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RESUMEN 

La enorme adopción de los teléfonos inteligentes y la penetración cada vez 

mayor del internet en nuestro medio facilitan el desarrollo de nuevas 

aplicaciones que pueden aprovechar estos elementos. Estas aplicaciones 

tienen por objetivo facilitar  y proveer acceso a la información que los 

usuarios necesitan, de forma rápida y sencilla.  

El presente proyecto con título “Desarrollo de una Aplicación Para la Gestión 

Del Mercado Inmobiliario en la Ciudad de Quito Usando la Plataforma 

iPhone” permite a los usuarios que están interesados en comprar o alquilar 

un bien inmueble obtener los datos de ofertas cercanas a ellos de manera 

rápida y sencilla, en su dispositivo móvil. Así mismo las personas interesadas 

en vender una propiedad, pueden realizar esta oferta directamente desde su 

dispositivo móvil. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología 

Mobile-D, diseñada específicamente para desarrollo de aplicaciones móviles.   
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CAPITULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Actualmente en la ciudad de Quito, y en el resto del país, no se cuenta con 

un sistema que permita la ubicación, publicación y administración en general 

de bienes raíces y que pueda ser accedido en cualquier lugar desde una 

plataforma móvil, lo que dificulta en gran medida el proceso de ubicación de 

un bien inmueble. 

  

1.1.1  El Mercado Inmobiliario en la Ciudad de Quito 

El sector inmobiliario en el Ecuador atraviesa por una etapa de crecimiento 

constante. En Quito, por ejemplo, basta recorrer las principales vías y 

avenidas del norte y sur de la ciudad, así como de los valles de Cumbayá y 

Los Chillos para encontrar proyectos de viviendas y terrenos en venta.  

Según datos de la Cámara de la Construcción de Quito, el sector inmobiliario 

en la capital creció un 10% en el 2011 en comparación con el 2010. La oferta 

que impulsa esta demanda está compuesta principalmente por vivienda 

terminada, es decir, casas, departamentos y suites listos para habitar; 

también se encuentran terrenos, así como edificios de departamentos y 

casas en construcción [1]. 

 

1.1.2  Situación Actual del Mercado Inmobiliario en la Ciudad de Quito 

Según un estudio del Mercado inmobiliario realizado en el 2013 por 

ERNESTO GAMBOA Y ASOCIADOS [2], el volumen de quienes viven en 

arriendo continúa siendo alto, representado por el 51,2% de las personas que 
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viven en Quito, aunque ha disminuido frente a periodos anteriores, mientras 

que la condición de propietario se favorece al haber aumentado a un 44%. La 

figura de anticresis fue importante en otras épocas, actualmente no 

representa un monto significativo. A pesar de que la proporción de 

propietarios de vivienda ha ido en aumento, el potencial para colocación 

futura de nuevos productos habitacionales para todos y cada uno de los 

niveles socio económicos (NSE), continúa siendo muy significativo 

particularmente para los NSE Medio Bajo y Bajo. 

En la actualidad, los nuevos edificios y construcciones en altura se edifican 

en la misma matriz que estaba destinada para el uso de la vivienda con 

distinta densidad, provocando problemas en la infraestructura de servicios y 

circulación. A pesar de todos los esfuerzos que se han experimentado en 

materia de vivienda, la problemática aún continúa. El déficit habitacional 

sigue ascendiendo sin contar con los medios necesarios para revertir la 

situación. A pesar de la inversión de capitales externos que ingresan en el 

sector de la construcción, los proyectos que tienen mayor acogida son los 

que están orientados a la vivienda de clase alta y media alta, debido a que 

son inversiones de bajo riesgo y de una rápida recuperación [2]. 

 

1.1.3 Sistemas de Administración de Bienes Inmuebles 

Como se puede observar, el mercado inmobiliario en la ciudad se encuentra 

en una etapa de crecimiento, y con la masificación de tecnologías como el 

internet y la telefonía móvil las empresas constructoras y las personas 

naturales han debido adaptarse y buscar nuevas maneras de promocionar 

dichos bienes. En los últimos años se ha generalizado el uso del internet 

para llegar a una audiencia más amplia, lo que ha generado el auge de 

algunas páginas especializadas en ofrecer facilidades para la publicación de 
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los bienes. Algunos casos exitosos como la página vive11 ofrecen facilidades 

que permiten mostrar una descripción muy precisa de las características del 

bien inmueble que se desea vender o arrendar, utilizando galerías 

fotográficas y mapas con la ubicación del mismo. Como esta, existen varias 

páginas que ofrecen servicios similares. Sin embargo, ninguno de los 

portales existentes en la actualidad brinda un servicio específico para 

dispositivos móviles, pues sus páginas si bien están disponibles en línea, no 

están optimizadas para funcionar en dispositivos móviles.  

 

1.2 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Hoy en día existen diferentes metodologías que apoyan al proceso de 

desarrollo de software de aplicación. A continuación se explican los aspectos 

que llevaron a adoptar una metodología ágil, también se muestran las 

características principales entre los distintos métodos ágiles que más se 

conocen actualmente para el desarrollo de aplicaciones y que finalmente 

permitieron escoger uno que satisfaga las necesidades del equipo, el tamaño, 

el tipo y la complejidad del proyecto presente. 

 

1.2.1 Metodologías Ágiles 

Las metodologías ágiles  se basan en valores y principios establecidos en el 

manifiesto ágil2, que permiten a los equipos la entrega rápida de software de 

alta calidad y que responden a los cambios que puedan surgir mientras se 

desarrolla el proyecto. 

                                            

1 www.vive1.com es un portal que permite administrar la compra/venta de bienes inmuebles 
en internet. 

2 www.agilemanifesto.org El Manifiesto Ágil fue escrito en Febrero del 2001, por un grupo de 
diecisiete practicantes de varias metodologías de programación para descubrir mejores 
maneras de desarrollar software. A través de este trabajo encontraron consenso en torno a 
cuatro valores principales. 
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En la actualidad, existen varias metodologías ágiles, entre las más notables y 

aplicables se encuentran Extreme Programming (XP) y Scrum, junto con 

éstas también se tiene Mobile-D, que en términos generales procuran 

responder a los principios fundamentales del manifiesto ágil. Ahora, se 

señalan las particularidades de cada una de ellas. 

 

1.2.1.1 Extreme Programming (XP) 

XP es una metodología para equipos de desarrollo que pueden tener un 

tamaño pequeño o mediano (de dos a diez programadores), que promete 

enfrentarse a la imprecisión y los cambios rápidos de los requerimientos del 

proyecto [3]. 

 

1.2.1.2 Scrum 

Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental que se centra en la 

entrega de un producto al final de un periodo de trabajo al que se le 

denomina Sprint, y en el caso del software, se refiere a que el código se ha 

Integrado, probado y puede ser potencialmente productivo [4]. 

 

1.2.1.3 Mobile-D 

Mobile-D es  una metodología ágil que está pensada para un equipo con un 

número menor de diez desarrolladores y se orienta en superar las dificultades 

implicadas en el desarrollo de aplicaciones móviles en un tiempo corto [5]. 

 

1.3 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Para poder realizar la aplicación para la gestión del mercado inmobiliario en 

la ciudad de Quito es importante usar la metodología ágil que se centre en los 
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requerimientos específicos que el desarrollo de aplicaciones móviles 

necesita.  

 

De la documentación referente a cada una de las metodologías consultadas, 

se pudo obtener una comparación, mostrada en la Tabla 1.1 

 

Metodología  Ventajas Desventajas 

XP • Ofrece proyecciones de 

software de calidad y se 

preocupa de los límites de 

tiempo. 

• Prueba detenidamente 

todos los aspectos del 

software, lo que produce 

un software de calidad. 

• El proceso de desarrollo 

puede ser completamente 

visualizado y medido. 

• Los casos de estudio son 

sencillos. 

 

• Impone un desarrollo 

basado en el código, no en 

el diseño. 

• La documentación sobre el 

diseño es escasa.  

• Es difícil de implementar 

pues requiere de grandes 

equipos de 

desarrolladores, además 

de una gran disciplina para 

completar el proyecto. 

• El diseño incremental no 

favorece a los 

requerimientos de software 

actuales. 

SCRUM • Promueve una acelerada 

corrección de errores.  

• Ofrece fácil visualización 

de la implementación del 

proyecto. 

• Promueve la entrega de 

• La falta de tiempos límite 

permite que el usuario 

continúe solicitando 

cambios. 

• Los requerimientos deben 

ser perfectamente 
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software de calidad dentro 

de los cronogramas. 

• Ofrece feedback 

permanente de los 

clientes. 

definidos para que se 

pueda hacer una 

estimación real de costos y 

tiempos. 

 

Mobile-D • Los casos de estudio son 

fáciles de entender. 

• Promueve detección y 

corrección de errores de 

manera temprana. 

• Promueve la entrega de 

prototipos de calidad en 

corto tiempo. 

• Se tiene feedback 

constante de los clientes. 

• Promueve el trabajo en 

equipo. 

• El proceso de desarrollo 

puede ser completamente 

visualizado y medido. 

 

• Pensado para equipos de 

desarrollo de 10 personas o 

menos. 

• El equipo debe estar 

enteramente involucrado y 

comprometido con el 

proyecto para que este sea 

exitoso. 

• Hace énfasis en la 

refactorización del software, 

el tiempo, el proceso de 

implementación, lo que 

puede disminuir la 

productividad de otros 

aspectos. 

 

Tabla 1.1.-Comparativa de metodologías [6]                     

 Elaborado por: Los autores 

 

Considerando estas premisas y después de analizar y estudiar las varias 

opciones de metodologías, se ha encontrado que la mejor alternativa es 

utilizar Mobile-D, por las varias ventajas que presenta frente a las demás. 
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1.3.1 Ciclo de Vida de Mobile-D 

El ciclo de vida de Mobile-D se divide  en cinco fases: exploración, 

inicialización, producción, estabilización y prueba [5]. 

 

La fase de exploración tiene como propósito la planificación y el 

establecimiento del inicio del proyecto. La fase de Exploración puede 

desvincularse oportunamente de las fases posteriores y también se 

superpone con la fase de iteración 0. La fase de Exploración es una fase 

importante que sienta las bases para una implementación controlada del 

desarrollo del producto software, por ejemplo, las cuestiones relacionadas 

con la arquitectura del producto, el proceso de desarrollo de software y la 

selección del ámbito. Los diferentes grupos de interés (stakeholders) son 

necesarios para proporcionar su conocimiento en la fase de Exploración.    

 

El propósito de la fase de Inicialización es permitir el éxito de las próximas 

etapas del proyecto mediante la preparación y verificación de todos los temas 

críticos del desarrollo, de modo que todos ellos estén en plena disposición al 

final de la fase, para luego realizar la implementación de los requisitos 

seleccionados por el cliente. 

 

El propósito de la fase de Producción es implementar la funcionalidad 

requerida en el producto, mediante la aplicación del ciclo de desarrollo 

iterativo e incremental. 

 

El propósito de la fase de Estabilización es asegurar la calidad de la 

ejecución del proyecto. 

 

El propósito de la fase de pruebas y corrección del sistema es determinar si 

el sistema producido implementa la funcionalidad definida por el cliente de 
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manera correcta, proporcionando al equipo encargado del proyecto, la 

realimentación de la funcionalidad del sistema y la corrección de los defectos 

encontrados. En la Figura 1.1 se muestran las fases de la metodología 

Mobile-D. 

 

Figura 1.1.-Fases de la Metodología Mobile-D [7] 

Elaborado por: P. Abrahamsson and A. Hanhineva 

 

1.4 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE 

DESARROLLO 

Debido a que la plataforma escogida para la realización de este trabajo es 

propietaria, las herramientas necesarias para el desarrollo son limitadas e 

irremplazables. A continuación se realiza una descripción del ambiente de 

desarrollo necesario.  

 

1.4.1 Sistema Operativo iPhone OS 

El sistema operativo utilizado por iPhone (el teléfono móvil de la empresa 
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Apple), se llama, desde la publicación del primer SDK3, OS X iPhone4 o, más 

comúnmente iPhone OS [8]. Como el primer nombre indica, está fuertemente 

basado en Mac OS X, la línea de sistemas operativos que desarrolla Apple y 

que se incluye en todos los ordenadores Macintosh desde 2002. Al igual que 

su “padre”, iPhone OS deriva de la fundación Darwin que, a diferencia de 

Mac OS X, es de código abierto. 

 

Partiendo de esta base, el sistema operativo varía en gran medida de sus 

antecesores debido a las características propias del iPhone como su interfaz 

táctil y la menor cantidad de memoria disponible así como su arquitectura de 

procesador (basado en ARM en lugar de x86) lo que provoca que los 

programas desarrollados para Mac OS X deban ser adaptados para la nueva 

plataforma. Así, ese origen común permite que tanto las herramientas como 

el proceso que se sigue en un desarrollo sean bastante similares en los dos 

casos. 

 

1.4.2 iPhone SDK 

Cuando se realizó la salida al mercado del iPhone en 2007, no se entregó un 

SDK propiamente dicho para el desarrollo de aplicaciones nativas; Apple se 

guardaba el monopolio absoluto del software que podía correr en el teléfono 

[8]. 

 

                                            

3 Software Development Kit: conjunto de herramientas de desarrollo de software.   

4 Sistema Operativo móvil propietario desarrollado por Apple. 
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Como compensación se ofrecía la posibilidad de desarrollar web apps las 

cuales corrían en Safari, el navegador propio del iPhone. Estas “aplicaciones 

web” estaban escritas, como es de esperar, en HTML y JavaScript ofreciendo 

Apple los recursos necesarios (imágenes, animaciones) para que éstas 

tuvieran una apariencia similar a la de las aplicaciones nativas así como un 

mecanismo para colocarlas en el menú principal. No obstante, al no ser 

posible copiarlas al iPhone, era necesario en todos los casos tener un 

servidor web que sirviera las páginas a los clientes [8]. 

Hasta Marzo de 2008 no se publicó un SDK propiamente dicho para el 

desarrollo de aplicaciones para el iPhone. Para dar una visión general del 

SDK se da una breve descripción de las herramientas proporcionadas para el 

desarrollo.   

 

1.4.3 Xcode 

Xcode es un IDE (Entorno de desarrollo integrado) desarrollado por Apple y 

que se ofrece de manera gratuita en sistemas Mac OS X. Es la principal 

herramienta del SDK. En esta se realiza la mayor parte del desarrollo. 

Permite administrar el proyecto e ir añadiendo código. Además incluye un 

depurador gráfico bastante potente que corre sobre gdb (The GNU Project 

Debuger).  

 

1.4.4 Instruments  

Permite medir distintas características de rendimiento y de uso de memoria 

de la aplicación desarrollada, mostrando gráficas que se actualizan en tiempo 

real. Al desarrollar para plataformas móviles los desarrolladores más 

acostumbrados a sistemas con mayor cantidad de memoria deben tener muy 
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en cuenta las limitaciones del entorno para el que están desarrollando. 

Herramientas de este tipo facilitan esa labor.  

 

1.4.5 iPhone Simulator  

Como su nombre indica, es un simulador del iPhone que permite probar las 

aplicaciones desarrolladas si necesidad de pasarlas a un iPhone (para lo que 

es necesario comprar una cuenta de desarrollador). Implementa el API 

completo del iPhone y además incluye Safari, con lo que es posible probar 

tanto programas nativos como las aplicaciones web desarrolladas con 

DashCode [8]. 

 

Adicionalmente para el desarrollo de la aplicación que se describe en este 

trabajo fue necesario utilizar otras herramientas no pertenecientes a la 

empresa Apple, mismas que se describen a continuación. 

 

• SQL Server. Es una herramienta para la gestión de bases de datos 

relacionales desarrollada por Microsoft. Los lenguajes que utiliza para 

consulta son T-SQL y ANSI SQL. Permite administrar información de 

otros servidores de bases de datos y dispone de un entorno gráfico 

para su administración. 

• Internet Information Services (IIS). Es un servicio que funciona bajo la 

plataforma de Microsoft Windows. Este servicio convierte a un 

computador en un servidor web para Internet o una intranet, 

permitiendo publicar páginas o servicios web tanto local como 

remotamente. 
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• Visual Studio. Es un IDE de desarrollo creado por Microsoft que 

abarca todo el ciclo de vida de una aplicación, desde el diseño hasta la 

implementación. Soporta varios lenguajes de programación como 

Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET. 

Permite crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, como también 

servicios web. 

• eDraw. Es una herramienta de diagramación para Windows en la cual 

se pueden realizar diagramas de flujo, diagramas de clases, 

diagramas de bases de datos, diagramas de red, etc. 

• MindNode. Es una herramienta pensada para la plataforma OS X la 

cual permite diagramar mapas mentales. Su utilidad radica en la 

facilidad para plasmar flujos de ideas, lo que la convierte en una 

herramienta ideal para realizar el diseño de Storyboards. 
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CAPITULO II 

2 DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Los objetivos de esta etapa [8], tal como se nos presenta en la 

documentación de la metodología, son: 

• Establecer claramente los grupos de interés 

• Definir los objetivos el alcance del proyecto de desarrollo 

• Obtener un buen entendimiento global del producto a desarrollar 

• Preparar todos los recursos físicos, técnicos y humanos así como los 

planes del proyecto.  

Al final de esta etapa se obtendrán los siguientes productos: 

• Documento inicial de requerimientos. 

• Plan inicial de iteraciones. 

• Diseño general del sistema. 

• Funcionalidad implementada. 

• Notas e ilustraciones de la interfaz de usuario para el desarrollador. 

• Documento con Historias de usuario 

• Pruebas de aceptación para cada uno de los requerimientos. 

 

2.1.1 Definición de los Grupos de Interés 

• Empresas dedicadas al negocio de comercialización de bienes 

inmuebles que, por la naturaleza de su negocio, requieren un medio 
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sencillo de publicar y hacer llegar sus ofertas inmobiliarias a más 

personas. 

• Clientes potenciales: es el público en general que se encuentra en 

busca de adquirir o rentar un bien inmueble y que desea que la 

información sobre las ofertas disponibles se muestre de manera 

rápida, sencilla, intuitiva y agradable.     

 

2.1.2 Recolección de Requerimientos   

Para recolectar los requerimientos iniciales se contó con la participación de 

los grupos de interés y se generó una lista con los más importantes. 

 

2.1.3 Requerimientos Iniciales 

Los requerimientos iniciales que se pudieron identificar son los siguientes: 

• Ingresar Usuario 

• Consultar Usuario 

• Actualizar Usuario 

• Eliminar Usuario 

• Ingresar bien inmueble 

• Consultar bien inmueble 

• Actualizar bien inmueble 

• Eliminar bien inmueble 

• Registrar bien inmueble preferido 

• Login Usuario 
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2.1.4 Análisis de Requerimientos Iniciales 

Para identificar la importancia que los grupos de interés le dan a cada uno de 

los requerimientos planteados, se realizó una encuesta. La encuesta (Anexo 

1) cuenta con una escala del 1-5 para medir el nivel de importancia, donde 5 

es el máximo valor. De la tabulación de las encuestas se obtuvo el siguiente 

orden de importancia para los requerimientos iniciales. 

 

Requerimiento inicial Importancia 

Ingresar bien inmueble 4,9 

Actualizar bien inmueble 4,9 

Eliminar bien inmueble 4,9 

Registrar bien inmueble preferido 4,9 

Consultar bien inmueble 4,7 

Ingresar Usuario 3,6 

Consultar Usuario 3,6 

Actualizar Usuario 3,6 

Eliminar Usuario 3,6 

Login Usuario 3 

Tabla 2.1.-Importancia de los requerimientos 

Fuente: Anexo 1 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.2 ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

Una vez analizados los requerimientos iniciales se proponen los siguientes 

módulos y sus funcionalidades para la aplicación móvil: 
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1. Módulo propiedades 

a. Registro  

b. Actualización  

c. Eliminación 

d. Compartir en redes sociales 

2. Módulo consulta 

a. Ubicación propiedades 

b. Listado de características  

c. Listado Fotos 

d. Creación de favoritos 

e. Ubicación y direcciones en el mapa 

3. Módulo de usuarios 

a. Registro de usuarios 

b. Registro de datos del perfil 

c. Actualización de usuarios 

d. Eliminación de usuarios 

 

2.2.1 Establecimiento del Proyecto 

El objetivo de esta etapa es definir los recursos físicos y tecnológicos 

necesarios para el desarrollo del proyecto; también se debe considerar la 

capacitación del equipo de desarrollo, de ser necesario. En esta etapa es 

importante la participación de todos los miembros del proyecto. 
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2.2.1.1 Ambiente de Desarrollo 

Esta tarea involucra directamente a los desarrolladores de software y permite 

establecer el ambiente físico y técnico en el cual se llevará a cabo el 

desarrollo. Se pueden realizar pruebas conceptuales de los requerimientos, 

sin tener que realizar ninguna implementación real [8]. A continuación se 

detallan los dos ambientes necesarios para la realización de este proyecto. 

Web service 

• Tipo de proyecto: ASP.NET web service aplication 

• Framework: Net Framework 4.0 

• IIS v7.5 con las siguientes configuraciones 

o Aplication Pool: DefaultAppPool 

o Tipo de Login: Interactivo 

o DefaultAppPool con Identity LocalSystem 

Aplicación móvil 

• Tipo de proyecto: SingleView 

• Configuraciones: 

o ARC(Automatic Reference Counting) 

o Storyboards habilitados 

o Aplicación dedicada para iPhone (no Universal) 

2.2.1.2 Entrenamiento 

Esta tarea garantiza que el equipo de desarrollo tenga la capacitación 

oportuna y necesaria para atender necesidades específicas del proyecto [8]. 

El entrenamiento o capacitación puede ser enfocada a resolver vacíos en los 

procesos del ciclo de desarrollo o temas técnicos como implementación de 

nuevas herramientas o métodos, así como sus actualizaciones. 
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2.2.1.3 Planificación de Fases 

Para completar la planificación inicial se entrega la primera planificación de 

fases con las iteraciones respectivas. 

Fase Iteración Descripción 

Exploración Iteración 0 Establecimiento del 

proyecto, entrenamiento. 

Inicialización Iteración 0 Análisis de 

requerimientos iniciales. 

Producción  Iteración 1 Implementación de la 

funcionalidad de registro 

de usuarios. 

Mejoramiento y 

actualización de historias 

de usuario. Definición de 

las interfaces. Generación 

de las pruebas de 

aceptación.  

 Iteración 2 Implementación de la 

funcionalidad de edición  

de usuarios. 

Mejoramiento y 

actualización de historias 

de usuario. Definición de 

las interfaces. Generación 

de las pruebas de 

aceptación. 
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Fase Iteración Descripción 

 Iteración 3 Implementación de la 

funcionalidad de 

eliminación de usuarios. 

Mejoramiento y 

actualización de historias 

de usuario. Definición de 

las interfaces. Generación 

de las pruebas de 

aceptación. 

 Iteración 4 Implementación de la 

funcionalidad de registro 

de propiedades. 

Mejoramiento y 

actualización de historias 

de usuario. Definición de 

las interfaces. Generación 

de las pruebas de 

aceptación. 

 Iteración 5 Implementación de la 

funcionalidad de edición 

de propiedades 

registradas. Mejoramiento 

y actualización de 

historias de usuario. 

Definición de las 

interfaces. Generación de 
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las pruebas de 

aceptación. 

Fase Iteración Descripción 

 Iteración 6 Implementación de la 

funcionalidad de 

eliminación de 

propiedades registradas. 

Mejoramiento y 

actualización de historias 

de usuario. Definición de 

las interfaces. Generación 

de las pruebas de 

aceptación. 

 Iteración 7 Implementación de la 

funcionalidad de creación 

lista de favoritos. 

Mejoramiento y 

actualización de historias 

de usuario. Definición de 

las interfaces. Generación 

de las pruebas de 

aceptación. 

 Iteración 8 Implementación de la 

funcionalidad de 

búsqueda de 

propiedades. 

Mejoramiento y 
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actualización de historias 

de usuario. Definición de 

las interfaces. Generación 

de las pruebas de 

aceptación. 

Fase Iteración Descripción 

Estabilización  Iteración 9 Refactorización  de la 

funcionalidad de registro 

de usuarios. 

Establecimiento de las 

interfaces definitivas. 

Aplicación de las pruebas 

de aceptación.  

 Iteración 10 Refactorización  de la 

funcionalidad de edición 

de usuarios. 

Establecimiento de las 

interfaces definitivas. 

Aplicación de las pruebas 

de aceptación. 

 Iteración 11 Refactorización  de la 

funcionalidad de 

eliminación de usuarios. 

Establecimiento de las 

interfaces definitivas. 

Aplicación de las pruebas 

de aceptación. 
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Fase Iteración Descripción 

 Iteración 12 Refactorización  de la 

funcionalidad de registro 

de propiedades. 

Establecimiento de las 

interfaces definitivas. 

Aplicación de las pruebas 

de aceptación. 

 Iteración 13 Refactorización  de la 

funcionalidad de edición 

de propiedades 

ingresadas. 

Establecimiento de las 

interfaces definitivas. 

Aplicación de las pruebas 

de aceptación. 

 Iteración 14 Refactorización  de la 

funcionalidad de 

eliminación de 

propiedades registradas. 

Establecimiento de las 

interfaces definitivas. 

Aplicación de las pruebas 

de aceptación. 

 Iteración 15 Refactorización  de la 

funcionalidad de creación 

lista de favoritos. 
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Establecimiento de las 

interfaces definitivas. 

Aplicación de las pruebas 

de aceptación. 

 Iteración 16 Refactorización  de la 

funcionalidad de 

búsqueda de 

propiedades. 

Establecimiento de las 

interfaces definitivas. 

Aplicación de las pruebas 

de aceptación. 

Pruebas Iteración 17   Se evalúan las pruebas y 

se analizan los resultados 

obtenidos.  

Tabla 2.2.-Planificación inicial de iteraciones 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.2.1.4 Diseño del Sistema 

El diseño general del sistema se encuentra formado por dos componentes 

principales: Un servidor web que aloja al web service necesario para obtener 

los datos desde internet; este servidor también aloja a la base de datos 

donde se guardan permanentemente los datos. El segundo componente es 

una aplicación móvil que se conecta al web service a través del Internet. Esto 

se observa en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1.-Diseño general del sistema 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.2.1.4.1 Diseño de la Base de Datos 

En la Figura  2.2 se muestra el diseño de la base de datos utilizada para la 

realización de este proyecto. 

 

2.3 DESARROLLO DEL SISTEMA  

En esta sección se cubre lo descrito en las fases de producción y 

estabilización de la metodología. La fase de producción da inicio una vez 

terminada la iteración 0 de la planificación.  

 

2.3.1 Esquema de Navegabilidad 

El equipo de desarrollo realiza un esquema de navegabilidad para permitir 

identificar las principales interfaces que deben existir dentro del proyecto. La 

interfaz de usuario de la aplicación desarrollada en este trabajo está basada 

en el Storyboard o esquema de navegabilidad mostrado en la Figura  2.3. 
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Figura 2.2.-Diseño de base de datos   Elaborado por: Los Autores 
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Figura 2.3.-Esquema de Navegabilidad   Elaborador por: Los Autores
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2.3.2 Historias de Usuario 

A partir de los requerimientos funcionales se han desarrollado las historias de 

usuario, utilizando como base las plantillas proporcionadas en la 

documentación de la metodología, en la Figura 2.4 se detalla el formato 

utilizado, cuyos campos se definen a continuación. 

 

2.3.2.1 Descripción de la historia de usuario 

ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad  

Antes Después Estimado Gastado 

 Nuevo 

Arreglo 

Mejora 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

10 20 Normal 

Descripción: Registrar usuario 

 

 

Figura 2.4.-Template historia de usuario. [7] 

Elaborado por: Los Autores 

 

• En el campo ID se asigna un número identificador a la historia de 

usuario. 

• En el campo TIPO se define qué tipo de actividad se va describir en 

esta historia de usuario. Puede ser la implementación de un nuevo 

requerimiento, el arreglo o la mejora de un requerimiento ya 

implementado. Este valor varía dependiendo de la fase en la que se 
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encuentre el proyecto. En la fase inicial el tipo siempre se define como 

Nuevo. 

• En el campo DIFICULTAD se describe el nivel de dificultad que 

representará para el equipo de desarrollo el implementar ese 

requerimiento. Se debe ingresar un estimado antes y después de la 

implementación del requerimiento. Los valores referenciales 

recomendados son Fácil, Moderado, Difícil.  

• En el campo ESFUERZO se detalla el número de horas que le tomará 

al equipo de desarrollo implementar este requerimiento. Al igual que 

con el campo anterior se debe ingresar un valor estimado antes de la 

implementación y el valor real que tomó la implementación. 

• El campo PRIORIDAD debe contener un valor que denote la 

importancia de este requerimiento para el proyecto. Este campo 

acepta valores referenciales recomendados de Baja, Normal y Alta. 

• El campo NOMBRE contiene el nombre de la historia de usuario. 

• El campo DESCRIPCIÓN lleva el nombre de la historia de usuario que 

se está desarrollando y en el campo inferior se describe la 

funcionalidad que se va a implementar en esta historia de usuario, así 

como los posibles escenarios de éxito y falla que puedan generarse. 

Esta descripción, según indican las buenas prácticas de las 

metodologías ágiles, debe ser lo más natural posible, sin ahondar en 

demasiados detalles técnicos. 

 

A continuación se muestran tres de las historias de usuario del sistema, 

descritas por las personas que forman los grupos de interés. Las demás 

historias se encuentran en el Anexo 2. 
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2.3.2.2 Muestra de las historias de usuario  

ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad  

Antes Después Estimado Gastado 

1 Nueva 

Arreglo 

Mejora 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

10 20 Normal 

Nombre: Registrar usuario 

Descripción: 

Como un usuario sin registrarme quiero registrarme en el sistema para poder 

utilizar las características avanzadas de la aplicación. 

1. Éxito:  Datos de registro válidos. 

a. Los datos son ingresados a la base y se crea un nuevo usuario. 

b. Los datos ya se encuentran registrados en la base y no se crea un 

usuario. 

2. Falla: Datos de registro inválidos o vacíos. 

a. El tipo de dato ingresado en alguno de los campos no es válido, no 

se crea un usuario. 

b. Los campos obligatorios son dejados en blanco, no se crea un 

usuario. 

Tabla 2.3.-Historia de usuario Registrar Usuario 
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ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad  

Antes Después Estimado Gastado 

2 Nueva 

Arreglo 

Mejora 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

10 20 Normal 

Descripción: Actualizar usuario  

 

Como un usuario registrado quiero actualizar mis datos personales. 

1. Éxito:  Datos de actualización válidos. 

a. Los datos que son susceptibles de cambio son ingresados a la base 

y se actualiza el usuario. 

2. Falla: Datos de actualización inválidos o vacíos. 

a. El tipo de dato ingresado en alguno de los campos no es válido, no 

se actualiza el usuario. 

b. Los campos obligatorios son dejados en blanco, no se actualiza un 

usuario. 

Tabla 2.4.-Historia de usuario Actualizar usuario 

 

ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad  

Antes Después Estimado Gastado 

3 Nueva 

Arreglo 

Mejora 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

10 20 Normal 
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Descripción: Eliminar usuario 

 

Como un usuario registrado quiero eliminar mi información y usuario de la 

aplicación. 

1. Éxito:  Se elimina el usuario. 

a. La información del perfil y los bienes inmuebles registrados por el 

usuario es eliminada, los datos personales del usuario se mantienen 

y el usuario regresa a la pantalla de login. 

2. Falla: No se elimina el usuario. 

a. El usuario no acepta la confirmación de eliminación y retorna a la 

pantalla de edición.  

Tabla 2.5.-Historia de usuario Eliminar usuario 

 

ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad  

Antes Después Estimado Gastado 

4 Nueva 

Arreglo 

Mejora 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

10 20 Normal 

Descripción: Login Usuario 

 

Como un usuario registrado quiero logearme para acceder a las 

características avanzadas de la aplicación. 

1. Éxito:  Datos de ingreso válidos. 

a. Accede al contenido exclusivo para miembros registrados. 
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2. Falla: Datos de ingreso inválidos o vacíos. 

a. Los datos son ingresados incorrectamente y se emite un mensaje 

pidiendo que se ingrese nuevamente. 

b. Los datos no se encuentran en la base y se emite un mensaje 

recomendando crear una cuenta. 

Tabla 2.6.-Historia de usuario Login usuario 

 

ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad  

Antes Después Estimado Gastado 

5 Nueva 

Arreglo 

Mejora 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

10 20 Normal 

Descripción:  Consultar bien inmueble (Sin cuenta) 

 

Como un usuario no registrado quiero buscar bienes inmuebles basados en mi 

ubicación geográfica actual. 

1. Éxito:  Se muestra mapa con filtros y propiedades. 

a. Accede al mapa y puede buscar cualquier tipo de propiedad 

ofertada. 

b. Puede observar la descripción de cualquier propiedad. 

c. Puede contactar al propietario de la propiedad. 

d. Puede trazar una ruta desde su ubicación hasta la propiedad.  

2. Falla: No se muestra el mapa. 

a. Ha ocurrido un fallo general de la aplicación. 

Tabla 2.7.-Historia de usuario Consultar bien inmueble (Sin cuenta) 
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ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad  

Antes Después Estimado Gastado 

7 Nueva 

Arreglo 

Mejora 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

Fácil 

Moderada 

Difícil 

10 20 Normal 

Descripción: Ingresar casa 

 

Como un usuario registrado quiero publicar una casa dentro de la aplicación. 

1. Éxito:  Datos de ingreso válidos. 

a. Los datos ingresados son válidos y la casa es creada en la base. 

b. Se ingresa una ubicación geográfica específica para la casa. 

c. Se ingresa una o varias fotos que se mostrarán en la descripción de 

la casa.   

2. Falla: Datos de ingreso inválidos o vacíos. 

a. Los datos son ingresados incorrectamente y se emite un mensaje 

pidiendo que se ingresen nuevamente. 

b. El dispositivo no puede identificar la ubicación geográfica y se emite 

un mensaje de error. 

c. La aplicación no puede acceder a las fotos del dispositivo. 

Tabla 2.8.-Historia de usuario Ingresar Casa 

 

2.3.3 Descripción de las Interfaces de Usuario 

Aquí se revisa el diseño de las interfaces de la aplicación previa su 

implementación.  
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2.3.3.1 Menú Principal 

 • Esta es la primera pantalla a la 

que tiene acceso el usuario y se 

le presenta 2 opciones. 

• La opción iniciar sesión le 

permitirá acceder a su cuenta, de 

tenerla, o crear una cuenta 

nueva. 

• La opción Buscar lo llevará 

directamente al mapa donde, 

centrado en su ubicación actual, 

podrá encontrar las propiedades 

cercanas. 

Figura 2.5.-Pantalla del Menú Principal 

2.3.3.2 Iniciar sesión  

 • Aquí se muestra el ingreso de 

datos para iniciar sesión. 

• Se presenta la opción para 

recuperar una contraseña 

olvidada o crear una nueva 

cuenta. 
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Figura 2.6.-Pantalla con campos para iniciar sesión 

2.3.3.3 Recuperación contraseña  

 • Se pide el ingreso de los datos 

proporcionados al momento de 

crear una cuenta. 

• Se utilizan estos datos para 

validar que el usuario esté 

registrado en el sistema. 

• Se envía un correo electrónico 

con la contraseña recuperada. 

Figura 2.7.-Pantalla con formulario de recuperación de contraseña 

2.3.3.4 Crear nuevo usuario 

 

• Se solicita el ingreso de datos 

para registrar un nuevo usuario. 

• Los datos marcados con 

asterisco son obligatorios. 

Figura 2.8.-Pantalla con formulario para creación de usuario 
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2.3.3.5 Menú Publicar 

 

• Una vez se inicia sesión se 

muestra esta interfaz que tiene 4 

opciones principales: Publicar, 

Buscar, Mis publicaciones, Mi 

Cuenta. 

• La opción “Publicar” aparece 

seleccionada por defecto.  

• En la opción “Publicar” se 

muestran los diferentes tipos de 

propiedades que pueden ser 

publicadas. 

Figura 2.9.-Pantalla del Sub-menú publicar 

2.3.3.6 Ingreso datos propiedad 

 

• Cuando se selecciona un tipo de  

propiedad, por ejemplo casa, se 

muestran los campos que deben 

ser llenados por el usuario. 

• La mayoría de campos 

permanecen constantes para 

todos los tipos de propiedades, 

sin embargo algunos campos 

varían dependiendo del tipo de 

propiedad escogido.   

 

Figura 2.10.-Pantalla con formulario de Ingreso datos de una propiedad 
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2.3.3.7 Ubicación geográfica 

 

• Una vez ingresados los datos de 

la propiedad se muestra esta 

interfaz para seleccionar la 

ubicación geográfica de la 

propiedad. 

• El mapa muestra un filtro para 

mostrar los diferentes sectores de 

la ciudad. 

Figura 2.11.-Pantalla para selección de ubicación 

2.3.3.8 Selección fotografías 

 

• Esta interfaz permite escoger una 

o varias fotos que serán 

agregadas a la descripción de la 

propiedad. 

• La aplicación accede a las 

fotografías que estén disponibles 

en el dispositivo. 

Figura 2.12.-Pantalla para la selección de fotografías 
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2.3.3.9 Menú Buscar 

 

• El menú buscar muestra un mapa 

con dos filtros: uno que muestra 

las zonas de la ciudad y otro que 

muestra el tipo de propiedad que 

se desea buscar. 

• Las propiedades aparecen con un 

pin de color rojo. 

Figura 2.13.-Pantalla con sub-menú buscar 

2.3.3.10 Detalle propiedad 

 

• Cuando se selecciona alguna 

propiedad en el mapa, se 

muestra el detalle de la misma, 

con 4 sub-opciones, que son: 

Añadir a favoritos, Ruta, 

Contactar propietario, Compartir 

en redes sociales. 

Figura 2.14.-Pantalla que muestra el detalle de una propiedad 
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2.3.3.11 Menú Mis publicaciones 

 

• Esta interfaz muestra dos listas: 

Una con las publicaciones 

realizadas por el usuario 

conectado y otra con las 

propiedades que dicho usuario 

haya añadido a Favoritos. 

• Las listas se muestran ordenadas 

por tipo de propiedad. 

• Al seleccionar una de las 

propiedades listadas dentro de 

Publicaciones se tiene la opción 

de modificar sus atributos.  

Figura 2.15.-Pantalla de Sub-menú Mis Publicaciones 

2.3.3.12 Menú Mi Cuenta 

 

• Esta interfaz muestra el detalle de 

la cuenta del usuario conectado. 

• Se muestran dos opciones: 

actualizar datos o eliminar 

usuarios. 

• Si se escoge la opción eliminar, el 

usuario y todas las propiedades 

que haya publicado serán 

eliminadas.  

Figura 2.16.-Pantalla del Sub-Menú Mi cuenta 
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2.3.4 Pruebas de aceptación 

A partir de los requerimientos funcionales se han desarrollado las pruebas de 

aceptación, utilizando como base las plantillas proporcionadas en la 

documentación de la metodología. En la figura 2.17 se detalla el formato.  

 

2.3.4.1 Descripción de las pruebas de aceptación 

Hoja de prueba de aceptación  

  TEST ID:   

  HISTORIA:    

  APRODABADA / ID DEFECTO:  

DESCRIPCIÓN: 

  RESULTADO ESPERADO:    

 

Figura 2.17.-Template Prueba de aceptación [7] 

Elaborado por: Los Autores 

 

• El campo   TEST ID  debe contener el mismo valor de la historia de 

usuario asociada a esta prueba de aceptación. 

• El campo HISTORIA debe contener el nombre de la historia de usuario 

asociada con esta prueba de aceptación.  

• El campo APROBADA/ID DEFECTO  es llenado una vez la prueba de 

aceptación ha sido realizada. Si la prueba de aceptación cumple con 

todos los comportamientos esperados y descritos este campo debe 

recibir un valor de APROBADO, caso contrario se debe asignar un 

valor de FALLIDO. 
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• El campo DESCRIPCIÓN  detalla las funcionalidades que el sistema 

debe tener implementado para  pasar la prueba. Se describe 

detalladamente, desde el cumplimiento de las interfaces hasta la 

funcionalidad implementada. 

• El campo RESULTADO ESPERADO  recibe el detalle de lo que debe 

suceder cuando se realiza cada una de las acciones descritas en la 

DESCRIPCIÓN.  

 

 

2.3.4.2 Muestra de las pruebas de aceptación 

Hoja de prueba de aceptación  

  TEST ID:  1 

  HISTORIA:   Registro usuario 

  APRODABADA / ID DEFECTO:  

DESCRIPCIÓN: 

1. La pantalla de ingreso debe mostrarse como el diseño. 

2. Todos los campos deben aceptar tipos de datos específicos. 

2.1. El campo Nombre de usuario debe ser único 

2.2. El campo cédula debe validarse con el algoritmo del dígito verificador 

2.3. El campo email debe aceptar una dirección válida 

2.4. El campo teléfono debe aceptar formato de teléfonos válidos. 

3. Funcionalidad de registro – debe conectarse a un servidor real. Para un 

dispositivo real, una conexión GPRS debe establecerse y estar activa. 

3.1.  Los datos y el servicio son correctos. Luego de presionar el botón 

“Guardar” la aplicación contacta al servidor y trata de establecer una 
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conexión.  

3.2. Datos incorrectos y servicio funciona correctamente. 

3.3. Datos y servicio funcionan correctamente pero no se puede conectar al 

servidor. 

3.4. Datos y servicio funcionan correctamente pero no existe conexión a 

Internet. 

  RESULTADO ESPERADO:    

1. Inspección visual. 

2. Inspección visual. Pruebas de ingreso de datos 

2.1. Pruebas de ingreso de datos. Aparece mensaje “Ese nombre de usuario 

ya existe”.  

2.2. Pruebas de ingreso de datos. Aparece mensaje “Ingrese un número de 

cédula válido”.  

2.3. Pruebas de ingreso de datos. Aparece mensaje “Por favor vuelve a 

ingresar tu correo”. 

2.4. Pruebas de ingreso de datos. Aparece mensaje “Por favor vuelve a 

ingresar tu número celular” 

3. Pruebas del registro  

3.1. Se muestra el mensaje “Tus datos han sido guardados con éxito”. 

3.2. Se muestra el mensaje “No ha llenado los campos obligatorios”. 

3.3. Se muestra el mensaje “El servidor no responde”. 

3.4. Se muestra el mensaje “No existe conexión a Internet”. 

Tabla 2.9.-Prueba de aceptación Registro Usuario 
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Hoja de prueba de aceptación  

  TEST ID:  2 

  HISTORIA:   Actualizar usuario 

  APRODABADA / ID DEFECTO:  

  DESCRIPCIÓN:  

1. La pantalla de actualización debe mostrarse como el diseño. 

2. Todos los campos deben aceptar tipos de datos específicos. 

2.1. El campo email debe aceptar una dirección válida 

2.2. El campo teléfono debe aceptar formato de teléfonos válidos. 

3. Funcionalidad de actualización – debe conectarse a un servidor real. 

Para un dispositivo real, una conexión GPRS debe establecerse y estar activa. 

3.1.  Los datos y el servicio son correctos. Luego de presionar el botón 

“Guardar” la aplicación contacta al servidor y trata de establecer una 

conexión.  

3.2. Datos incorrectos y servicio funciona correctamente. 

3.3. Datos y servicio funcionan correctamente pero no se puede conectar al 

servidor. 

3.4. Datos y servicio funcionan correctamente pero no existe conexión a 

Internet. 

  RESULTADO ESPERADO:   

1. Inspección visual. 

2. Inspección visual. Pruebas de ingreso de datos 

2.1. Pruebas de ingreso de datos. Aparece mensaje “Por favor vuelve a 

ingresar tu correo”. 

2.2. Pruebas de ingreso de datos. Aparece mensaje “Por favor vuelve a 

ingresar tu número celular” 
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3. Pruebas de la actualización 

3.1. Se muestra el mensaje “Tus datos han sido actualizados con éxito”. 

3.2. Se muestra el mensaje “Por favor vuelve a ingresar los datos”. 

3.3. Se muestra el mensaje “El servidor no responde”. 

3.4. Se muestra el mensaje “No existe conexión a Internet”. 

Tabla 2.10.-Prueba de aceptación Actualizar usuario 

 

 

Hoja de prueba de aceptación  

  TEST ID:  3 

  HISTORIA:   Eliminar usuario 

  APRODABADA / ID DEFECTO:  

  DESCRIPCIÓN:  

1. La pantalla de eliminación debe mostrarse como el diseño. 

2. Funcionalidad de eliminación – debe conectarse a un servidor real. Para 

un dispositivo real, una conexión GPRS debe establecerse y estar activa. 

2.1.  Los datos y el servicio son correctos. Luego de presionar el botón 

“eliminar” la aplicación contacta al servidor y trata de establecer una 

conexión.  

2.2. Datos incorrectos y servicio funciona correctamente. 

2.3. Datos y servicio funcionan correctamente pero no se puede conectar al 

servidor. 

2.4. Datos y servicio funcionan correctamente pero no existe conexión a 

Internet. 
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  RESULTADO ESPERADO:   

1. Inspección visual. 

2. Pruebas de la eliminación  

2.1. Se muestra el mensaje “Usuario eliminado exitosamente”. 

2.2. Se muestra el mensaje “No ha llenado los campos obligatorios”. 

2.3. Se muestra el mensaje “El servidor no responde”. 

2.4. Se muestra el mensaje “No existe conexión a Internet”. 

Tabla 2.11.-Prueba de aceptación Eliminar usuario 

 

 

Hoja de prueba de aceptación  

  TEST ID:  4 

  HISTORIA:   Login usuario 

  APRODABADA / ID DEFECTO:  

  DESCRIPCIÓN:  

1. La pantalla de login debe mostrarse como el diseño. 

2. Los campos deben estar vacíos. 

3. Funcionalidad de login – debe conectarse a un servidor real. Para un 

dispositivo real, una conexión GPRS debe establecerse y estar activa. 

3.1.  Los datos y el servicio son correctos. Luego de presionar el botón 

“Guardar” la aplicación contacta al servidor y trata de establecer una 

conexión.  

3.2. Datos incorrectos y servicio funciona correctamente. 

3.3. Datos y servicio funcionan correctamente pero no se puede conectar al 

servidor. 
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3.4. Datos y servicio funcionan correctamente pero no existe conexión a 

Internet. 

  RESULTADO ESPERADO:    

1. Inspección visual. 

2. Inspección visual.  

3. Pruebas de login.  

3.1. Se concede acceso a las características avanzadas de la aplicación. 

3.2. Se muestra el mensaje “Los datos ingresados son incorrectos. Por favor 

inténtelo de nuevo”. 

3.3. Se muestra el mensaje “El servidor no responde”. 

3.4. Se muestra el mensaje “No existe conexión a Internet”. 

PASA:  

1. Sí, se muestra como el diseño. 

2. Sí. 

3. Resultados. 

3.1. Sí, se establece una conexión. 

3.2. Sí, se muestra el mensaje. 

3.3. No, se muestra otro mensaje. 

3.4. No, se muestra otro mensaje. 

Tabla 2.12.-Prueba de aceptación Login usuario 
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Hoja de prueba de aceptación  

  TEST ID:  5 

  HISTORIA:   Consultar bien inmueble (Sin cuenta) 

  APRODABADA / ID DEFECTO:  

  DESCRIPCIÓN:  

1. La pantalla de búsqueda debe mostrarse como el diseño. 

2. El mapa debe mostrarse con los filtros y la posición actual. 

2.1. El filtro de las zonas debe mostrar “Zonas Administrativas del DMQ”. 

2.2. El filtro de tipo de propiedad debe iniciarse sin ninguna selección. 

3. Funcionalidad de búsqueda – debe conectarse a un servidor real. Para 

un dispositivo real, una conexión GPRS debe establecerse y estar activa. 

3.1.  Los datos y el servicio son correctos. Luego de presionar el botón 

“Buscar” la aplicación contacta al servidor y trata de establecer una 

conexión.  

3.2. Datos y servicio funcionan correctamente pero no se puede conectar al 

servidor. 

3.3. Datos y servicio funcionan correctamente pero no existe conexión a 

Internet. 

  RESULTADO ESPERADO:   

1. Inspección visual. 

2. Inspección visual. 

2.1. Inspección visual. 

2.2. Inspección visual. 

3. Pruebas de la búsqueda 

3.1. Se muestra la ubicación actual y las propiedades circundantes. 

3.2. Se muestra el mensaje “No se puede conectar al servidor web”. 
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3.3. Se muestra el mensaje “No existe conexión a Internet”. 

  PASA:  

1. Sí, se muestra como el diseño. 

2. Resultados. 

2.1. Sí. 

2.2. No. 

3. Resultados. 

3.1.  Sí, se establece una conexión.  

3.2. Sí, se muestra el mensaje. 

3.3. No, se muestra otro mensaje. 

Tabla 2.13.-Prueba de aceptación Consultar bien inmueble (Sin cuenta) 

 

 

Hoja de prueba de aceptación  

  TEST ID:  7 

  HISTORIA:   Ingresar casa 

  APRODABADA / ID DEFECTO:  

  DESCRIPCIÓN:  

1. La pantalla de ingreso debe mostrarse como el diseño. 

2. Todos los campos deben aceptar tipos de datos específicos. 

2.1. El campo “Título” debe ser único. 

2.2. El campo valor debe validar solo dígitos. 

2.3. El campo nomenclatura debe tener un formato válido. 

2.4. El botón de “ubicar en el mapa” debe estar activado. 

2.5. El mapa debe tener el filtro de zonas administrativas activo. 
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2.6. El botón “Añadir imagen” debe activarse después de seleccionar una 

ubicación en el mapa. 

2.7. La aplicación debe acceder a las fotos disponibles en el dispositivo. 

3. Funcionalidad de registro – debe conectarse a un servidor real. Para un 

dispositivo real, una conexión GPRS debe establecerse y estar activa. 

3.1.  Los datos y el servicio son correctos. Luego de presionar el botón 

“Guardar” la aplicación contacta al servidor y trata de establecer una 

conexión.  

3.2. Datos incorrectos y servicio funciona correctamente. 

3.3. Datos y servicio funcionan correctamente pero no se puede conectar al 

servidor. 

3.4. Datos y servicio funcionan correctamente pero no existe conexión a 

Internet. 

  RESULTADO ESPERADO:    

1. Inspección visual. 

2. Inspección visual. Pruebas de ingreso de datos. 

2.1. Pruebas de ingreso de datos. Aparece mensaje “Esta propiedad ya 

existe”.  

2.2. Pruebas de ingreso de datos. Aparece mensaje “Ingrese un valor 

válido”.  

2.3. Pruebas de ingreso de datos. Aparece mensaje “Por favor ingrese un 

número de casa válido”. 

2.4. Inspección visual. 

2.5. Inspección visual. 

2.6. Inspección visual. 

2.7. Inspección visual. 

3. Pruebas del registro. 

3.1. Se muestra el mensaje “Tus datos han sido guardados con éxito”. 
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3.2. Se muestra el mensaje “No ha llenado los campos obligatorios”. 

3.3. Se muestra el mensaje “El servidor no responde”. 

3.4. Se muestra el mensaje “No existe conexión a Internet”. 

  PASA:  

1. Sí, se muestra como el diseño 

2. Resultados. 

2.1. Sí, es único. 

2.2. Sí, valida. 

2.3. Sí, valida. 

2.4. Sí. 

2.5. Sí. 

2.6. Sí. 

2.7. Sí. 

3. Resultados. 

3.1.  Sí, se establece una conexión. 

3.2. No, se muestra otro mensaje. 

3.3. No, se muestra otro mensaje. 

3.4. No, se muestra otro mensaje. 

Tabla 2.14.-Prueba de aceptación Ingresar Casa 

 

Las demás pruebas de aceptación se encuentran en el Anexo 3.
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CAPITULO III 

3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

En esta fase, según se muestra en la documentación de la metodología [8], 

se tiene como objetivo. 

• Probar el sistema. 

• Proveer información de los defectos encontrados. 

• Planificar la corrección de los defectos encontrados con el equipo del 

proyecto. 

• Corregir los defectos documentados. 

• Finalizar la documentación del proyecto 

• Entregar un producto con la menor cantidad de errores posibles. 

Lo que se obtiene al finalizar esta fase es: 

• Resultado de las pruebas de aceptación. 

• Documentación final del proyecto.  

• Un producto probado y corregido (Release final) 

 

3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS DE UN CASO DE APLICACIÓN 

En esta sección se detalla todo el proceso de uso de la aplicación 

desarrollada, desde la creación de un usuario hasta la búsqueda de una 

propiedad publicada. Para la realización de esta prueba se utilizó la siguiente 

información. 

• Se tomó información sobre bienes inmuebles de la página web de un 

reconocido medio de comunicación escrito. 

• Las propiedades utilizadas para la realización de este caso de 

aplicación tiene las siguientes características.   
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o Propiedad Publicada: Casa de 2 pisos, 3 habitaciones, 2 

baños, 2 líneas telefónicas, jardín, terraza, 1 garaje, 300 m2 de 

construcción, 400 m2 de terreno, amoblada, con bodega, 25 

años de construcción, ubicación sector Quitumbe.  

o Propiedad Buscada: Casa de 3 pisos, 5 habitaciones, 2 

garajes, 4 baños, 3 líneas telefónicas, jardín, terraza, 500m2 de 

construcción, 600m2 de terreno, con bodega, 15 años de 

construcción, ubicación sector Eugenio Espejo. 

• La persona encargada de realizar la publicación de la propiedad, de 

ahora en adelante llamada tester1, utilizó un iPhone 5s con iOS 7.1.2. 

• La persona encargada de realizar la búsqueda de la propiedad, de 

ahora en adelante llamada tester2, utilizó un iPhone 5 con iOS 8.0.2  

 

3.2 INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

3.2.1 Instalación   

La aplicación puede ser instalada en uno o más dispositivos que estén 

registrados bajo una cuenta de desarrollador autorizada por Apple. Estos 

dispositivos deben cumplir los siguientes requisitos para que la aplicación 

pueda ser instalada: 

• Ejecutar iOS 6.0 o superior 

• iPhone 4 o superior 

• iPod Touch 3 generación o superior 

• iPad no soportado  

3.2.2 Implementación  

La implementación de este caso de aplicación fue llevada a cabo con los 

siguientes lineamientos: 
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La aplicación, denominada Domus5, es transferida a los dispositivos de 

tester1 y tester2, que previamente fueron registrados bajo la cuenta de 

desarrollador que se utilizó para la realización de este proyecto. Una vez 

transferida la aplicación se la muestra en la pantalla del dispositivo con un 

logo personalizado, como se muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1.-Logo de la aplicación 

3.2.2.1 Publicación de una Propiedad 

Una vez dentro de la aplicación, tester1 presiona el botón iniciar sesión, como 

se muestra en la pantalla de la Figura 3.2 

                                            

5 Domus: Palabra latina usada para referirse a una casa, edificación o construcción. 
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Figura 3.2.-Pantalla de inicio 

 

En la Figura 3.3 se muestra el botón de registro que tester1 presiona para 

crear una cuenta.  

 

Figura 3.3.-Registro Usuarios 
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El formulario de ingreso de datos para la creación de la cuenta es sencillo y 

corto, sin embargo realiza todas las validaciones requeridas para que los 

campos sean llenados con datos coherentes. En la Figuras 3.4 a 3.7 se 

detalla los mensajes de error que aparecen si tester1 ingresa información 

errónea en alguno de los campos. 

 

Figura 3.4.- Error en ingreso de correo 

 

 

Figura 3.5.-Error en ingreso de cédula 

 

 

Figura 3.6.-Error ingreso Nombres 
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Figura 3.7.-Error ingreso campos obligatorios 

 

Una vez creada la cuenta para tester1, este ingresó a la aplicación y realizó 

la publicación de la propiedad. En la Figura 3.8 se muestra la pantalla de 

ingreso de los datos de login. 

 

Figura 3.8.-Mensaje de creación exitosa 

 

Tester 1 escoge el tipo de propiedad “Casa” para proseguir con el caso de 

aplicación. Cuando escoge la opción “Casa” se despliega el formulario 

mostrado en la Figura 3.9. Tester1 llenó los datos necesarios para la 

publicación. Los datos para la publicación fueron obtenidos de la sección de 

clasificados de un prestigioso diario de circulación nacional.  
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Figura 3.9.-Formulario publicación casa 

 

Tester1 ingresó los datos descritos anteriormente de la propiedad, tomando 

en cuenta que algunos de los campos contienen filtros para evitar que se 

ingresen datos incoherentes, como se muestra en la Figura 3.10 

 

Figura 3.10.-Datos de dirección 
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Una vez se han ingresado todos los campos requeridos, tester1 procede a 

ubicar geográficamente la propiedad, para esto presiona el botón “Ubicación” 

que se encuentra en la esquina inferior izquierda del formulario. En la Figura 

3.11 se muestra el mapa donde tester1 ingresó la ubicación geográfica de la 

propiedad.  

 

Figura 3.11.-Ubicación geográfica 

 

Una vez que se ingresa la ubicación, tester1 procede a añadir fotos de la 

propiedad, para esto se presionó el botón “Añadir Fotos” que se encuentra en 

la esquina inferior derecha de la pantalla. La aplicación solicitó permiso para 

acceder a la galería fotográfica del dispositivo. La Figura 3.12 muestra el 

mensaje de solicitud de dicho permiso. 
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Figura 3.12.-Permiso para acceder a fotografías 

 

Tester1 seleccionó las fotografías que van a ser parte de la publicación, como 

se muestra en la Figura 3.13 

 

Figura 3.13.-Selección de Fotografías 
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Una vez seleccionadas las fotografías, tester1 presionó el botón “Guardar” 

que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Cuando los 

datos se han guardado correctamente, aparece el mensaje que se muestra 

en la Figura 3.14 

 

Figura 3.14.-Mensaje de éxito 

 

Con esto tester1 terminó el proceso de publicación de una propiedad. El 

procedimiento es el mismo para los diferentes tipos de propiedades, la única 

diferencia se encuentra en los datos que deben ser ingresados en el 

formulario, teniendo cada tipo de propiedad sus campos específicos.  

En el submenú Mi Cuenta se encuentran los datos de las publicaciones que 

se han realizado utilizando la cuenta que se encuentra autentificada. Aquí 

también se encuentran todas las propiedades que se hayan añadido a la lista 

de Favoritos. En este caso, la Figura 3.15 muestra la propiedad que se 

ingresó anteriormente, así como también las 2 propiedades que se marcaron 

como favoritas.  
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Figura 3.15.-Sub-menú Mi Cuenta 

 

 

3.2.2.2 Búsqueda de una propiedad 

En esta parte del caso de aplicación se va a proceder a buscar una propiedad 

a través de la aplicación. Una vez tester2 tiene en su dispositivo la aplicación, 

procede a abrirla y seleccionar el botón Buscar, como se muestra en la 

Figura 3.16.    
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Figura 3.16.-Pantalla inicial 

 

Una vez aparece el mapa de búsqueda, tester2 seleccionó el filtro de casa 

que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, para que se muestren 

todas las propiedades disponibles. En la Figura 3.17 se muestran el resultado 

de la aplicación de este filtro.  

 

Figura 3.17.-Propiedades registradas 
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Tester2 seleccionó el pin que representa a la propiedad que es de su interés, 

tal como se ve en la Figura 3.18. 

En la pantalla de información de la propiedad seleccionada, junto a la foto 

principal aparece el nombre de la propiedad y el nombre de la persona que 

realizó la publicación. Bajo la fotografía se encuentra la descripción completa 

de la propiedad. En la Figura 3.19 se observa este detalle.  

 

 

Figura 3.18.-Propiedad Seleccionada 
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Figura 3.19.-Descripción de la propiedad 

 

Tester2 presionó el botón que dibuja la ruta desde su ubicación hacia la 

propiedad seleccionada y se muestra una ruta a seguir, tal como en la Figura 

3.20. Para regresar a la pantalla anterior Tester2 utilizó el botón que se 

encuentra en la esquina superior izquierda del mapa. 
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Figura 3.20.-Ruta a seguir 

 

Una vez que tester2 sabe la ruta desde su ubicación hacia donde se 

encuentra la propiedad publicada, este decidió enviar un correo al propietario 

para pactar una cita. Para esto presionó el botón de contacto en la parte 

inferior de la pantalla y eligió la opción “Enviar Correo”, tal como se muestra 

en la Figura 3.21.  

 

Figura 3.21.-Opciones de contacto 
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En la Figura 3.22 se muestra el modelo de correo que tester2 redacta. 

 

Figura 3.22.-Contacto vía Email 

 

Con esto tester2 completa la búsqueda de una propiedad. La búsqueda de 

los otros tipos de propiedades se la realiza de la misma manera.  

 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez concluidas las pruebas realizadas con el caso de aplicación se 

recogen los siguientes comentarios y conclusiones por parte de los usuarios. 

Para mayor facilidad, se agrupó esta información en los siguientes ámbitos: 

Usabilidad.- Tester1 y Tester2 no tuvieron problemas al momento de usar la 

interfaz de la aplicación. Los botones, iconos y elementos visuales son 
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intuitivos y fáciles de reconocer. La aplicación cumple su propósito y es de 

fácil utilización. 

Curva de aprendizaje de la aplicación.- Tester1 y Tester2 indican que la curva 

de aprendizaje de la aplicación es pequeña, principalmente si el usuario está 

acostumbrado a utilizar la interfaz de los dispositivos iPhone.  Para los 

usuarios que estén aun iniciándose en el uso de los dispositivos, se 

recomienda remitirse a las guías de usuario provistas por el fabricante 

(Apple) y para la navegación dentro de la aplicación pueden remitirse al 

manual de usuario provisto por los desarrolladores en el Anexo 4. 

 

Tiempos de respuesta: Si bien no se realizó una prueba comparativa, los 

usuarios concuerdan que el acceso a la información de bienes inmuebles se 

la realiza de manera más rápida que utilizando una aplicación web diseñada 

para el mismo propósito. Además Tester1 y Tester2 concuerdan en que la 

velocidad de la conexión (3G, LTE, o WiFi) que se disponga es un factor 

relevante, pues se observa claramente que los tiempos de respuesta varían 

dependiendo de este factor. 
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CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

• La utilización de la metodología Mobile-D resultó adecuada, pues 

debido a la amplia documentación provista por sus creadores, su 

aplicación y seguimiento se facilita.  

• El framework Web API resultó útil en la construcción del web service, 

pues su configuración es sencilla y permite generar automáticamente 

las operaciones de lectura, escritura, actualización y eliminación sobre 

la base de datos.  

• El IDE  propietario utilizado para el desarrollo de la aplicación obliga al 

desarrollador a seguir el patrón de diseño MVC. 

• La aplicación se plantea como un sistema de ayuda a las personas 

que desean comercializar sus bienes inmuebles en la ciudad, pues 

ofrece una alternativa a los medios tradicionales y permite el contacto 

de primera mano con los potenciales clientes.  

•  La plataforma iPhone facilita la potencial distribución de la aplicación a 

un mayor número de clientes, pues es compatible con más del 90% de 

teléfonos iPhone que actualmente se encuentran en el mercado. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda un periodo considerable de entrenamiento en el 

lenguaje de programación propietario de la plataforma iPhone, pues la 

curva de aprendizaje es elevada cuando se está empezando. 
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• Se recomienda el uso de un dispositivo físico para realizar las pruebas 

de los prototipos, pues si bien el simulador de iPhone que viene 

incluido en el IDE de desarrollo es apropiado, no puede recrear todas 

las funcionalidades de un dispositivo real. 

• Es recomendable el uso de una herramienta como Fiddler que permite 

realizar pruebas de conexión y envío de datos con el web service, para 

garantizar que las comunicaciones se realicen de manera correcta. 

• Para enviar datos a un web service es recomendable utilizar el formato 

json, ya que Xcode integra la clase NSJSONSerialization para 

convertir el contenido en formato json a objetos del lenguaje de 

programación Objective C. 
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GLOSARIO 

IDE Un entorno de desarrollo integrado, llamado 
también IDE (sigla en inglés de integrated development 
environment), es un programa informático compuesto por un 
conjunto de herramientas de programación. Puede 
dedicarse en exclusiva a un sololenguaje de programación o 
bien puede utilizarse para varios. 

.Net .NET es un framework de Microsoft que hace un énfasis en 
la transparencia de redes, con independencia de plataforma 
de hardware y que permita un rápido desarrollo 
de aplicaciones.  

Camel-casing CamelCase es un estilo de escritura que se aplica a frases o 
palabras compuestas. El nombre se debe a que las 
mayúsculas a lo largo de una palabra en CamelCase se 
asemejan a las jorobas de un camello 

Crytasl 
Methodologies 

Se trata de un conjunto de metodologías para el desarrollo 
de software caracterizadas por estar centradas en las 
personas que componen el equipo (de ellas depende el 
éxito del proyecto) y la reducción al máximo del número de 
artefactos producidos. 

Framework En el desarrollo de software, un framework o infraestructura 
digital, es una estructura conceptual y tecnológica de 
soporte definido, normalmente con artefactos o módulos 
de software concretos, que puede servir de base para la 
organización y desarrollo de software. Típicamente, puede 
incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje 
interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a 
desarrollar y unir los diferentes componentes de un 
proyecto. 

Hosting El alojamiento web (en inglés web hosting) es el servicio 
que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder 
almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier 
contenido accesible vía web. 

Iteración un ciclo de diseño / desarrollo. 
Liberación   En el contexto de desarrollo es el final de la iteración, con 

un producto resultante de la misma. 



73 

 

Objective-C Objective-C es un lenguaje de programación orientado a 
objetos creado como un superconjunto de C para que 
implementase un modelo de objetos parecido al 
de Smalltalk. Originalmente fue creado por Brad Cox y la 
corporación StepStone en 1980. En 1988 fue adoptado 
como lenguaje de programación de NEXTSTEP y 
en 1992 fue liberado bajo licencia GPL para 
el compilador GCC. Actualmente se usa como lenguaje 
principal de programación en Mac OS X, iOS y GNUstep. 

Programación 
exterma 

La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es 
una metodología de desarrollo de la ingeniería de 
software formulada por Kent Beck. 

Prueba de 
aceptación 

Una prueba formal que se lleva a cabo para determinar si un 
sistema satisface sus criterios de aceptación y permite 
establecer al usuario si aceptar o no el sistema. 

Software 
Configuration 
Manager  

Software Configuration Management (SCM) ó en 
castellano Gestión de configuración de softwarees una 
especialización de la Gestión de configuración a todas las 
actividades en el sector del desarrollo de software. 

Web Service Un servicio web (en inglés, Web services) es una tecnología 
que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 
sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas 
aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de 
programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier 
plataforma, pueden utilizar los servicios web para 
intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. 

WSDL WSDL  son las siglas de Web Services Description 
Language, un formato XML que se utiliza para 
describir servicios Web . WSDL describe la interfaz pública 
a los servicios Web. Está basado en XML y describe la 
forma de comunicación, es decir, los requisitos del protocolo 
y los formatos de los mensajes necesarios para interactuar 
con los servicios listados en su catálogo. Las operaciones y 
mensajes que soporta se describen en abstracto y se ligan 
después al protocolo concreto de red y al formato del 
mensaje. 
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XML XML, siglas en inglés 
de eXtensible Markup Language ('lenguaje de 
marcas extensible'), es un lenguaje de marcas desarrollado 
por el World Wide Web Consortium (W3C). XML es una 
tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la 
complementan y la hacen mucho más grande y con unas 
posibilidades mucho mayores. Tiene un papel muy 
importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad 
entre sistemas para compartir la información de una manera 
segura, fiable y fácil. 

Tiempo de acceso Tiempo de acceso es el retardo temporal o latencia entre 
una petición a un sistema electrónico y la finalización de la 
misma o la devolución de los datos solicitados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Encuesta 

ANEXO 2 – Historias de Usuario 

ANEXO 3 – Pruebas de Aceptación 

ANEXO 4 – MANUAL DE USUARIO 

 


