 Celular 

 Dirección. 

 Tipo de cliente. 

 

Tabla 3.6. (Registro de usuarios versión 2, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 4 Nombre: Registro de Usuarios 

Usuario: 

Fanny García (Usuario 

Registrado) Versión: 2 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   
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Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario, quiero poder registrarme para publicar inmuebles. 

Observaciones: 

El sistema deberá permitir a los usuarios nuevos registrarse proveyendo la siguiente 

información: 

 Nombre 

 Apellido 

 Correo 

 Contraseña 

 

Con la opción de enviar datos complementarios, como: 

 Teléfono. 

 Celular 

 Dirección. 

 Tipo de cliente. 

 Provincia. 

 Ciudad 

 

Tabla 3.7. (Registro de usuarios versión 3, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 4 Nombre: Registro de Usuarios 

Usuario: 

Fanny García (Usuario 

Registrado) Versión: 3 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto Puntos   
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Reales: 

Descripción: 

Como usuario, quiero poder registrarme para publicar inmuebles.  

Observaciones: 

El sistema deberá permitir a los usuarios nuevos registrarse proveyendo la siguiente 

información: 

 Nombre 

 Apellido 

 Correo 

 Contraseña 

 

Con la opción de enviar datos complementarios, como: 

 Teléfono. 

 Celular 

 Dirección. 

 Tipo de cliente. 

 Provincia. 

 Ciudad 

 

Versión 3: 

Al momento de registrarse se envía una notificación por correo para que el usuario que se 

registró pueda activar su cuenta, tiene un tiempo determinado para poder activar su cuenta, 

caso contrario no podrá acceder al sistema y tendrá que volverse a registrar. El sistema 

mediante un token valida si el usuario esta activo, y que su sesión no ha espirado. 

 

Tabla 3.8. (Modificación de usuarios versión 1, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 5 Nombre: Modificación de Usuarios 

Usuario: Fanny García (Usuario Versión: 1 
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Registrado) 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario registrado, quiero poder modificar mi información personal. 

Observaciones: 

El sistema deberá permitir a los usuarios previamente registrados la modificación de la 

información registrada: 

 Nombre 

 Apellido 

 Contraseña 

 Email 

 Teléfono. 

 Celular 

 Dirección. 

 

Tabla 3.9. (Modificación de usuarios versión 2, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 5 Nombre: Modificación de Usuarios 

Usuario: 

Fanny García (Usuario 

Registrado) Versión: 2 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   
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Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario registrado, quiero poder modificar mi información personal. 

Observaciones: 

El sistema deberá permitir a los usuarios previamente registrados la modificación de la 

información registrada: 

 Nombre 

 Apellido 

 Contraseña 

 Email 

 Teléfono. 

 Celular 

 Dirección. 

 Provincia. 

 Ciudad. 

 

Tabla 3.10. (Baja de cuenta, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 6 Nombre: Baja de mi cuenta. 

Usuario: 

Fanny García (Usuario 

Registrado) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario registrado, quiero poder darme de baja o suspender mi cuenta por un tiempo. 



158 
 

Observaciones: 

El estado de inactivo nos permite mantener un historial o poder reactivar un usuario. 

El sistema podrá permitir a los usuarios registrados que se den de baja en el sistema, esto 

será una vez que se haya autenticado en el sistema, esta operación debe ser de borrado 

lógico es decir asignarle un estado de inactivo para que no pueda realizar más operaciones. 

Al momento de dar de baja al usuario también se darán de baja a los bienes inmuebles 

creados por ese usuario, de igual manera debe ser un borrado lógico dando un estado de 

inactivo. 

 

Tabla 3.11. (Reactivar cuenta, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 7 Nombre: Reactivar  mi cuenta. 

Usuario: 

Fanny García (Usuario 

Registrado) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario registrado, y en el caso de haber dado de baja mi cuenta, quiero poder 

reactivarla. 

Observaciones: 

El sistema podrá permitir a los usuarios registrados que se hayan dado de baja en el 

sistema poder reactivar su cuenta. 

 

Tabla 3.12. (Mis inmuebles, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 8 Nombre: Mis Inmuebles 
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Usuario: 

Fanny García (Usuario 

Registrado) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario registrado, quiero revisar en un solo lugar todos los inmuebles que haya 

publicado para poder añadir uno nuevo, eliminar o modificar cualquiera de ellos. 

Observaciones: 

El sistema permitirá tener una lista con los inmuebles que el usuario registrado haya 

publicado, así como una opción para modificarlos o eliminarlos. 

 

Tabla 3.13. (Publicación de inmuebles, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 9 Nombre: Publicación de Inmuebles 

Usuario: 

Fanny García (Usuario 

Registrado) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario registrado, quiero publicar inmuebles. También quiero tener la posibilidad de 

ocultar o mostrar mi nombre y el precio del inmueble. 

Observaciones: 
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El sistema al momento de registrar el inmueble debe pedir la siguiente información: 

 Dirección 

 Categoría (Casa, Departamento, Dúplex, Oficina, Edificio). 

 Ciudad. 

 Sector o Barrio (Predefinido). 

 Metros Construcción. 

 Metros Terreno. 

 Número de Plantas 

 Número de Habitaciones. 

 Número de Baños 

 Número de Garajes 

 Operación. 

 Descripción 

 Contacto 

 Valor 

 Inmobiliaria 

Se debe establecer la ubicación del inmueble en el mapa 

 

A demás se puede subir: 

Fotos, se debe subir al menos 1 foto por inmueble. 

Videos, se puede subir hasta 4 videos cortos por inmueble. 

 

Se puede subir un plano como imagen. 

 

El usuario deberá especificar si 

su información personal y precio son visibles, pero siempre debe quedar la información de 

contacto. 

 

Tabla 3.14. (Publicación sitios de referencia, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 10 Nombre: Publicar sitio de referencia 

Usuario: Fanny García (Usuario Versión: 1 
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Registrado) 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario registrado, quiero poder publicar sitios de referencia para que sean usados 

en la localización de mi inmueble. 

Observaciones: 

El sistema permite crear un inmueble tipo referencia, esta referencia será visualizada en el 

mapa, el mismo será formado por: 

 Dirección  

 Latitud, longitud 

 Nombre 

 Zona 

 Sector 

 Titulo 

 

Esta referencia deberá estar habilitada para todos los inmuebles de sector. 

 

Tabla 3.15. (Modificación de inmueble publicado, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 11 Nombre: Modificación de Inmueble publicado 

Usuario: 

Fanny García (Usuario 

Registrado) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   
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Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario registrado necesito modificar la información respecto a un inmueble que yo 

haya publicado. 

Observaciones: 

El sistema permitirá modificar cualquier campo de información, así como también eliminar o 

aumentar fotos y videos. 

 

Tabla 3.16. (Eliminar de inmuebles, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 12 Nombre: Eliminación de Inmueble publicado 

Usuario: 

Fanny García (Usuario 

Registrado) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario registrado, quiero eliminar  a un inmueble que yo haya publicado. 

Observaciones: 

El sistema permitirá eliminar cualquier inmueble que se haya publicado. 
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Tabla 3.17. (Suspender acceso a usuarios versión 1, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 13 Nombre: Suspender acceso a usuarios 

Usuario: 

Ruth Pérez  (Usuario 

Administrador) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario administrador, quiero poder suspender el acceso a usuarios por infringir las 

condiciones de uso. 

Observaciones: 

 

 

Tabla 3.18. (Suspender acceso a usuarios versión 2, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 13 Nombre: Suspender acceso a usuarios 

Usuario: 

Ruth Pérez  (Usuario 

Administrador) Versión: 2 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 
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Como usuario administrador, quiero poder suspender el acceso a usuarios por infringir las 

condiciones de uso. 

Observaciones: 

Esta opción solo debe estar habilitada para el administrador, para poder suspender a los 

usuarios primero tiene que identificar a uno o varios y luego suspender sus cuentas. 

 

Tabla 3.19. (Dar de baja inmubles, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 14 Nombre: Dar de baja a inmuebles 

Usuario: 

Ruth Pérez  (Usuario 

Administrador) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario administrador, quiero poder dar de baja a inmuebles. 

Observaciones: 

 

 

Tabla 3.20. (Publicar referencia - administrador, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 15 Nombre: 

Publicar sitio de referencia 

(Administrador) 

Usuario: 

Ruth Pérez  (Usuario 

Administrador) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 1 

Iteración 

Asignada:   
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Numero: 

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario administrador, quiero poder publicar sitios de referencia para que sean 

usados en la localización de inmuebles en el mapa. 

Observaciones: 

El sistema permite crear un inmueble tipo referencia, esta referencia será visualizada en el 

mapa, el mismo será formado por: 

 Dirección  

 Latitud, longitud 

 Nombre 

 Zona 

 Sector 

 Titulo 

 

Tabla 3.21. (Dar de baja usuarios - administrador, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 16 Nombre: Buscar usuarios 

Usuario: 

Ruth Pérez  (Usuario 

Administrador) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 
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Como usuario administrador, quiero poder buscar usuarios para identificar cualquier 

inconsistencia en los datos o poder suspenderlos 

Observaciones: 

Esta opción solo debe estar habilitada para el administrador. 

 

Tabla 3.22. (Buscar inmuebles, Elaborado: Autores). 

Historia de Usuario 

Numero: 17 Nombre: Buscar Inmuebles 

Usuario: 

Ruth Pérez  (Usuario 

Administrador) Versión: 1 

Modificación 

de Historia 

Numero: 1 

Iteración 

Asignada:   

Prioridad: Alta 

Puntos 

Estimados:   

Riesgo: Alto 

Puntos 

Reales:   

Descripción: 

Como usuario administrador, quiero poder buscar y tener acceso a todos los inmuebles. 

Observaciones: 

Esta opción solo debe estar habilitada para el administrador y debe poder ver o modificar 

todos los inmuebles publicados 
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3.3. Planeamiento de Iteraciones. 

Para la construcción del presente Mashup se recolectaron un total de 15 historias de 

usuarios, que agrupan el total de las necesidades de los potenciales usuarios, una vez 

analizadas y evaluados objetivamente se procede a agruparlos en base a criterios 

específicos, estos son su duración, nivel de complejidad y nivel de vinculación; 

obteniendo 2 grupos. 

Este plan tiene como objetivo utilizar estos grupos de historias de usuario para crear 

iteraciones que se manejaran según su complejidad y duración, estas iteraciones son 

las siguientes: 

 

1. Iteración 1: La primera iteración la conformas las historias de usuario número: 4, 

5, 6, 7 y 13. Las mismas toman un total de 21 días. 

2. Iteración 2: La segunda iteración la conformas las historias de usuario número: 

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Las mismas toman un total de 21 días. 

 

La siguiente ilustración muestra los tiempos más detalladamente:  
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Plan de Iteraciones 
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Fase de Iteraciones 

En esta sección se va a proceder a detallar las pruebas de aceptación 

necesarias para cada una de las iteraciones.  

3.4. Iteración 1 

3.4.1. Diagramas de Secuencia 

Los siguientes diagramas de secuencia son los usados en esta iteración.  

 

i. Diagrama de Secuencia Validar Usuario 

 

Figura 3.1.  Diagrama de Secuencia Validar Usuario 

 

ii. Diagrama de Secuencia Registro de Usuario 

Validarseq

usuarioBL usuarioAD

1 : buscarUsuario()

2 : true/false := existencia
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Figura 3.2.  Diagrama de Secuencia Registro de Usuario  

 

iii. Diagrama de Secuencia Inicio de Sesión Usuario 

 

Figura 3.3.  Diagrama de Secuencia Inicio de Sesión Usuario. 
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iv. Diagrama de Secuencia Ver Perfil de Usuario 

 

Figura 3.4.  Diagrama de Secuencia Ver Perfil de Usuario. 
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v. Diagrama de Secuencia Modificar Perfil Usuario 

 

Figura 3.5.  Diagrama de Secuencia Modificar Perfil. 
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vi. Diagrama de Secuencia Dar de Baja 

 

 

Figura 3.6.  Diagrama de Secuencia Dar de Baja 
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vii. Diagrama de Secuencia Activar Usuario 

 

Figura 3.7.  Diagrama de Secuencia Activar Usuario. 
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3.4.2. Pruebas de aceptación 

Las siguientes pruebas de aceptación son las usadas en al iteración 1 y se basan 

en cada una de las historias de usuario recolectadas.  

 

Tabla 3.23. (Pruebas de aceptación 1, Elaborado: Autores). 

Prueba de Aceptación 

Número: PA 1 Historia de Usuario: 4 

Descripción: 

 

Funcionalidad para el ingreso de nuevos usuarios a partir de sus datos individuales, por lo 

tanto se desea medir su correcto desempeño. 

Condiciones de ejecución: 

 

1. Eliminar la Data Previa en la Base de Datos. 

2. Ir a la página de inicio, al menú Registro 

 

Entrada 

 

1. Ingresar los siguientes usuarios 

 

a. Nombre: Rodrigo Xavier 

b. Apellido: Romero 

c. E-mail: file.rod@gmail.com 

d. Dirección: Av. 6 de Diciembre y Hugo Moncayo. 

e. Ciudad: Quito 

f. Teléfono: 2253253 

g. Celular: 095040918 

h. Contraseña: 123 

i. Nombre: Franco Roberto 

j. Apellido: Ordoñez 

k. E-mail: fracordonez@gmail.com 

l. Dirección: Mariana de Jesús y la que cruza. 

m. Ciudad: Quito 

n. Teléfono: 2555555 

o. Celular: 09555555 

p. Contraseña: 1234 

Resultado esperado: 

1. No debe retornarse ninguna excepción. 
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2. El sistema debe notificar que se ha enviado un correo electrónico para la activación de 

la cuenta. 

3. El sistema debe enviar una notificación al email del usuario, indicando que debe activar 

su cuenta ingresando al link que se le adjunte. 

4. El usuario después de haber ingresado a su correo y presionado en el link adjunto 

debe recibir un correo notificándole que su cuenta esta activa. 

5. No debe retornarse ninguna excepción. 

6. Deben aparecer los 2 registros en la base de datos. 

Evaluación de la prueba: 

1. No se levanto excepción ni falta. 

2. Los usuarios se encuentran en la base de datos como activo 

 

Tabla 3.24. (Pruebas de aceptación 2, Elaborado: Autores). 

Prueba de Aceptación 

Número: PA 2 Historia de Usuario: 4 

Descripción: 

 

Funcionalidad para el ingreso de nuevos usuarios a partir de sus datos individuales, por lo 

tanto se desea medir su correcto desempeño. 

 

Condiciones de ejecución: 

 

1. Eliminar la Data previa en la Base de Datos. 

2. Ir a la página de inicio, al menú Registro 

 

Entrada 

 

2. Ingresar los siguientes usuarios 

 

a. Nombre: Rodrigo Xavier 

b. Apellido: Romero 

c. E-mail: file.rod@gmail.com 

d. Dirección: Av. 6 de Diciembre y Hugo Moncayo. 

e. Ciudad: Quito 

f. Teléfono: 2253253 

g. Celular: 095040918 

h. Contraseña: 123 

i. Nombre: Franco Roberto 

j. Apellido: Ordoñez 

k. E-mail: fracordonez@gmail.com 

l. Dirección: Mariana de Jesús y la que cruza. 
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m. Ciudad: Quito 

n. Teléfono: 2555555 

o. Celular: 09555555 

p. Contraseña: 1234 

 

Resultado esperado: 

1. No debe retornarse ninguna excepción. 

2. El sistema debe notificar que se ha enviado un correo electrónico para la activación de 

la cuenta. 

3. El sistema debe enviar una notificación al email del usuario, indicando que debe activar 

su cuenta ingresando al link que se le adjunte. 

4. El usuario recibe el correo pero no toma ninguna acción. 

5. El sistema debe borrar los datos de los usuarios que no estén activos. 

Evaluación de la prueba: 

1. No se levanto excepción ni falta. 

2. No deben haber usuarios no activos en la base de datos. 

 

 

Tabla 3.25. (Pruebas de aceptación 3, Elaborado: Autores). 

Prueba de Aceptación 

Número: PA 3 Historia de Usuario: 5 

Descripción: 

 

Existe la función para ingresar al sistema como usuario registrado. 

 

Condiciones de ejecución: 

 

1. Tener al menos 1 usuario creado y activo. 

2. Ir a la página de inicio, al menú Iniciar Sesión.  

 

Entrada 

 

1. Ingresar e-mail y contraseña de un usuario activo, en este caso: 

a. E-mail: file.rod@gmail.com 

b. Celular: 095040918 

2. Dar clic en login. 

 

Resultado esperado: 

1. No debe retornarse ninguna excepción. 

2. El sistema debe notificar que ha iniciado sesión como usuario registrado. 
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3. Tiene acceso a un menú para usuarios registrados. 

Evaluación de la prueba: 

3. No se levanto excepción ni falta. 

4. El usuario inicia sesión sin problemas. 

 

 

Tabla 3.26. (Pruebas de aceptación 4, Elaborado: Autores). 

Prueba de Aceptación 

Número: PA 4 Historia de Usuario: 5 

Descripción: 

 

Existe la funcionalidad  para ver  los datos de los usuarios registrados 

 

Condiciones de ejecución: 

 

1. Tener al menos 1 usuario creado y activo. 

2. Ir a la página de inicio, al menú Ver perfil. 

 

Entrada 

 

1. El usuario debe poder ver sus datos del perfil. 

 

Nombre, Apellido, E-mail, Dirección, Ciudad, Teléfono, Celular, Contraseña. 

 

Resultado esperado: 

1. No debe retornarse ninguna excepción. 

2. El usuario puede ver su perfil con los nuevos datos. 

 

Evaluación de la prueba: 

1. No se levanto excepción ni falta. 

2. El usuario cambio su celular y teléfono. 

 

 

 

Tabla 3.27. (Pruebas de aceptación 5, Elaborado: Autores). 

Prueba de Aceptación 

Número: PA 5 Historia de Usuario: 5 
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Descripción: 

 

Existe la funcionalidad para modificar los datos de los usuarios registrados. Esta modificación 

aplica a los siguientes datos: 

Nombre, Apellido, E-mail, Dirección, Ciudad, Teléfono, Celular, Contraseña. 

 

 

Condiciones de ejecución: 

 

3. Tener al menos 1 usuario creado y activo. 

4. Ir a la página de inicio, al menú Modificar perfil. 

 

Entrada 

 

2. El usuario debe poder ver sus datos del perfil. 

3. El usuario cambia su número de celular y teléfono. 

 

Resultado esperado: 

3. No debe retornarse ninguna excepción. 

4. El sistema debe notificar sobre el resultado del cambio. 

5. El usuario puede ver su perfil con los nuevos datos. 

6. Debe estar actualizado los datos en la base de datos. 

Evaluación de la prueba: 

3. No se levanto excepción ni falta. 

4. El usuario cambio su celular y teléfono. 

 

 

Tabla 3.28. (Pruebas de aceptación 6, Elaborado: Autores). 

Prueba de Aceptación 

Número: PA 6 Historia de Usuario: 6 

Descripción: 

 

Existe la funcionalidad para, como usuario registrado, poder dase de baja o suspender la 

cuenta por un tiempo  

 

Condiciones de ejecución: 

 

1. Tener al menos 1 usuario creado y activo. 

2. Ir a la página de inicio, al menú Dar de baja. 
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Entrada 

 

1. El usuario debe poder ver su estado actual. 

2. El usuario puede seleccionar dar de baja. 

 

Resultado esperado: 

 

1. No debe retornarse ninguna excepción. 

2. El sistema debe notificar sobre el resultado del cambio. 

3. El usuario puede ver su perfil con su estado suspendido. 

4. El usuario solo puede iniciar sesión y ver sus datos, y activar su cuenta, ninguna otra 

opción más. 

5. Debe estar actualizado los datos en la base de datos. 

 

Evaluación de la prueba: 

 

1. No se levanto excepción ni falta. 

2. El usuario solo tiene acceso a ver perfil y dar de baja. 

 

Tabla 3.29. (Pruebas de aceptación 7, Elaborado: Autores). 

Prueba de Aceptación 

Número: PA 7 Historia de Usuario: 7 

Descripción: 

 

Existe la funcionalidad para, como usuario registrado y dado de baja (PA 6), poder activar la 

cuenta. 

 

Condiciones de ejecución: 

 

1. Tener al menos 1 usuario creado y dado de baja. 

2. Ir a la página de inicio, al menú Activar cuenta. 

 

Entrada 

 

1. El usuario debe poder ver su estado actual. 

2. El usuario puede seleccionar activar cuenta. 

 

Resultado esperado: 
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1. No debe retornarse ninguna excepción. 

2. El sistema debe notificar sobre el resultado del cambio. 

3. El usuario puede ver su perfil con su estado activado. 

4. El usuario solo puede iniciar sesión tener acceso a todas las funcionalidades. 

5. Debe estar actualizado los datos en la base de datos. 

 

Evaluación de la prueba: 

 

1. No se levanto excepción ni falta. 

2. El usuario tiene acceso a las funcionalidades. 

 

Tabla 3.30. (Pruebas de aceptación 8, Elaborado: Autores). 

Prueba de Aceptación 

Número: PA 8 Historia de Usuario: 7 

Descripción: 

 

Existe la funcionalidad para, como usuario administrador poder suspender el acceso a 

usuarios por incumplimiento de las condiciones. 

 

Condiciones de ejecución: 

 

1. Tener al menos 1 usuario creado. 

2. Tener un usuario con privilegio de administrador. 

3. Ir a la página de inicio, al menú Suspender cuenta. 

Entrada 

 

1. El usuario debe seleccionar al infractor. 

2. El usuario puede seleccionar suspender cuenta. 

 

Resultado esperado: 

 

1. No debe retornarse ninguna excepción. 

2. El sistema debe notificar sobre el resultado del cambio. 

3. El usuario infractor no puede ingresar al sistema. 

4. Debe estar actualizado los datos en la base de datos. 

 

Evaluación de la prueba: 

 

1. No se levanto excepción ni falta. 

2. El usuario tiene acceso a las funcionalidades. 
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3.4.3. Incidencias 

Durante la ejecución de las pruebas de aceptación no se registraron incidencias 

que ameriten una corrección en el diseño de la presente solución, todo lo contrario los 

resultados indican un comportamiento satisfactorio una vez terminadas las pruebas de 

la presente iteración. 

 

3.4.4. Iteración 2 

3.4.4.1. Diagramas de Secuencia 

Los siguientes diagramas se han elaborado a partir de las historias de usuario 
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i. Publicación de Inmueble 

Figura 3.8.  Diagrama de Secuencia Publicar Inmueble. 

 

login = truealt

Recursosalt

[recurso = foto]

ValidarDatosalt

[datosValidos = true]

 : Usuario

 : InmuebleUI  : InmuebleBL  : InmuebleAD  : RecursosBL  : RecursosAD

 : FlickerAPI  : YouTubeAPI

IngresarDatos()

ValidarDatos()

RegistroInmueble()

RegistroInmueble()

RegistroRecursos()

RegistrarFotoFlicker()

idExterno, URI
RegistarRecurso(Id, URI)

RegistrarVideo()

id, URI := id, URIRegistrarRecurso(ID, URI)

Resultado
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ii. Modificación de Inmueble Publicado 

 

Figura 3.9.  Diagrama de Secuencia Modificar Inmueble Publicado. 

Loginref

loginalt

[login = true]

recursosalt

[recurso = foto]

[recurso = video]

 : Usuario

 : InmuebleRest  : InmuebleBL  : InmuebleDA : InmuebleUI  : RecursosBL  : RecursoAD  : FlickerAPI  : YouTubeAPI

1 : buscarInmueble()

2 : buscarInmueble() 3 : buscarInmuble() 4 : buscarInmueble()

5 : inmueble
6 : inmueble

7 : inmueble

8 : actualizarDatos()
9 : actualizarInmueble()

10 : actualizarInmueble()
11 : actualizarInmueble()

12

13
14

15

16 : agregarRecurso()
17 : agregarRecurso()

18 : registrarFotoFlicker()

19 : id, uri

20 : RegistrarVideo()

21 : id, uri

22 : RegistrarRecurso()

23
24

25
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iii. Eliminación de Inmueble Publicado 

 

Figura 3.10.  Diagrama de Secuencia Eliminación del Inmueble Publicado. 
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iv. Dar de Baja Inmueble Publicado 

 

Figura 3.11.  Diagrama de Secuencia Dar de Baja Inmueble Publicado. 
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3.4.5. Diseño 

3.4.5.1. Metáfora del Sistema 

Una metáfora es una historia que todo el mundo puede contar a cerca de 

cómo funciona el sistema. Las metáforas ayudan a cualquier persona a 

entender el objeto del programa. Para el presente proyecto la metáfora es la 

inmobiliaria.  

El sistema permita la búsqueda y publicación de bienes inmuebles en 

Quito, para esto los clientes pueden tomar el rol  de usuario comprador 

(persona que busca un inmueble) o el rol de usuario  vendedor (persona que 

publica un inmueble para que sea comercializado).  

Como usuario comprador un cliente realiza una búsqueda de los 

inmuebles que le interesen, para esto usa criterios de búsqueda como son: tipo 

de inmueble, tipo de operación (compra, venta, arriendo), precio, zona, sector; 

el sistema le retorna todos los inmuebles que coincidan con este criterio para 

que sean visualizados mediante íconos en un mapa satelital  y en una lista 

ordenada por coincidencia. La búsqueda la puede realizar directamente sobre 

un mapa o mediante filtros. 

El usuario comprador puede acceder a una información más detallada al 

ingresar al inmueble de su interés (desde la lista de resultados o desde los 

íconos del mapa satelital). Al visualizar el inmueble a detalle, el usuario podrá 

saber: dirección, ubicación exacta en un mapa, lugares de referencia, sector, 

precio (opcional, el vendedor puede mostrar u ocultar), tipo de operación, 

descripción del inmueble, estado del inmueble, tamaño, tipo de construcción, 

número de cuartos, número de baños, número de parqueaderos, fotos, videos, 
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persona para hacer el contacto o su email (opcional, el vendedor puedo 

mostrar u ocultar su nombre). El posible comprador puede contactar al 

vendedor para concretar una cita mediante correo o twitter.  

El sistema no interviene en concretar citas, ni registrar contratos, ni nada 

relacionado con la negociación del inmueble.  

Cuando un usuario desea publicar un inmueble para comercializarlo 

(usuario vendedor) debe registrarse en el sistema, para registrarse el usuario 

debe ingresar su nombre, apellido y correo.  Como usuario registrado, el 

sistema le permite publicar  inmuebles, para esto se debe ingresar a la opción 

de publicación e ingresar la siguiente información: titulo, dirección, ubicación 

exacta en un mapa, lugares de referencia, sector, precio, tipo de operación, 

descripción del inmueble, estado del inmueble, tamaño, tipo de construcción, 

número de cuartos, número de baños, número de parqueaderos, fotos, videos, 

persona para hacer el contacto o su email; tanto el precio como el nombre de la 

persona que publica pueden ser ocultados. 

Metáfora del Sistema desde el punto de vista del negocio. 

Una inmobiliaria se dedica a la comercialización de bienes inmuebles, 

para esto cuenta con clientes que ofertan sus bienes y clientes que demandan 

por adquirir alguno. Los clientes que ofertan algún inmueble (vendedores) 

pagan a la inmobiliaria para que publiquen su inmueble en sus catálogos, el 

vendedor registra sus datos personales y datos del inmueble (titulo, dirección, 

ubicación exacta en un mapa, lugares de referencia, sector, precio, tipo de 

operación, descripción del inmueble, estado del inmueble, tamaño, tipo de 

construcción, número de cuartos, número de baños, número de parqueaderos) 
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con fotos y/o videos de su inmueble para que la inmobiliaria los registre y 

proceda a publicarlos en distintos medios (prensa, TV, Internet, radio, revistas, 

catálogos).  

Luego de haberlos publicado, la inmobiliaria recibe clientes interesados 

en adquirir un inmueble para comprar o arrendar, para lo cual la inmobiliaria 

usa los catálogos con fotos, clasificados por zona y sector, el posible 

comprador elige alguno, y se le indica toda la información detallada del 

inmueble junto con el precio. Si el posible comprador se interesa en alguno, se 

procede a tomar los datos personales del cliente y el código de inmueble para 

concretar una cita y que pueda conocerlo personalmente, este proceso se 

repite con cada inmueble que el cliente desee conocer.  

Después de que el posible comprador ya selecciono su inmueble se 

procede con la compra, se concreta le negocio entre las partes en una notaria.  
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Diagrama de Flujo de la Metáfora. 

 

Figura 3.12.  Diagrama de Flujo de la Metáfora. 
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3.4.6. Diseño Arquitectónico 

3.4.6.1. Arquitectura Lógica 

 

 

Figura 3.13.  Diagrama de Arquitectura Lógica. 
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4. CAPÍTULO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

Se implementó el sitio MASHUP EasyHome y se proveyeron las APIs 

para poder usar los datos de este MASHUP desde cualquier aplicativo según 

los requerimientos obtenidos en las historias de usuario.  

El desarrollo del marco teórico forma una base solida en todo lo 

referente a Ingeniería, diseño, herramientas y tecnología  lo que repercute en la 

aplicación práctica de estas herramientas y estándares. 

La planificación y diseño del presente proyecto se constituyeron en 

pilares indispensables para la construcción de la presente aplicación, 

permitiendo la correcta interpretación  de las necesidades de los usuarios 

finales y brindándonos los instrumentos para dar soluciones  de calidad. 

La metodología al ser de carácter iterativo resuelve problemas de 

eficiencia de código a través de refactorización y compartir conocimiento en el 

equipo, actos que deben ser propiciados constantemente para tener resultados 

eficientes. 

El conjunto de pruebas y evaluaciones realizadas durante la 

construcción del software, en especial a través del uso y aplicación de pruebas 

de aceptación y unitarias, permitió el detectar cualquier corrección y verificación 

de la que fuese susceptible la WebApp para poder brindarle un nivel de 

satisfacción aceptable a los futuros usuarios del sitio y APIs.  
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El desarrollo del presente MASHUP en la actualidad ya es una 

alternativa real para la colaboración con el usuario final en el manejo y 

administración de información referente a los bienes inmuebles, esto significa 

un gran cambio en la manera como se desarrollaran las nuevas aplicaciones 

Web. 

Un MASHUP de este tipo debe perseguir como objetivo claro la 

integración de varias fuentes de datos proveyendo cada vez información más 

interesante al usuario dejando atrás los datos aislados. 

4.2. Recomendaciones 

Se recomienda a los usuarios del presente MASHUP  tener en claro la 

serie de funcionalidades expuestas por este, para que maximicen su 

desempeño y disminuyan el tiempo de implementación de toda una interfaz 

compleja. 

Las APIs que se generen deben mantener el mismo diseño 

arquitectónico REST para que se mantengan accesibles por las distintas 

aplicaciones que puedan usarlo. 

Al desarrollar MASHUPs se debe planificar y diseñar la coexistencia de 

distintas APIs que se implementan de distinta forma y en distintos lenguajes. 

Teniendo una plataforma intermedia (como EASYHOME API en el presente 

proyecto) que nos permita negociar las operaciones entre las distintas APIs 

públicas logrando una mejor coexistencia, ahorro de recursos y optimización de 

código. 
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Para mantener un estilo de arquitectura RESTful se debe cuidar de tratar 

todo como recursos y mantener el nombre. 

La obtención de historias de usuarios es un proceso complejo y 

meticuloso ya que es el pilar de todo el proyecto, se debe invertir el tiempo y 

recursos necesarios para obtener la mayor y mejor cantidad de información de 

los usuarios y/o involucrados en el proyecto y así evitar cambios de última hora 

o procesos inservibles y complejos  que conllevan a fracasos y bajas 

expectativas por parte del cliente y del equipo de desarrollo. 

Al seleccionar la metodología, herramientas y tecnología de cualquier 

proyecto de software es recomendable basarlo en conocimientos ya adquiridos 

tanto por el equipo de ventas, diseño, desarrollo, configuración y 

mantenimiento; con esto se disminuye el tiempo en aprendizaje de nuevas 

tecnologías y se optimiza el proyecto; en el caso de que se requiera usar tecno 

ligas nuevas se debe capacitar a todo el personal involucrado, evaluarlo y 

contar con el apoyo necesario (proveedores, consultores, nuevo personal) para 

cumplir los tiempos establecidos.  

El desarrollo de aplicaciones WEB conlleva un reto muy grande al 

momento de integrar la aplicación con los diferentes navegadores y sus 

respectivas arquitecturas de procesamiento, por ello es recomendable usar 

tecnologías multiplataforma y multi navegador, con eso no tenemos que repetir 

código varias veces y el mantenimiento es más rápido y manejable. 
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