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RESUMEN 

La búsqueda de bienes inmuebles en medios impresos o en páginas web en el ámbito local ha sido 

un tanto limitada hasta el momento ya que no se podía observar en contexto a demás de la 

información, el lugar geográfico e imágenes o videos, para esto 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; a demás la creación de un 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 pudo observar que por el tipo de aplicación y 

de clientes de este tipo de aplicaciones es conveniente utilizar una metodología de desarrollo ágil 

la cual permita realizar prototipos rápidamente que puedan ser entregados al usuario y que el de la 

retroalimentación para mejorar el sistema de manera iterativa, para lograr este objetivo estudiamos 

la metodología de Programación Extrema que cubre las necesidades de la aplicación. En cuanto a 

la tecnología se investigó arquitecturas como REST o SOA orientadas a los servicios, de las cuales 

se selecciono REST ya que está orientado a recursos y a sistemas distribuidos de hipermedia 

como lo es WWW y es la más usada para la generación de APIs públicas.  
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 ABSTRACT 

The search for real estate in print or on websites locally has been rather limited so far as it could not 

be seen in context to other information, geographical location and pictures or videos, for this need 

we have seen the opportunity to develop a Mashup, which is a hybrid web application that can 

integrate various public APIs such as Facebook, Flickr, Google Maps and YouTube, plus  we want 
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to create a public API itself which sets out the services and information so other applications can 

use it. Considering the creation of MASHUPs was observed that because of the type of application 

and customers of such applications, It’s better to use an agile development methodology that allows 

rapid development of prototypes, this is useful because we can deliver  to the final user and have 

feedback to improve the system iteratively; to achieve this goal we studied Extreme Programming 

methodology that meets the needs of the application. In terms of technology we investigate  

service-oriented architectures   as REST and SOA, REST was the chosen one because is 

resource-oriented and better for distributed hypermedia systems such as WWW and is most 

commonly used for the generation of public APIs. 

Keywords: real state, public API, RESTful, MASHUP. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de tesis trata sobre la construcción de un MASHUP [1]  para la 

comercialización de bienes inmuebles en la ciudad de Quito, este MASHUP es del tipo comercial; 

también se plantea el proveer interfaces para que distintas aplicaciones puedan consumirlo. Para 

su elaboración la metodología no debe ser pesada, lenta, tediosa y cargada de diagramas, es por 

esta razón que se utiliza una metodología ágil de desarrollo que tiene características y procesos 

que la hacen fácilmente entendible, rápidamente adaptable  y  prácticamente usable.  La 

metodología ágil que se utiliza en este proyecto es Programación Extrema (eXtreme Programming 

– XP) [2], esta metodología es la que más se ajusta al desarrollo de los MASHUPs a nivel mundial.  

2. METODOLOGÍA 

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

de software basada en procesos ágiles que intentan evitar los procesos pesados y burocráticos de 

las metodologías tradicionales; 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, esencial para este tipo de proyectos. 

2.1. 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. 



 

Fig. 1 Ciclo de vida de eXtreme Programming. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la culminación de este proyecto fueron necesarios algunas técnicas, métodos y conceptos 

que citamos a continuación. 

3.1. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

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. 

3.2. MASHUP 

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

usaron la Web 1.0 [4] 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 el advenimiento de la Web 2.0 [5] y gracias al uso de estándares Web que fue aceptada y 

usada por las empresas más grandes e influyentes, la información fue abierta y se crearon 

aplicaciones que pueden acceder a distintas fuentes de información para generar nuevo contenido 

a partir de información de otros sitios, en ese momento aparecieron los MASHUPs. 

3.3. Arquitectura de MASHUP 

La arquitectura de los MASHUPs está compuesta en tres capas: 

El proveedor de contenidos (fuente de los datos – web services): Es de donde se va a obtener los 

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

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

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. 



4. DISEÑO E IMPLEMENTACION 

El diseño y la implementación del Mashup estuvieron guiados por algunos de los siguientes 

conceptos: 

4.1. Protocolos APIs 

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

presentes desde algún tiempo. 

 

Fig. 2 Protocolos de APIS por Uso[6]. 

Como se puede ver en la Fig. 2, 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. 

4.2. Arquitectura REST 

REST (Representational State Transfer o Transferencia del Estado Representacional es 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 de HTTP. 

REST es un estilo de arquitectura para el diseño de aplicaciones basadas en red, la idea es que en 

lugar de usar mecanismo 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 

Web, 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.    

4.3. Características de REST 

A continuación se mostrara 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: El desarrollar acciones únicas capaces de soportar múltiples clientes distintos evita 

repeticiones en el sentido “no repetir lo mismo” y da como resultado que los controladores tengan 

menos código. 

Controladores orientados a CRUD (Create/Read/Update/Delete): Los controladores y los recursos 

se funden en una única cosa: cada controlador tiene como responsabilidad manipular un único tipo 

de recurso. 

Diseño limpio de la aplicación: El desarrollo REST produce un diseño de aplicación 

conceptualmente claro y más fácil de mantener. 

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). 

4.4. 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. Una buena comprobación de esto consistiría en considerar si la 

interacción puede sobrevivir a un reinicio del servidor. 

Una infraestructura de caching puede mejorar el rendimiento. Si los datos que el servicio Web 

devuelve no son dinámicamente generados y pueden ser cacheados, entonces la infraestructura 

de caching que los servidores Web y los intermediarios proporcionan, pueden incrementar el 

rendimiento. 

Tanto el productor como el consumidor del servicio conocen el contexto y contenido que va a ser 

comunicado. Ya 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 necesita ser limitado. REST es particularmente útil en 

dispositivos con escasos recursos como smartphones, donde la sobrecarga de las cabeceras y 

capas adicionales de los elementos SOAP debe ser restringida. 

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. 

 

 



4.5. APIs Publicas 

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 Publicas permiten la combinación de múltiples servicios web generando nuevas 

aplicaciones que son conocidas como MASHUPs 

4.6. 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 1. Tabla de Resumen de las APIs a usar, 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 

 

4.7. Forma de Trabajo del Presente Proyecto de Tesis. 

Una vez analizada la estructura y composición de los MASHUPs, podemos 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 ventajosa 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, 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.  

 



4.8. Aplicación de la Metodología a la Tesis. 

Según la metodología estudiada XP se va a definir cuáles serían los pasos a seguir para el 

desarrollo de nuestra aplicación; correspondiente a los entregables usados en la metodología XP, 

la aplicación de la metodología será la siguiente: 

Tabla 2. Resumen Metodología XP, Autores 

FASE DEFINICIÓN ENTREGABLE 

 
Exploración 
 

 Especificación de Requerimientos 
mediante Historias de Usuario. 

 Diagrama de Arquitectura del Sistema. 

 Historias de Usuario. 

 Metáforas 

 Diagrama de Arquitectura. 

 Diagrama de Clases 

 
Planificación 
 

 Clasificación y Priorización de 
Requerimientos 

 Generar Plan de Iteraciones 

 Plan de Iteraciones. 

 
Iteraciones 
 

 Diseño 

 Plan de Pruebas 

 Codificación 

 Test de Aceptación Aprobado 

 Diagrama de Secuencia 

 Diagrama de Actividades 

 
Producción 
 

 Aprobación del Usuario 

 Publicación de Versión. 

 Software 

 

4.9. Diseño Arquitectónico 

 

Fig. 3 Arquitectura del Sistema. 



5. RESULTADOS 

Como resultado del presente proyecto tenemos los proyectos: 

 EasyHomeRest, es la API pública que expone los recursos para que estos se pueden 

integrar dentro de un MASHUP. 

 MASHUP EasyHomeUIO, que es la aplicación web que mezcla varias APIs publicas 

junto con la API EasyHomeRest. 

 

 

 

 



5.1. Apis Generadas 

 

Tabla 3. Resumen APIs Publicas Generadas, Autores 

 

Operaciones en http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble 

En esta página se describen las operaciones de servicio en este extremo. 

Uri Método Descripción 

 

POST  Servicio en http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/ 

PUT  Servicio en http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/ 

/{idInmueble} GET  Servicio en http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/{IDINMUEBLE} 

/inmueblesRegistradas GET  Servicio en http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/inmueblesRegistradas 

/misInmueblesPublica
dos/{token} 

GET  Servicio en http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/misInmueblesPublicados/{TOKEN} 

/misInmueblesPublica
dos/{token}/eliminar/{id
Inmueble} 

DELETE  

Servicio en 
http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/misInmueblesPublicados/{TOKEN}/eliminar/{IDI
NMUEBLE} 

/recurso POST  Servicio en http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/recurso 

/referencias 
POST  Servicio en http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/referencias 

PÜT  Servicio en http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/referencias 

http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/help/operations/Create
http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/help/operations/Update
http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/help/operations/getInmueble
http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/help/operations/getCasas
http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/help/operations/getMisInmueblesPublicados
http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/help/operations/deleteFromInmueblesPublicados
http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/help/operations/subirRecurso
http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/help/operations/CreateReferencia
http://easyhome.dyndns.org/easyhome/inmueble/help/operations/UpdateReferencia


6. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Se implemento el sitio MASHUP EasyHomeUIO 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. 

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. 
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