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RESUMEN 

 

El presente Proyecto Técnico consiste en el desarrollo de un Prototipo de Sistema 

Distribuido para el alquiler de artículos. Las personas interesadas en alquilar artículos 

podrán ofrecerlos y las personas interesadas en alquilarlos podrán adquirirlos. El prototipo 

tiene 3 componentes: cliente Android, servicio Windows Communication Foundation 

(WCF),  y base de datos SQL. 

El presente documento consta de 4 capítulos: 

En el primer capítulo se describen los servicios Web, enfocándose en los servicios 

Representational State Transfer (REST) en WCF y su implementación; se presentan 

características de las aplicaciones Android y su desarrollo; se describen las bases de datos 

relacionales; y se presenta la metodología de desarrollo ágil Kanban. 

En el segundo capítulo se realiza un análisis de las plataformas para alquilar artículos y 

encuestas a administradores del hogar para especificar requerimientos desde la 

perspectiva del usuario en historias de usuario y requerimientos funcionales y no 

funcionales. Además, se presenta el tablero Kanban empleado en el desarrollo del 

prototipo. Finalmente, se realiza la codificación de los componentes. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados y discusión sobre las pruebas de 

funcionamiento y encuestas de validación.  

En el cuarto capítulo se presentan conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

presente Proyecto Técnico. 

En los anexos se presentan: las encuestas de los requerimientos de usuarios, el script para 

la creación de la base de datos, el proyecto de la biblioteca de clases, el proyecto del 

servicio WCF, el proyecto del cliente Android, los resultados de las encuestas de validación 

y el manual de usuario. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: alquiler de artículos, servicio REST WCF, aplicación Android, shared 

preferences, tareas asíncronas, LINQ to SQL. 
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ABSTRACT 

 

The current Technical Project consists in the development of a prototype of a distributed 

system to rent items. People that are interested in renting items may offer them and those 

interested in renting them can request them. The prototype has 3 components: Android 

client, Windows Communication Foundation (WCF) service and SQL database. 

This document has 4 chapters: 

The first chapter describes: Web services, focusing on Representational State Transfer 

(REST)  services in WCF and its implementation; the features of Android applications and 

its development; the relational databases; and the agile development methodology Kanban. 

In the second chapter an analysis of platforms to rent items is made as well as the surveys 

to household managers to specify requirements from the user's perspective, based on user 

stories and functional and non-functional requirements. In addition, the Kanban board used 

in the prototype development is presented. Finally, the coding of the components is made. 

In the third chapter, the results and discussion about performance tests and validation 

surveys are presented. 

In the fourth chapter, conclusions and recommendations obtained in the present Technical 

Project are presented. 

The appendices include: user requirements surveys, the database script, the class library 

project, the WCF service project, the Android client project, the validation surveys results 

and the user manual.  

 

 

 

 

 

 KEYWORDS: to rent items, REST WCF service, Android application, shared preferences, 

asynchronous tasks, LINQ to SQL.
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1. INTRODUCCIÓN 

Existen personas que invierten en la compra de artículos, pero no los usan todos los días. 

Por otro lado, otras personas pueden necesitar de esos artículos, pero debido al precio de 

estos les resulta difícil adquirirlos. Adicionalmente puede existir un grupo de personas que 

requieran de un artículo por una única vez. Por lo tanto, los que compran los artículos no 

necesariamente los usarán todos los días y podrían ponerlos en alquiler, para que quienes 

no pueden o requieran por una ocasión estos artículos pueden beneficiarse de la 

disponibilidad de estos. 

Según la revista Entrepreneur, existe una gran tendencia de alquilar artículos, es así que 

se han invertido más de mil millones de dólares en sistemas desarrollados para este fin [1]. 

Dichos sistemas brindan a las personas las opciones de ofrecer artículos para alquilar o 

acceder a ellos sin la necesidad de comprarlos. Además, se cuenta con sistemas de alquiler 

desarrollados para teléfonos inteligentes que han facilitado la tarea de alquilar a los 

usuarios [2]. 

Estos sistemas de alquiler tienen un beneficio social debido a que se dispondrá de una 

nueva herramienta que permita a las personas interesadas en alquilar artículos puedan 

ofrecerlos y las personas interesadas en alquilarlos puedan hacer la solicitud. 

El enfoque de este Proyecto Técnico es desarrollar un prototipo de sistema distribuido para 

el alquiler de artículos del hogar, como por ejemplo: taladros, sillas, podadoras, 

calefactores, entre otros. Dichos artículos podrán ser organizados en diferentes categorías 

según correspondan como herramientas, jardinería, electrodomésticos, entre otras. 

Es importante destacar que, por un lado, los servicios web permiten integrar más 

funcionalidades a las plataformas virtuales como métodos de pago o autenticación de 

usuarios [3]; y por otro, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) el 52,9% de las personas cuentan con teléfonos inteligentes [4], y además el 83% 

de estos teléfonos inteligentes utilizan el sistema operativo Android [5], por lo que 

desarrollar una aplicación para Android permitirá que esta pueda ser usada por una mayor 

cantidad de personas. Razones por las cuales, para aprovechar estos beneficios, el 

sistema distribuido para el alquiler de artículos estará conformado por: un servicio web que 

realizará las transacciones con la base de datos; y una aplicación móvil para Android que 

será utilizada como interfaz entre el usuario y el servicio web. 
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1.1 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo de titulación es: desarrollar un prototipo de sistema 

distribuido para alquiler de artículos. 

Los objetivos específicos de este trabajo de titulación son: 

· Analizar el proceso de alquiler online de artículos usado por aplicaciones 

similares.  

· Diseñar los módulos y la base de datos del sistema basado en los 

requerimientos establecidos. 

· Implementar los módulos y base de datos diseñados. 

· Validar los componentes del prototipo de sistema distribuido para alquiler de 

artículos. 

1.2 Alcance 

El prototipo de sistema distribuido para alquiler de artículos se desarrolla basándose en la 

metodología ágil Kanban. Este sistema distribuido está conformado por: una aplicación 

Android, que es la interfaz de usuario para el manejo del alquiler de artículos; un servicio 

REST en WCF, que se encarga de la lógica de negocio; y base de datos SQL que almacena 

la información del sistema. La arquitectura del sistema distribuido se muestra en la Figura 

1.1. 

 

Figura 1.1. Descripción de la arquitectura del sistema 

La aplicación Android es la responsable de consumir los datos que el servicio WCF ofrece 

para poder presentar los artículos en alquiler o alquilarlos y, a través del servicio WCF, 

enviar datos requeridos por la aplicación a la base de datos SQL.  
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Para acceder a la aplicación Android es necesario contar con una cuenta de usuario. Cada 

cuenta de usuario es identificada a través de dos tipos de perfiles que pueden ser 

gestionados desde el cliente Android: administrador que gestionará los usuarios, los 

artículos y las categorías; y usuario que será definido considerando dos roles. El rol de 

contratante, que corresponde a un usuario que ofrece el artículo, tiene la posibilidad de 

crear, eliminar, editar, ocultar o pausar por un periodo de tiempo sus artículos; y el rol de 

contratador, que corresponde a un usuario que quiera alquilar un artículo, podrá buscar, 

filtrar, seleccionar, indicar el tiempo de alquiler, y reservar el artículo. 

Para ofrecer un artículo en alquiler se tiene que definir ciertos parámetros como: título, 

fotografía, precio, detalle del artículo, categorías y estado del alquiler; dichos parámetros 

serán ingresados desde la aplicación Android y enviados a través del servicio WCF a la 

base de datos. Mientras que, para alquilar un artículo se tiene la opción de búsqueda del 

artículo de interés por: categorías, ubicación, precio o condición. Además, se puede 

seleccionar, colocar el periodo de alquiler y solicitar alguno de ellos, igualmente a través 

del servicio WCF. Una vez que el contratador confirme el alquiler de un artículo se le indica 

la información relacionada con el contratante a través de la aplicación Android y el correo 

electrónico. De igual manera se le informa al contratante el artículo solicitado por los medios 

anteriormente mencionados.  

Al terminar el tiempo de alquiler del artículo, el contratante puede calificar al contratador, y 

el contratador, a su vez, puede calificar al contratante y al artículo que alquiló. Las 

calificaciones de los usuarios serán visualizadas en el perfil de cada uno, y las 

calificaciones del contratante y del artículo serán parte de la información que presenta el 

artículo disponible para ser alquilado. 

El sistema cuenta con un administrador que podrá ver, buscar y ordenar los usuarios, los 

artículos y las categorías. Los usuarios y los artículos podrán ser eliminados y  presentarán 

información como: descripción y calificaciones. Existirán categorías por defecto como: 

cocina, dormitorio, baño y más. Estas categorías podrán ser editadas y, además, se podrá 

crear adicionales. 

Para establecer los requerimientos de la aplicación se realizan encuestas a 25 personas 

encargadas de la administración del hogar; estas encuestas tienen como objetivos validar 

y considerar parámetros adicionales que no se han incluido en este alcance. Finalmente 

se presentan los resultados de las pruebas de funcionamiento y validación realizadas al 

prototipo de sistema distribuido para el alquiler de artículos. 



   

 

4 

1.3 Marco Teórico 

Servicios web 

Service Oriented Architecture (SOA) es una arquitectura para construir aplicaciones que 

utilizan servicios disponibles en una red como la web1 [6]. SOA proporciona los aspectos 

de reutilización, acoplamiento flexible e interoperabilidad con la ayuda de una colección de 

dichos servicios [7]. Los servicios son componentes de software con interfaces bien 

definidas independientes de la implementación y pueden ser consumidos por diferentes 

aplicaciones [6]. 

Dependiendo de cómo está implementado y provisto el servicio a los clientes, SOA puede 

tener diferentes implementaciones. Hoy en día los servicios web son la implementación 

más común [8]. Un servicio web es un sistema de software diseñado para admitir la 

interacción interoperable de máquina a máquina a través de una red [9]. Puede recibir 

solicitudes y enviar respuestas desde y hacia las aplicaciones que se ejecutan en el cliente 

respectivamente, y realizar operaciones en la computadora que aloja el servicio web. 

Además, puede invocar operaciones en otros servicios web, alojados en cualquier lugar de 

Internet2 [10]. Una de las ventajas de los servicios web es la interoperabilidad que permite 

que sean independientes de las plataformas de software y arquitecturas de hardware.  

Para lograr esto, se han acordado estándares abiertos para: el formato de datos, como 

Extensible Markup Language (XML3) o JavaScript Object Notation (JSON4), la 

comunicación y el manejo de la seguridad [10]. Estos estándares permiten definir, publicar 

y usar los servicios web [6]. En la actualidad, existen dos enfoques principales al 

implementar servicios web: servicios web SOAP5 y servicios web REST. En ambos casos, 

un servicio se invoca a través de la World Wide Web [8]. 

Representational State Transfer (REST) 

Representational State Transfer (REST) es una arquitectura de software donde la 

funcionalidad y los recursos son accedidos utilizando los Uniform Resource Identifier 

                                                           
1 Web: o World Wide Web, es una forma de acceder a la información a través de Internet. Usa el 
protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP) y browsers. 
2 Internet: es un sistema mundial de redes de computadoras en la que los usuarios de cualquier 
computadora pueden, si tienen permiso, obtener información de cualquier otra computadora. 
3 Extensible Markup Language (XML): es un formato universal que usa etiquetas para la 
representación y transferencia de datos estructurados. 
4 JavaScript Object Notation (JSON): es un formato ligero de intercambio de datos. 
5 Simple Object Access Protocol (SOAP): es un protocolo ligero para el intercambio de información 
en un entorno descentralizado y distribuido. 
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(URI6). Es una arquitectura cliente-servidor7, utilizada como un protocolo de comunicación 

sin estado, tal como Hypertext Transfer Protocol (HTTP) para intercambiar recursos a 

través de una interfaz estandarizada. Estos principios hacen que las aplicaciones REST 

sean livianas y obtengan un alto rendimiento. El servicio web construido sobre la 

arquitectura REST se llama servicio web RESTful. Utilizan los métodos HTTP para 

operaciones funcionales con recursos disponibles. Los sistemas que siguen los principios 

de REST a menudo son llamados RESTful [11]. Los principios clave de la arquitectura 

REST son [11], [12] : 

· Sin estado: cada solicitud incluye toda la información necesaria para que los 

servidores entiendan, por lo que cada transacción es independiente y no está 

relacionada con las anteriores. Los servidores no necesitan mantener estados entre 

solicitudes, por lo tanto, el estado se mantiene en el cliente. 

· Cacheable: las restricciones de caché8 requieren que los datos dentro de una 

respuesta a una solicitud se etiqueten implícita o explícitamente como cacheable o 

no cacheable. Si una respuesta se puede almacenar en la memoria caché, a la 

caché del cliente se le otorga el derecho de reutilizar esos datos de respuesta para 

solicitudes posteriores equivalentes. 

· Interfaz uniforme: para obtener una interfaz uniforme, se necesitan múltiples 

restricciones arquitectónicas para guiar el comportamiento de los componentes. 

REST se basa en HTTP. 

· Sistema en capas: permite que una arquitectura se componga de capas jerárquicas 

al restringir el comportamiento de los componentes de modo que cada componente 

no pueda ver más allá de la capa inmediata con la que están interactuando. 

· Código en demanda (opcional): REST permite ampliar la funcionalidad del cliente 

mediante la descarga y ejecución de código en forma de applets o scripts. Esto 

simplifica a los clientes al reducir la cantidad de funciones requeridas para ser 

implementadas previamente. 

La abstracción clave de la información en REST es un recurso. Cualquier información que 

se pueda nombrar puede ser un recurso: un documento o imagen, un servicio temporal, 

                                                           
6 Uniform Resource Identifier (URI): es una secuencia compacta de caracteres que identifica un 
recurso. 
7 Cliente-servidor: la aplicación cliente y la aplicación de servidor deben poder evolucionar por 
separado sin depender entre sí. Un cliente debe saber solo las URI de los recursos. 
8 Caché: almacena datos para que las solicitudes futuras de esos datos se puedan atender con 
mayor rapidez. 
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una colección de otros recursos, un objeto no virtual (por ejemplo, una persona), entre otros 

[12]. 

Otra cosa importante asociada a REST son los métodos, conocidos también como verbos, 

del estándar HTTP que interactúan con los recursos a través de las URI. Algunos de los 

verbos son: GET, POST, PUT o DELETE que permiten: acceder, crear, modificar o eliminar 

datos, respectivamente [13]. 

Uno de los formatos predominantes para representar los recursos en REST es JSON. 

Como se menciona en [14], JSON es un formato ligero para el intercambio de datos, 

independiente del lenguaje de programación. Los datos en JSON son transmitidos como 

texto y organizados de dos maneras: en un conjunto de pares nombre/valor que puede 

representar a un objeto estructurado como indica la Figura 1.2; o una lista ordenada de 

valores como un arreglo estructurado como indica la Figura 1.3.  

 

Figura 1.2. Estructura de un objeto JSON [14] 

 

 

Figura 1.3. Estructura de un arreglo JSON [14] 

Un ejemplo de objeto JSON se presenta en el Código 1.1. En la línea 2 se define el nombre 

del objeto. Desde la línea 3 hasta la 5 se tienen 3 pares nombre/valor correspondientes a 

los datos de los atributos de un empleado.  

1 {   

2 "empleado": {   

3     "id": 1, 

4     "nombre": "Administrador",  

5     "lugar": "Ecuador" 

6     }   

7 } 
 

Código 1.1. Ejemplo de un objeto JSON 
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Un ejemplo de arreglo JSON se presenta en el Código 1.2. En la línea 2 se define el nombre 

del arreglo. Desde la línea 3 hasta la 17 se tienen 3 objetos y cada uno de ellos contienen 

3 pares nombre/valor correspondientes a los datos de los atributos de un empleado.  

1 {   
2     "empleados": [ 
3                  {   
4                      "id": 1, 
5                      "nombre": "Administrador",    
6                      "lugar": "Ecuador " 
7                  }, 
8                  {   
9                      "id": 2, 
10                      "nombre": "Usuario1",    

11                      "lugar": " Ecuador " 
12                  }, 
13                  {   
14                      "id": 3, 
15                      "nombre": "Usuario2",    
16                      "lugar": " Ecuador " 
17                  } 
18                  ]   
19 } 

 

Código 1.2. Ejemplo de un arreglo JSON 

JSON consta de 6 tipos de datos: string, number, boolean y null pueden denominarse 

tipos de datos simples; y, objeto y arreglo, pueden denominarse tipos de datos 

complejos [15]. 

Windows Communication Foundation (WCF) 

Como se menciona en [16], Windows Communication Foundation (WCF) desarrollado por 

Microsoft, es un framework9 para implementar aplicaciones orientadas al servicio. Usando 

WCF, se puede enviar datos como mensajes asíncronos10 desde un endpoint de servicio a 

otro. Un endpoint de servicio puede ser parte de un servicio alojado por Internet Information 

Services (IIS) disponible continuamente, o puede ser un cliente de un servicio que solicita 

datos de un endpoint de servicio. 

El endpoint provee una única manera para comunicarse con el servicio; no se puede 

acceder al servicio a través de una referencia directa como se haría con un objeto. Los 

servicios se implementan, descubren y consumen a través de un conjunto de endpoints. 

                                                           
9 Framework: es un conjunto de bloques de construcción de software comunes y prefabricados que 
los programadores pueden usar, ampliar o personalizar para soluciones informáticas específicas. 
10 Asíncrono: permite que la aplicación siga realizando un trabajo útil mientras el mensaje es 
enviado. 
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Esto permite que diferentes clientes se comuniquen con el mismo servicio de diferentes 

maneras, como se indica en la Figura 1.4. Un servicio debe tener al menos un endpoint, 

cada uno de los cuales consta de 3 elementos: un address, un binding y un contract, 

conocidos como ABC [17], [18]: 

  

Figura 1.4. Comunicación a través del endpoint [18] 

· Address: define dónde se encuentra localizado el servicio; incluye su ubicación y el 

protocolo de transporte. En el address se indica el nombre de la máquina donde se 

encuentra el servicio, el sitio o la red; un puerto de comunicación; y una ruta 

específica opcional, o URI. El protocolo de transporte puede ser HTTP, 

Transmission Control Protocol (TCP11), Microsoft Message Queuing (MSMQ12) y 

entre otros. 

· Binding: define cómo comunicarse con el servicio. La comunicación se refiere a 

múltiples aspectos, como la codificación del mensaje, el protocolo de transporte, las 

opciones de seguridad, los patrones de comunicación y más. Estos agrupan los 

aspectos de comunicación de manera adecuada para que los desarrolladores 

puedan manejar fácilmente la función de comunicación. 

· Contract: WCF define cuatro contratos, incluyendo el contrato de servicio que define 

las operaciones que el cliente puede realizar en el servicio, el contrato de datos que 

describe los tipos de datos pasados hacia y desde el servicio, el contrato de fallos 

que describe los errores generados por el servicio y cómo el servicio trata los 

                                                           
11 Transmission Control Protocol (TCP): es un estándar que define cómo establecer y mantener una 
conversación de red a través de la cual los programas de aplicación pueden intercambiar datos. 
12 Microsoft Message Queuing (MSMQ): es un protocolo de mensajería que permite la comunicación 
de aplicaciones en servidores separados. 
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errores, y el contrato de mensajes que permite que el servicio interactúe 

directamente con los mensajes. 

El contrato de servicio especifica las firmas de los métodos del servicio y se crea como una 

interfaz en uno de los lenguajes de programación compatibles, como Visual Basic o Visual 

C# [19]. Cada método en la interfaz corresponde a una operación de servicio específica. 

Cada interfaz debe tener aplicado el atributo ServiceContractAttribute y para 

indicar las operaciones de servicio que estarán expuestas por el servicio WCF se debe 

aplicar el atributo OperationContractAttribute. Después de definir la interfaz y sus 

métodos, estos se especifican en una clase que implementa la interfaz [20], [21]. 

WCF para definir el contrato de servicios de un servicio web REST usa los atributos 

WebGetAttribute o WebInvokeAttribute para indicar qué verbo HTTP se usará. 

WebGetAttribute es para GET y WebInvokeAttribute para el resto de verbos HTTP. 

Estos atributos cuentan con un conjunto de propiedades que permiten: identificar a los 

verbos HTTP, personalizar las URI e indicar el formato de los datos [13]. Algunas de las 

propiedades de estos atributos se indican en la Tabla 1.1.  

Tabla 1.1. Propiedades de WebGetAttribute y WebInvokeAttribute [13] [22] 

Propiedades Descripción 

Method Obtiene y establece el verbo HTTP al que la operación del servicio 

responde. 

RequestFormat Especifica el formato para deserializar la solicitud recibida por una 

operación del servicio. Los posibles valores son XML y JSON. 

ResponseFormat Especifica el formato para serializar las respuestas enviadas desde 

una operación del servicio. Los posibles valores son XML y JSON. 

UriTemplate Determina qué solicitud se envían a qué método del servicio. 

 

Un ejemplo del contrato de servicio se presenta en el Código 1.3. En la línea 1 se indica 

que la interfaz IBookmarkService definirá el contrato de servicio. Esta interfaz especifica 

la firma de dos métodos: GetBookmark que permite obtener la información del marcador 

de un usuario (línea 6); y PostBookmark que permite crear un nuevo marcador de un 

usuario (línea 13). El primer método utiliza los atributos: WebGetAttribute que 

especifica que el método responderá a una petición GET utilizando la URI indica (línea 4); 

y OperationContractAttribute que indica que el método será expuesto por el 

servicio WCF. La URI de este método tiene parámetros que son utilizados como  
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parámetros de entrada del método para identificar al usuario y el marcador. El segundo 

método con el atributo WebInvokeAttribute define: el método POST(línea 8), el formato 

JSON de la solicitud y respuesta (líneas 9 y 10), y la URI (línea 11). Los parámetros de 

entrada del método son: el primero de la URI que permite identificar al usuario y el segundo 

del cuerpo del método POST que contiene la información del nuevo marcador. 

1 [ServiceContract] 
2 public interface IBookmarkService 
3 {   
4 [WebGet( UriTemplate = "users/{username}/bookmarks/{id}")] 
5 [OperationContract] 
6 Bookmark GetBookmark(string username, string id) 
7  
8 [WebInvoke( Method = "POST", 
9 RequestFormat = WebMessageFormat.Json, 
10 ResponseFormat = WebMessageFormat.Json,  
11 UriTemplate = "users/{username}/bookmarks")] 
12 [OperationContract] 
13 void PostBookmark(string username, Bookmark newValue)     
14 } 

 

Código 1.3. Ejemplo del contrato de servicio [23] 

Una vez definido e implementado el contrato de servicio, se puede personalizar el servicio 

en el archivo Web.config [24]. Entre las secciones principales se encuentra 

<system.serviceModel> que contiene los elementos necesarios para configurar el 

endpoint del servicio. Entre los elementos que contiene esta sección se encuentra el 

elemento <service> que permite especificar, a través del elemento <endpoint>, el 

endpoint que será expuesto por el servicio. El elemento <endpoint> tiene atributos que 

permiten representar la address, el binding, y el contract correspondientes al endpoint [25], 

[26].  

Un ejemplo del elemento <service> se presenta en el Código 1.4. En línea 1 se define el 

comportamiento del servicio. En la línea 2 se especifica la clase que implementa el contrato 

de servicio. Desde la línea 3 hasta la 5 se configura el ABC del endpoint a través de los 

siguientes atributos del elemento <endpoint>: address al tener un valor vacío indica que 

el endpoint estará en la dirección que se especifique al momento de alojar el servicio; 

binding especifica que la comunicación se realizará sobre HTTP; y contract especifica 

que la interfaz que definirá el contrato de servicio. En la línea 6 se define la configuración 

del enlace del endpoint y en la línea 7 se define el comportamiento del endpoint.  
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1 <service behaviorConfiguration = "MyServiceBehavior"   
2                  name ="BookmarkService">   
3                  <endpoint address = ""   
4                  binding = "webHttpBinding"   
5                  contract = "IBookmarkService"   
6                  bindingConfiguration = "MyBindingConfig" 
7                  behaviorConfiguration = " MyBehaviorConfig "/>   
8 </service> 

 

Código 1.4. Ejemplo del elemento <service> [25] 

Para ejecutar y acceder a un servicio WCF, este debe ser alojado en un entorno compatible 

con dominios de aplicaciones .NET13. Dicho entorno consiste en un proceso en el que el 

servicio se estará ejecutando. Una de las alternativas para alojar los servicios WCF es con 

la versión 5.1 o superior de Microsoft Internet Information Services (IIS) [27].  

IIS al ser usado principalmente como servidor web, solo admite HTTP como protocolo de 

transporte para servicios WCF. Sin embargo, IIS 7.0 incluye Windows Activation Services 

(WAS) que habilita el soporte para todos los protocolos WCF [27]. El funcionamiento de IIS 

consiste en escuchar las solicitudes HTTP y, cuando recibe una, activa el servicio 

apropiado que manejará esa solicitud [10]. 

Aplicaciones móviles 

La creciente popularidad de los teléfonos inteligentes ha llevado a una gran demanda de 

aplicaciones móviles [28]. Una aplicación móvil es una aplicación de software desarrollada 

específicamente para ser usada en dispositivos móviles como smart phones o tablets en 

lugar de computadoras de escritorio o laptops [29].  

Las aplicaciones móviles nativas se desarrollan específicamente para una plataforma de 

sistema operativo móvil [30]. Las dos principales plataformas de sistemas operativos 

móviles son Android de Google y iOS de Apple. Las aplicaciones nativas móviles están 

escritas en el lenguaje de programación que admite el sistema operativo móvil. Por 

ejemplo, las aplicaciones Android en Java y iOS en Objective-C o Swift [31]. 

Una aplicación móvil nativa se desarrolla según las directrices de la plataforma para el 

desarrollo de aplicaciones y utiliza las Application Program Interface (API14) que ofrece el 

                                                           
13 .NET: es un framework de Microsoft. Proporciona un entorno de programación controlado donde 
el software puede desarrollarse, instalarse y ejecutarse en sistemas operativos basados en 
Windows. 
14 Application Program Interface (API): es un conjunto de rutinas, protocolos y herramientas para 
crear aplicaciones de software. 
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sistema operativo. La aplicación nativa proporciona fácil acceso a prestaciones del 

dispositivo móvil incorporadas como, por ejemplo, acceso a la cámara, Bluetooth y Global 

Positioning System (GPS). Las aplicaciones nativas son más rápidas, tienen un diseño 

coherente y ofrecen una mayor seguridad. No obstante, las aplicaciones nativas tardan 

más tiempo en desarrollarse y el desarrollo es específico de cada plataforma [30]. 

Sistema Operativo Android  

Android está basado en la plataforma Linux, y compuesto de: un sistema operativo, un 

middleware15, una interfaz de usuario y software de aplicación. Es llamado el primer 

software verdaderamente abierto, desarrollado por Google, para dispositivos móviles 

como: smart phones, tablets, notebooks o smartwatchs. Una de las ventajas de que 

Android sea de código abierto es que cuenta cada vez con más desarrolladores y 

aplicaciones [32].  

La principal ventaja de usar Android es que ofrece un enfoque unificado para el desarrollo 

de aplicaciones. Esto significa que se puede desarrollar una aplicación en general y esta 

será ejecutada en cualquier dispositivo que use este sistema operativo [33]. 

Android tiene las siguientes 5 características [34]: 

· Abierto: Android es desarrollado por más de 30 compañías en Open Handset 

Alliance, por lo que la cooperación entre Google, operadores, fabricantes de 

equipos y desarrolladores intenta establecer una plataforma de software de teléfono 

móvil abierta y estandarizada y formar un ecosistema abierto en el campo móvil. 

· No hay límites entre las aplicaciones en la plataforma Android, por lo que acceden 

a la funcionalidad principal del dispositivo móvil a través de la API estándar. Las 

aplicaciones también pueden declarar sus funciones para que estén disponibles 

para otras aplicaciones. 

· Las aplicaciones en los dispositivos móviles son iguales, por lo que se pueden 

reemplazar o extender, incluso como componentes principales, como el programa 

de marcación o la pantalla principal. 

· Las aplicaciones se pueden incrustar fácilmente en HTML, JavaScript y la hoja de 

estilo y el contenido de la red se puede mostrar a través de WebView16. 

                                                           
15 Middleware: es el software entre el kernel y las aplicaciones. 
16 WebView: es un componente con la tecnología de Chrome que permite a las aplicaciones de 
Android mostrar contenido web. 
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· Android es un entorno multitarea, por lo que las aplicaciones pueden ejecutarse en 

paralelo.  

Arquitectura de Android 

La arquitectura de Android consta de los componentes que se indican en la Figura 1.5.  

SYSTEM APPS

JAVA API FRAMEWORK

NATIVE C/C++ LIBRARIES

ANDROID RUNTIME

HARDWARE ABSTRACTION LAYER (HAL)

LINUX KERNEL

Android Runtime (ART)

Core Libraries

 

Figura 1.5. Arquitectura de Android [35] 

Entre los principales componentes se encuentran: 

· System Apps: Android viene con un conjunto de aplicaciones propias para correo 

electrónico, mensajes SMS17, calendarios, navegación en Internet, contactos y más. 

Las aplicaciones del sistema funcionan como aplicaciones para los usuarios y para 

proporcionar capacidades clave a las que los desarrolladores pueden acceder 

desde su propia aplicación [35]. Estas aplicaciones generalmente están escritas en 

el lenguaje de programación Java [36]. 

· Java API Framework: proporciona las clases requeridas para crear aplicaciones 

Android. También proporciona una abstracción genérica para el acceso al hardware 

y administra la interfaz de usuario y los recursos de la aplicación [37]. 

                                                           
17 Short Message Service (SMS): es la transmisión de un mensaje de texto corto desde y hacia un 
dispositivo móvil. 
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· Native C/C++ libraries: escritas en C/C++, no se puede acceder directamente a las 

funcionalidades de estas bibliotecas por lo que es necesario acceder a través del 

framework de la API Java [38]. 

· Android runtime: es el motor que arranca las aplicaciones y, junto con las Native 

C/C++ libraries, forman la base para el Java API Framework [37]. 

Android runtime ejecuta el bytecode generado al compilar las clases Java. Estos 

archivos bytecode se denominan Dalvik Executable Format (DEX18) y están 

comprimidos dentro del archivo Android Package (APK) para que puedan ser 

traducidos a código de máquina en las máquinas virtuales de cada dispositivo 

Android [39]. El uso de las máquinas virtuales en los dispositivos que ejecutan una 

versión de Android inferior a la 5.0 es hecho por el runtime conocido como Dalvik y 

para las versiones de Android 5.0 o superior es hecho por el conocido como Android 

Runtime (ART). Al momento de la instalación de la aplicación, en ART se genera 

un archivo Executable and Linkable Format (ELF) que es la traducción completa de 

todo el archivo DEX [35], [39]. 

Android runtime incluye las core libraries que permiten a los desarrolladores escribir 

las aplicaciones Android en el lenguaje de programación Java [36].  

· Hardware Abstraction Layer (HAL): proporciona interfaces estándar que exponen 

las capacidades de hardware del dispositivo a la Java API Framework. La HAL 

consta de varios módulos de biblioteca, cada uno de los cuales implementa una 

interfaz para un tipo específico de componente de hardware, como la cámara o el 

módulo bluetooth. Cuando una framework API realiza una llamada para acceder al 

hardware del dispositivo, el sistema Android carga el módulo de biblioteca para ese 

componente de hardware [35]. 

· Linux Kernel: es la base de la plataforma Android. Permite que Android aproveche 

las características de seguridad clave y los fabricantes desarrollen drivers de 

hardware para un kernel conocido [35]. 

Aspectos fundamentales de una aplicación Android 

Las aplicaciones Android pueden ser escritas utilizando Kotlin19, Java y C++. Las 

herramientas Software Development Kit (SDK) de Android compilan el código fuente, junto 

                                                           
18Dalvik Executable Format (DEX):  formato de código de bytes diseñado especialmente para 
Android y optimizado para ocupar un espacio de memoria mínimo. 
19 Kotlin: lenguaje de programación estáticamente tipado que corre sobre la Máquina Virtual de Java. 
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con los archivos de recursos y datos en un APK. El archivo APK resultante se utiliza en los 

dispositivos con sistema operativo Android para instalar la aplicación [40]. 

Los componentes de la aplicación son bloques que permiten compilar una aplicación 

Android [40]. A continuación, se detallan algunos de ellos: 

· Actividad: es uno de los componentes de una aplicación que contiene a la User 

Interface (UI) y permite interactuar con el usuario. La estructura de la UI de la 

aplicación se organiza en un layout y se guarda en los recursos de la aplicación. 

Una aplicación puede contener una o más actividades [41]. 

Una actividad se inicia a través de un objeto Intent, los intents enlazan 

componentes individuales entre sí en el tiempo de ejecución, dichos objetos son 

pasados como parámetro a los métodos startActivity o 

startActivityForResult. Las actividades son cerradas con el método finish 

[40]. 

Un ejemplo del inicio de una actividad se presenta en el Código 1.5. En la línea 1 

se crea el objeto tipo Intent al que hay que pasarle 2 argumentos: this que es 

una referencia de la clase actual correspondiente a la actividad desde la que se 

requiere iniciar otra actividad; y SignInActivity.class que es el nombre de la 

clase correspondiente a actividad que se desea iniciar. En la línea 2 a través del 

método startActivity se pasa el objeto de tipo Intent para iniciar la otra 

actividad. 

1 Intent intent = new Intent(this, SignInActivity.class) 
2 startActivity(intent) 

 

Código 1.5. Crear actividad SignInActivity 

El método startActivityForResult se utiliza cuando se necesita una actividad 

que cuando termine de ejecutarse devuelva un resultado, este método requiere que 

se implemente un callback20 para obtener el resultado.  

· Proveedores de contenido: es otro componente de la aplicación que administra el 

acceso a las diferentes fuentes de almacenamiento de datos de una aplicación para 

lograr la persistencia de datos [40], [42]. Entre una de las alternativas de 

                                                           
20 Callback: es un fragmento de código que se pasa como argumento a otro código para que lo 
ejecute. 
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almacenamiento se tiene a las shared preferences usadas si no se necesita 

almacenar una gran cantidad de datos y si no se requiere una estructura [43]. 

Las shared preferences permiten guardar datos primitivos privados en pares clave-

valor. Estos datos persisten en las sesiones de los usuarios, incluso si la aplicación 

es cerrada completamente [43]. Los pares clave-valor son escritos y editados desde 

archivos XML a través de la clase SharedPreferences.  

Un ejemplo para guardar datos en shared preferences se presenta en el Código 

1.6. En las líneas 1 y 2 para crear un objeto de tipo SharedPreferences se utiliza 

el método getSharedPreferences, el cual acepta 2 argumentos: el primero 

corresponde a el nombre del archivo de preferencias; y el segundo corresponde el 

modo de acceso a dicho archivo. En la línea 3, una vez que se crea el objeto de 

tipo SharedPreferences, se guarda los datos que se requieren a través del 

método edit. El método edit acepta 2 argumentos: clave y valor. Para poder 

guardar estos datos se puede utilizar el método putInt.  

1 SharedPreferences sharedPref = getSharedPreferences( 
2     getString(R.string.preference_file), MODE_PRIVATE); 
3 sharedPref.edit.putInt(getString(R.string.saved_key,value)).apply; 

 

Código 1.6. Guardar datos en shared preferences [44] 

Un ejemplo para editar los datos del shared preferences se presenta en el Código 

1.7. En las líneas 1 y 2 se crea un objeto de tipo SharedPreferences con el 

método getSharedPreferences el cual acepta 2 argumentos: el primero 

corresponde a el nombre del archivo de preferencias ; y el segundo corresponde el 

modo de acceso a dicho archivo.  En las líneas 3 y 4 se obtiene el valor a través del 

método getInt el cual acepta 2 argumentos: el primero que corresponde a la clave; 

y el segundo que corresponde a un valor por defecto. 

1 SharedPreferences sharedPref = getSharedPreferences( 
2     getString(R.string.preference_file),MODE_PRIVATE); 
3 int value = sharedPref.getInt(getString(R.string.saved_key), 
4     defaultValue); 

 

Código 1.7. Editar datos desde shared preferences [44] 

Todos los componentes de una misma aplicación se ejecutan en el mismo proceso y 

subproceso. Este subproceso es importante porque está a cargo de distribuir eventos a los 

widgets correspondientes de la UI. Por esto, al subproceso también se lo llama subproceso 

de UI [45].  
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Es fundamental para la capacidad de respuesta de la UI de la aplicación que no se bloquee 

el subproceso de UI. Para realizar operaciones que no son inmediatas, como acceder a la 

red o consultar una base de datos, se hace uso de subprocesos separados llamados 

subprocesos en segundo plano o de trabajo [45]. 

AsyncTask es una clase que se utiliza para realizar tareas cortas de manera asíncrona ya 

que realiza las operaciones de bloqueo en un subproceso de trabajo y muestra los 

resultados en el subproceso de UI. Para usar la clase AsyncTask hay que crear una 

subclase para sobrescribir los siguientes métodos [46]: 

· onPreExecute: se invoca en el subproceso de la UI antes de que se ejecute la 

tarea asíncrona. 

· doInBackground: se invoca en el subproceso de trabajo inmediatamente después 

de que onPreExecute termine de ejecutarse. Este método se utiliza para 

implementar las operaciones que pueden llevar mucho tiempo en una tarea 

asíncrona. El resultado de la operación debe ser devuelto por este método y se 

pasará al método onPostExecute. 

· onPostExecute: se invoca en el subproceso de la UI después de que finalice la 

tarea asíncrona.  

La subclase se define mediante 3 tipos genéricos [46]: 

· Params: el tipo de los parámetros enviados a la tarea asíncrona en el momento de 

la ejecución y que se van a pasar como parámetro de entrada al método 

doInBackground. 

· Progress: el tipo datos con el que se indica la duración de la realización de la tarea 

asíncrona. 

· Result: el tipo de resultado de la tarea asíncrona, es decir, el tipo de dato que 

retorna el método doInBackground y recibe el método onPostExecute. 

Un ejemplo de la creación y ejecución de una tarea asíncrona que permite descargar una 

imagen se presenta en el Código 1.8. En la línea 2 se crea una instancia de la subclase 

DescargarImagen, para ejecutar la tarea asíncrona con la URL como parámetro de 

entrada. En las líneas 4 y 5 se crea la subclase y se definen tres tipos de entrada: el primero 

define el tipo de dato de la URL pasada a la subclase, el segundo no será utilizado; y el 

tercero define el tipo de dato en el que la imagen será descargada. Desde la línea 7 a la 9 
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se implementa el método doInBackground que permite descargar y devolver la imagen. 

Desde la línea 10 a la 12 se implementa el método onPostExecute que muestra la 

imagen descarga en la UI. 

1 public void onClick(View v) { 
2     new DescargarImagen().execute("http://ejemplo.com/image.png") 
3 } 
4 private class DescargarImagen extends AsyncTask<String, Void, 
5         Bitmap>  
6 { 
7     protected Bitmap doInBackground(String... urls){ 
8         return cargarImagenRed(urls[0]); 
9     } 
10     protected void onPostExecute(Bitmap resultado) { 

11         mImageView.setImageBitmap(resulado); 
12    } 
13 } 

 

Código 1.8. Implementación de una tarea asíncrona [45] 

Al crear un proyecto en Android Studio, este proyecto tiene un módulo predeterminado 

llamado app. El módulo app contiene archivos agrupados en los siguientes directorios: 

· manifest: contiene el archivo AndroidManifest.xml. Este archivo indica 

información esencial de la aplicación al sistema operativo Android, información que 

el sistema debe tener para poder ejecutar el código de la aplicación. Entre la 

información que se encuentra declarada en este archivo está: el nombre del 

paquete, los componentes, los permisos y las características de hardware y 

software que la aplicación requiere[47] [48]. 

· java: contiene los archivos de código fuente de la aplicación [47]. 

· res: contiene todos los recursos usados en la presentación visual de la aplicación, 

como los layouts, strings e imágenes [47]. Estos recursos se organizan en 

subdirectorios, algunos de estos subdirectorios se detallan en la Tabla 1.2. 

Bases de datos  

Una base de datos es un conjunto de datos organizados de tal modo que pueden ser 

accedidos y gestionados fácilmente [49]. Las bases de datos hacen que los datos sean 

persistentes. Contienen metadatos y datos registrados por usuarios finales [50].  

· Datos del usuario final: es decir, hechos en bruto de interés para el usuario final 

[50]. 
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· Metadatos: datos acerca de los datos a través de los cuales los datos del usuario 

final son integrados y gestionados. Los metadatos describen las características de 

los datos y el conjunto de relaciones que vinculan los datos encontrados dentro de 

la base de datos [50]. 

Tabla 1.2. Subdirectorios de recursos del directorio /res [51], [52] 

Subdirectorios Tipo de recurso 

drawable/ Contiene archivos en formato bitmap (.png, .jpg, .gif) o XML. 

layout/ Archivos XML que definen el diseño de la interfaz de usuario, 

denominados layouts. Todos los elementos de un layout se 

crean utilizando una jerarquía de objetos: 

· View: contiene los elementos que el usuario ve y con 

los que puede interactuar, como Button, TextView, 

entre otros. 

· ViewGroup: es un contenedor invisible que define la 

estructura de disposición para View y otros objetos 

ViewGroup, como LinearLayout, 

ConstraintLayout, entre otros. 

values/ Archivos XML que definen valores constantes. Entre los 

archivos que contiene están: strings.xml, arrays.xml, 

colors.xml, dimens.xml y styles.xml. 

menu/ Archivos XML que definen el diseño de los menús. 

 

Modelo de datos  

El modelamiento de datos es el proceso de creación de un modelo de datos específico 

para un dominio de problema determinado [50]. Un modelo de datos es una representación 

simple, generalmente gráfica, de estructuras de datos complejas del mundo real. Dentro 

del entorno de la base de datos, un modelo de datos representa las estructuras de los datos 

y sus características, relaciones y restricciones. Los componentes básicos de todos los 

modelos de datos son [50]:  

· Entidad: es una persona, lugar, cosa o evento sobre el cual se almacenarán los 

datos. 

· Atributo: es una característica de una entidad. 
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· Relaciones: describe una asociación entre entidades.  

· Restricciones: son reglas colocadas a los datos. Las restricciones son importantes 

porque ayudan a garantizar la integridad de los datos.  

El modelo relacional permite ver los datos de forma lógica en lugar de físicamente. El 

modelo relacional, es un modelo de datos basado en un concepto matemático conocido 

como relación. Una relación o tabla son los componentes básicos de este modelo y están 

representadas como una estructura bidimensional compuesta de intersección de filas y 

columnas, como indica la Figura 1.6. Entre las características que tiene una tabla relacional 

se encuentran que [50]: 

· Cada fila o tupla representa una única entidad dentro del conjunto de entidades. 

· Cada columna representa los atributos de dicha entidad.  

· La intersección de una fila y columna representa un solo valor de datos. 

· Todos los valores en una columna tienen el mismo formato de datos. 

 

Figura 1.6. Estructura de una tabla relacional 

Las llaves son fundamentales para el uso de tablas relacionales. Las llaves definen 

dependencias funcionales; es decir, otros atributos dependen de la llave y, por lo tanto, se 

pueden encontrar si el valor de la llave es conocido. Existen algunos tipos de llaves como 

son [50]: 

· Llave primaria: es un atributo o combinación de atributos que permite identificar de 

forma única a los atributos restantes encontrados en una determinada fila de la 

tabla. Debido a que una clave primaria debe ser única, no se permiten valores nulos 

si la integridad de la entidad debe mantenerse. Cada fila de la tabla debe tener una 

llave primaria. 
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· Llave foránea: es una llave primaria de una tabla colocada en otra tabla, que permite 

crear un atributo en común. Las tablas se relacionan mediante estos atributos 

comunes.  

Las reglas de integridad de la base de datos relacional son [50]: 

· Integridad de la entidad: es una propiedad de las tablas relacionales en donde los 

valores del atributo o conjunto de atributos de la llave primaria deben ser únicos y 

diferentes de nulo, de tal modo que, cada fila tendrá una identidad única, y los 

valores de llave foránea pueden hacer referencia correctamente a los valores de 

llave principal. 

· Integridad referencial: es una condición donde la llave foránea debe contener 

valores nulos o que coincidan con la llave primaria en la tabla relacionada, de tal 

modo que, sea imposible eliminar una fila en una tabla cuya llave primaria tenga 

valores de llave foránea en otra tabla. 

Las relaciones dentro de la base de datos relacional se aplican de la siguiente manera [50]: 

· La relación 1:M: cada fila de una tabla está asociado a muchas filas de otra. Es la 

norma de base de datos relacional. 

· La relación 1:1: cada fila de una tabla está asociado con una y solo una fila de otra. 

· Las relaciones M:N: muchas filas de una tabla están asociadas con muchas filas de 

otra. No pueden implementarse como tales en el modelo relacional. Sin embargo, 

las relaciones M:N pueden implementarse creando relaciones 1:M con las 

entidades originales. 

Un esquema de las bases de datos relacional, junto con las dependencias de clave primaria 

y foránea, puede mostrarse gráficamente mediante el diagrama relacional. En Figura 1.7 

cada tabla aparece como un cuadro con los atributos listados dentro de él y el nombre de 

la tabla sobre él. La línea horizontal que cruza entre cuadros indica las relaciones entre las 

tablas. 

Existe un modelo de datos que complementa a este modelo llamado modelo entidad 

relación. El modelo entidad relación representa gráficamente a las entidades, los atributos 

y las relaciones en un diagrama entidad relación (ERD). El modelo entidad relación se basa 

en los siguientes componentes:   
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Figura 1.7. Diagrama relacional 

· Entidad: está representado en el diagrama entidad relación por un rectángulo. 

Generalmente, cuando se aplica el diagrama entidad relación al modelo relacional, 

una entidad se asigna a una tabla relacional.  

· Atributo: está representado en el diagrama entidad relación por una elipse. El 

atributo o conjunto de atributos que forman parte de la llave primaria son 

subrayados. 

· Relaciones: los diferentes tipos de relaciones pueden usar la notación de Chen. En 

esta notación, las conectividades se escriben al lado de cada cuadro de entidad. 

Las relaciones están representadas por un diamante conectado a las entidades 

relacionadas a través de una línea de relación. El nombre de la relación está escrito 

dentro del diamante y suele ser un verbo, como se indica en la Figura 1.8. 

  

Figura 1.8. Diagrama entidad relación 

Relational Database Management System (RDBMS) 

Un Database Management System (DBMS)  es un software que controla el 

almacenamiento, organización y recuperación de datos [49]. El DBMS es el intermediario 

entre la base de datos y los usuarios o aplicaciones. De tal modo que, recibe todas sus 

solicitudes y los traduce a operaciones complejas requeridas para cumplir esas solicitudes 

[50].  

El modelo relacional se implementa a través del Relational Database Management System 

(RDBMS) que es un tipo de DBMS. La ventaja más importante del RBDMS es la capacidad 
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de ocultar las complejidades del modelo relacional al usuario o aplicación. El RDBM 

administra todos los detalles físicos, mientras que el usuario o aplicación ve la base de 

datos relacional como una colección de tablas en las que se almacenan los datos. Todos 

los RDBMS soportan Structured Query Language (SQL) y algunos han desarrollado 

extensiones de los comandos básicos de SQL [50].  

SQL es un lenguaje de programación estandarizado que permite acceder y manipular las 

bases de datos relacionales. Además, SQL es un lenguaje declarativo que indica lo que 

debe hacerse, pero no cómo. Las consultas y otras operaciones de SQL se realizan a 

través de comandos escritos como sentencias. Algunos de estos comandos se encuentran 

dentro de 2 tipos de lenguajes [50]: 

· Lenguaje de definición de datos (DDL): incluye comandos para crear objetos de la 

base de datos como tablas, índices y vistas, así como comandos que permiten el 

acceso correcto a estos objetos. 

· Lenguaje de manipulación de datos (DML): incluye comandos para insertar, 

actualizar, eliminar y recuperar datos dentro de las tablas de la base de datos.  

Metodología Kanban 

Kanban es una metodología de gestión de proyectos para el desarrollo de software que 

pone énfasis en la programación del trabajo para facilitar la entrega del producto software 

a tiempo [53], [54]. Kanban proporciona un medio para visualizar el progreso del trabajo 

durante el proceso de desarrollo de software [54].  

Kanban está estrechamente relacionada con la entrega continua de incrementos de 

software en lugar de liberar funcionalidades en lotes. El lanzamiento de pequeñas partes 

del producto en iteraciones sucesivas está dirigido a satisfacer los requisitos dinámicos de 

los clientes [54]. 

Para ser utilizado en el desarrollo de software, Kanban requiere que el trabajo se divida en 

partes. Sin embargo, Kanban no prescribe la estructura ni el tamaño de los elementos de 

trabajo o tareas. Las tareas deben presentarse en el tablero Kanban, como indica la Figura 

1.9, que sirve como un mecanismo de control visual, que indica cómo fluye el trabajo a 

través de las diferentes etapas del proceso de desarrollo [55].  

El tablero Kanban consiste en una secuencia de columnas que representan los diversos 

estados en los que puede existir una tarea durante el proceso de desarrollo, como se indica 

en la Figura 1.9. A medida que el trabajo avanza a lo largo del ciclo de vida de desarrollo, 
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las tareas se mueven de un estado a otro, hasta que terminan en la última columna [55]. 

Un tablero Kanban tiene los siguiente componentes [56]: 

· Señal visual: una de las primeras cosas que se notan sobre un tablero Kanban son 

las tarjetas visuales (notas adhesivas, tickets u otros). Cada tarjeta puede 

encapsular una historia de usuario. Una vez en el tablero, estas señales visuales 

ayudan a comprender rápidamente en qué se está trabajando. 

· Columnas: cada columna representa una actividad específica que juntas componen 

un flujo de trabajo. Las tarjetas fluyen a través del flujo de trabajo hasta su 

finalización. Los flujos de trabajo pueden ser tan simples como "Tareas pendientes", 

"En progreso", "Completas" o mucho más complejas. 

· Columna Entrada: a menudo se tiene una lista de tareas para el tablero que 

permiten comenzar a trabajar sobre el proyecto. Aquí es donde se colocan dichas 

tareas, las cuales se pueden recoger cuando estén listas. 

· Columna Salida: es el final del flujo de trabajo. El objetivo de la metodología Kanban 

es llevar las tarjetas de la columna Entrada a la columna Salida lo más rápido 

posible.  

 

Figura 1.9. Tablero Kanban 

1.4 Relación con trabajos similares 

Dentro de los registros de la Biblioteca de la FIEE no existen trabajos relacionados con 

sistemas distribuidos enfocados al alquiler de artículos. Sin embargo, se han encontrado 

trabajos como los que se indican a continuación.  

En [57] se desarrolló un sistema prototipo de carro de compras virtual, empleando 

comunicaciones Near-field communication (NFC) y el sistema Android conformado por: una 
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base de datos que almacena la información del local comercial y la información de usuarios; 

un servicio web WCF basado en REST que implementa la lógica de negocio; una aplicación 

móvil que implementa la interfaz de usuario necesaria para el manejo del carro de compras 

y las comunicaciones con los tags NFC; y una aplicación de escritorio para implementar la 

interfaz de usuario necesaria para la administración de la información de la base de datos 

y para la facturación.  

En [58] se desarrolló un sistema de solicitudes de órdenes de compra de clientes en un 

patio de comidas mediante dispositivos móviles en una red inalámbrica conformado por: 

un servidor Web Apache para que responda las solicitudes provenientes de los clientes y 

administradores; y un servidor de base de datos en el cual se alojará la base de datos de 

la aplicación.  

En los casos anteriores se mencionaron sistemas con un objetivo en particular. El primer 

proyecto citado permite automatizar la selección y compra de artículos en locales 

comerciales y el segundo proyecto citado es para automatizar el proceso de solicitud de 

órdenes de compra en un patio de comidas. Mientras que el objetivo del prototipo propuesto 

es ser desarrollado para el alquiler de artículos. 
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2. METODOLOGÍA 

El presente Proyecto Técnico se desarrollará empleando una investigación de tipo 

aplicada, centrada en cómo llevar a la práctica los conocimientos adquiridos respecto al 

desarrollo de bases de datos relacionales, servicios WCF y aplicaciones móviles Android. 

Para contar con un prototipo que, a las personas interesadas en alquilar artículos les 

permita ofrecerlos, y a las personas interesadas en alquilarlos, les permita hacer la 

solicitud. 

La recolección de la información iniciará con el estudio del proceso de alquiler que siguen 

plataformas virtuales como: Rentaki [59], Rent for all [60], Relendo [61] y Alkiloo [62]. 

Adicionalmente, se elaborará una encuesta para establecer las funcionalidades que el 

prototipo tendrá, dicha encuesta será realizada a 24 personas encargadas de la 

administración del hogar. Estos dos procesos permitirán establecer requerimientos 

funcionales y no funcionales desde la perspectiva del sistema.  

Para la especificación de los requerimientos desde la perspectiva del usuario se emplearán 

historias de usuario. Se establecerá la arquitectura del prototipo, se definirán las 

herramientas de desarrollo y los módulos del prototipo. 

Para el desarrollo del prototipo se utilizará la metodología de desarrollo ágil Kanban. Se 

utilizará el tablero Kanban para establecer y visualizar las tareas en cada una de las etapas 

de desarrollo, y de esta manera conseguir los entregables del prototipo. 

El tablero Kanban contará con las columnas correspondientes al ciclo de vida del software: 

Diseño, Implementación y Pruebas y, además, con las columnas Entrada y Salida. 

La columna Entrada definirá los módulos del prototipo. La columna Diseño contendrá las 

tareas para modelar el prototipo. Para el diseño se usará Unified Modeling Language 

(UML). Entre los diagramas que se usarán se encuentran los de: casos de uso, para 

identificar la relación entre los actores y el prototipo; actividad, para describir los pasos que 

sigue cada funcionalidad del prototipo; y, clases, para mostrar las clases y relaciones entre 

ellas. Para el diseño de la base de datos se realizará el diagrama entidad relación y 

relacional. Para las interfaces del cliente Android se realizarán mockups.  

La columna Implementación contendrá las tareas que establecen cómo se codificarán los 

módulos del prototipo. La columna Pruebas contendrá las tareas para realizar pruebas a 

cada uno de los módulos del prototipo. La columna Salida contendrá los entregables de 

cada uno de los módulos del prototipo. 
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2.1. Análisis de requerimientos 

Proceso de alquiler de las aplicaciones 

El proceso de alquiler que siguen las aplicaciones Rentaki, Rent for all, Relendo y Alkiloo 

es el siguiente: para publicar los artículos en alquiler o alquilarlos es necesario que el 

usuario esté registrado y haya iniciado sesión. El registro se realiza de forma manual o 

mediante las redes sociales. El usuario interesado en alquilar puede seleccionar un artículo 

de la lista de artículos publicados por otros usuarios. 

Para publicar un artículo se indica su información como nombre, descripción y lo necesario 

para poder alquilarlo. Las aplicaciones Rentaki y Relendo muestran los artículos que están 

cerca de la ubicación del usuario mientras que Rent for all y Alkiloo muestran todos los 

artículos sin criterio alguno. La búsqueda de un artículo puede ser realizada por nombre, 

categoría o ubicación, además de por precio en Relendo.  

El usuario que desee alquilar un artículo deberá seleccionarlo y podrá ver la descripción de 

este y la información necesaria para el alquiler. Para continuar con el proceso deberá 

seleccionar el periodo de alquiler. Además, de manera opcional Rentaki y Alkilo permiten 

enviar un mensaje al correo electrónico del propietario del artículo.  

El pago se lo realiza de la siguiente manera: Relendo y Rent for all a través de una tarjeta 

de crédito al finalizar el alquiler, y Rentaki y Alkilo se deja a criterio de las partes 

interesadas. Finalmente, una vez confirmado el alquiler, la entrega del artículo se coordina 

a través de los datos enviados a la aplicación o mediante correo electrónico de las partes 

interesadas. 

En Rent for all, el dueño del artículo debe confirmar o negar la solicitud mientras que en el 

resto de las aplicaciones no necesita responder a la solicitud. 

Al finalizar, Rent for all, Relendo y Alkiloo permiten calificar el artículo y comentar el proceso 

de alquiler. 

Encuestas 

Las encuestas están dirigidas a los posibles usuarios de la aplicación móvil y tienen el 

objetivo de establecer algunas partes de: las historias de usuario y los requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

El formato de la encuesta así como los resultados se encuentran en el Anexo l. La encuesta 

elaborada fue aplicada a 24 administradores del hogar. Un resumen de los resultados de 

la encuesta ha sido tabulado en la Tabla 2.1.  
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Tabla 2.1. Resultados de la encuesta (parte 1 de 2) 

No Pregunta Respuestas (%) 

1 ¿Ha utilizado usted aplicaciones como Mercado Libre o Amazon? 

Sí  45.8 

No 54.2 

Si la respuesta a la pregunta 1 fue sí, responda las siguientes pregunta caso 

contrario sáltese a la pregunta 4. 

2 ¿Ha usado la versión de estas aplicaciones disponibles para su teléfono 
móvil? 
Sí  36.4 

No 63.6 

3 De los siguientes elementos, ¿cuáles cree que son los más importantes en 
una aplicación de compra/venta de artículos? 
Menú de opciones 18.2 

Barra de búsqueda 27.3 

Filtros de artículos 63.6 

4 ¿Conoce o ha escuchado de alguna aplicación para alquiler de artículos a 
través de Internet? 
Sí  29.2 

No 70.8 

5 Al poner un artículo en alquiler, le gustaría que sus datos (nombre, teléfono, 
correo electrónico) sean visibles para: 
Todos los usuarios 8.3 

Usuarios interesados 91.7 

6 ¿Qué información de los artículos en alquiler le parece más importante 
colocar aparte del título, descripción y precio? Seleccione tres opciones: 
Condición del artículo 83.3 

Descuento 54.2 

Fecha de publicación del alquiler 50 

Calificación del artículo 58.3 

7 Seleccione tres opciones que le gustaría que la aplicación tenga para filtrar 
la búsqueda de artículos. 
Categorías 54.2 

Precio 87.5 

Provincia 58.3 

Condición del artículo 54.2 

Publicaciones recientes 20.8 

Calificación del artículo 25 

8  Si usted va a alquilar un artículo, ¿qué información desearía conocer del 
dueño de ese artículo para coordinar la entrega y el pago? 
Nombres, teléfono 33.3 

Nombres, correo electrónico 8.3 

Nombres, correo electrónico, teléfono 58.3 
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Tabla 2.1.  Resultados de la encuesta (parte 2 de 2) 

No Pregunta Respuestas (%) 

9 Si usted ha puesto un artículo en alquiler, ¿qué información desearía 
conocer del usuario interesado en su artículo para coordinar la entrega y el 
pago? 
Nombres, teléfono 37.5 

Nombres, correo electrónico 0 

Nombres, correo electrónico, teléfono 62.5 

10 Para coordinar la entrega y el pago del alquiler le gustaría que la 
información del contacto le llegue vía: 
Correo electrónico 29.2 

Aplicación móvil 29.2 

Correo electrónico y Aplicación móvil 41.7 

11 ¿Cree usted que sería útil una aplicación para su teléfono móvil que le 
permita alquilar artículos a través de Internet? 
Sí 91.7 

No 8.3 

12  ¿Le gustaría disponer de una aplicación para su teléfono móvil en la cual 
pueda poner sus artículos en alquiler a través de Internet? 
Sí 87.5 

No 12.5 

 

2.2. Historias de usuario 

Las historias de usuario especifican los requerimientos desde la perspectiva del usuario, 

se definieron basándose en: el estudio del proceso de alquiler y las encuestas. Cada una 

de las historias de usuario son descritas en la Tabla 2.2. 

 

2.3. Lista de requerimientos 

La lista de requerimientos se definió basándose en: analizar el procedimiento que siguen 

plataformas de alquiler de artículos y las encuestas efectuadas a personas encargadas de 

administrar el hogar.  

Requerimientos funcionales 

· Todos los usuarios que deseen acceder a las funcionalidades de la aplicación móvil 

deberán contar con una cuenta de usuario en el sistema. 

· Cada cuenta de usuario estará asociada a un perfil. 

· Existirán dos tipos de perfiles: administrador y usuario.  
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Tabla 2.2. Historias de usuario (parte 1 de 2) 

Id Título Descripción 

HU01   Registro El usuario, para usar la aplicación, deberá registrarse. 

HU02 Inicio de sesión El usuario, para iniciar sesión, deberá indicar la 

dirección de correo electrónico y la contraseña con las 

cuales se registró.  

HU03 Administración de 

cuenta de usuario 

El usuario podrá gestionar la cuenta de usuario creada 

en el registro. 

HU04 Recuperación de 

contraseña 

El usuario, para recuperar su contraseña, deberá 

ingresar la dirección de correo electrónico con la cual 

se registró. 

HU05 Restablecimiento de 

cuenta de usuario 

El usuario con perfil usuario, para recuperar la cuenta 

de usuario que eliminó, deberá ingresar el correo 

electrónico asociado a dicha cuenta de usuario. 

HU06 Visualización de la 

página principal  

El usuario, al iniciar sesión, visualizará la pantalla de la 

página principal y, a partir de esta, tendrá acceso a los 

menús y botones de acción. 

HU07 Administración de 

artículos 

El contratante podrá crear, editar y eliminar su artículo.  

HU08 Estados del artículo El contratante podrá establecer el estado de los 

artículos en uno de los siguientes: disponible, oculto o 

pausado por un periodo de tiempo.  

HU09 Búsqueda de artículos El contratador podrá buscar u ordenar los artículos 

puestos en alquiler. 

HU10 Visualización de la 

información del artículo 

El contratador podrá ver la información de los artículos 

que sean de su interés. 

HU11 Alquiler de un artículo El contratador podrá alquilar un artículo en un periodo 

específico. 

HU12 Visualización de las 

solicitudes de alquiler 

El contratante podrá visualizar las solicitudes de 

alquiler de sus artículos. 

HU13 Visualización de los 

alquileres 

El contratador podrá visualizar los alquileres de los 

artículos que ha realizado.   

HU14 Calificación del artículo El contratador podrá calificar el artículo. 

HU15 Visualización de la 

calificación del artículo 

El usuario podrá visualizar la calificación de los 

artículos. 
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Tabla 2.2. Historias de usuario (parte 2 de 2) 

Id Título Descripción 

HU16 Calificación del 

contratante 

El contratador podrá calificar al contratante. 

HU17 Visualización de la 

calificación del 

contratante 

El usuario podrá visualizar la calificación de los 

contratantes 

HU18 Calificación del 

contratador 

El contratante podrá calificar al contratador. 

HU19 Visualización de la 

calificación del 

contratador 

El usuario con perfil administrador podrá visualizar la 

calificación de los contratadores. El usuario con perfil 

usuario podrá visualizar su calificación como contratador.  

HU20 Moderación de 

cuentas de usuario 

El administrador podrá buscar, ordenar o eliminar las 

cuentas de los usuarios. 

HU21 Moderación de 

artículos 

El administrador podrá buscar, ordenar o eliminar los 

artículos de los usuarios.   

HU22 Administración de 

categorías 

El administrador podrá crear, buscar, ordenar o editar las 

categorías. 

 

· El usuario con el perfil de usuario podrá definirse dentro de dos roles: contratante y 

contratador. 

· El rol de contratante corresponderá a un usuario que ofrece un artículo. 

· El rol de contratador corresponderá a un usuario que quiera alquilar un artículo. 

· El administrador estará previamente registrado. 

· El sistema permitirá registrarse, para esto será necesario ingresar información 

personal como: nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, ubicación y una 

contraseña. 

· El sistema permitirá iniciar sesión, para esto será necesario ingresar el correo 

electrónico y la contraseña asociados a una cuenta de usuario. Si los datos 

ingresados son válidos, se permitirá el ingreso, caso contrario, se indicará que los 

datos son inválidos. 

· El sistema permitirá administrar las cuentas de usuario. 
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· El sistema permitirá reestablecer la cuenta de usuario mientras no haya sido 

eliminada por el administrador.  

· El sistema permitirá recuperar la contraseña, para recuperarla se debe ingresar la 

dirección de correo electrónico al cual se enviará la contraseña. 

· El sistema permitirá visualizar la pantalla de la página principal y, a partir de esta, 

se tendrá acceso al menú principal, a los botones de acción y al menú secundario. 

· En la página principal del perfil usuario se visualizarán los artículos disponibles para 

ser alquilados de tres maneras diferentes: 2x2, 3x1 y 2x1. 

· En el menú principal del perfil usuario estarán las opciones para: ir a la página 

principal, ver su perfil, añadir un artículo, ver sus artículos, ver las solicitudes de 

alquiler de sus artículos, ver los alquileres que ha realizado y cerrar sesión.  

· El botón de acción del perfil usuario permitirá crear un artículo para poder ser 

alquilado.  

· En el menú secundario del perfil usuario estarán las opciones para buscar un 

artículo disponible para ser alquilado y cambiar la visualización de la página 

principal. 

· En la página principal del perfil administrador se visualizará la lista de los usuarios 

registrados y los botones para navegar entre la lista de usuarios, la lista de artículos 

y la lista de categorías.  

· En el menú principal del perfil administrador estarán las opciones para: ir a la página 

principal, ver su perfil y cerrar sesión. 

·  El botón de acción del perfil administrador permitirá buscar a los usuarios, artículos 

o categorías. 

·  En el menú secundario del perfil administrador estarán las opciones para ordenar 

la lista de usuarios, artículos o categorías. 

· El sistema permitirá crear un artículo, para esto será necesario ingresar información 

correspondiente al artículo como: nombre, descripción, imagen, condición, 

categorías y precio. La condición del artículo podrá ser nuevo o usado. El precio 

podrá ser especificado por un periodo de: días, semanas o meses. La imagen se 

añadirá desde la galería de fotos o la cámara del dispositivo móvil. De manera 

opcional, se podrá incluir un descuento según el periodo de alquiler. 
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· El sistema no permitirá crear un artículo cuando la cuenta de usuario del contratante 

haya sido eliminada por el administrador.  

· El sistema permitirá al contratante ver y actualizar la información de un artículo. 

· El sistema permitirá al contratante eliminar un artículo. Si se elimina un artículo la 

información asociada al mismo no podrá ser recuperada. 

· El sistema permitirá que un artículo, una vez creado, esté disponible para ser 

alquilado por los contratadores.  

· El sistema permitirá al contratante pausar por un periodo u ocultar un artículo para 

que no esté disponible para ser alquilado. Además, el sistema permitirá al 

contratante poner disponible nuevamente al artículo. 

· El sistema permitirá buscar los artículos por nombre, categorías, condición o 

provincia. Además, permitirá ordenar dicha búsqueda por mayor o menor precio. 

· El sistema permitirá al contratador ver la información de los artículos publicados por 

los contratantes. 

· El sistema permitirá alquilar un artículo, para esto será necesario seleccionar el 

periodo de alquiler. Si el precio es por día se deberá seleccionar la fecha de inicio 

y de fin del alquiler. Si el precio es por semana o mes se deberá seleccionar la fecha 

de inicio e ingresar el número de semanas o meses. El periodo máximo de alquiler 

es de un año. 

· El sistema indicará: el precio del alquiler por el periodo seleccionado; el descuento 

en caso de que aplique; y el total a cancelar. 

· El sistema no permitirá alquilar un artículo cuando: el artículo ya ha sido alquilado 

en el periodo seleccionado; el artículo se ha eliminado; la cuenta de usuario del 

contratante o del contratador se ha eliminado; el artículo ha sido puesto en pausa 

u ocultado por el contratante. 

· Se le indicará al contratador que para la entrega y pago del alquiler del artículo 

deberá contactarse con el contratante a través de la información facilitada por el 

sistema. 

· El sistema, una vez que un contratador haya alquilado un artículo, enviará la 

información personal del contratante al correo electrónico del contratador y 

viceversa . 
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· El sistema permitirá al contratador visualizar la información correspondiente a las 

solicitudes de alquiler de sus artículos. Esta información será acerca de: el artículo, 

el contratante y los pagos. 

· El sistema permitirá al contratante visualizar la información correspondiente a los 

alquileres de los artículos que ha realizado. Esta información será acerca de: el 

artículo, el contratador y los pagos. 

· El sistema permitirá al contratante, al finalizar el periodo de alquiler, de manera 

opcional, calificar al contratador.  

· El sistema permitirá al contratador, al finalizar el periodo de alquiler, de manera 

opcional, calificar al contratante y su artículo. 

· El sistema permitirá visualizar la calificación del artículo a: el contratador en la 

información de cada artículo disponible para ser alquilado; el contratante en la 

información de sus artículos; y el administrador en la lista de artículos. 

· El sistema permitirá visualizar la calificación del contratante a: el contratador en la 

información de cada artículo disponible para ser alquilado; el contratante en su 

perfil; y al administrador en la lista de usuarios. 

· El sistema permitirá visualizar la calificación del contratador al usuario con perfil 

administrador en la lista de usuarios y al usuario con perfil usuario en su perfil 

· El sistema realizará el cálculo de las calificaciones obtenidas por el contratante, el 

artículo y el contratador en base a la suma de los votos positivos y negativos. 

· El sistema permitirá al administrador visualizar una lista de todos los usuarios y 

buscar a un usuario en específico. Dicha lista contendrá el nombre y calificación del 

usuario. Las calificaciones se mostrarán según el rol de contratante y contratador. 

La lista de usuarios podrá ordenarse por: orden alfabético, calificaciones positivas 

o negativas del contratante y calificaciones positivas o negativas del contratador. 

· El sistema permitirá al administrador visualizar una lista de todos los artículos y 

buscar un artículo en específico. Dicha lista contendrá el nombre y la calificación 

del artículo que podría servir como criterio para eliminar un artículo. La lista de 

artículos podrá ordenarse por: orden alfabético, calificaciones positivas o negativas. 

· El sistema permitirá al administrador crear, editar y buscar categorías. La lista de 

categorías podrá ordenarse por orden alfabético. 
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Requerimientos no funcionales 

· La contraseña se cifrará antes de almacenarla en la base de datos. 

· Los usuarios, para acceder a la aplicación móvil, deberán tener conexión a Internet. 

· La aplicación móvil será diseñada para trabajar en dispositivos Android. 

· La información que administra el sistema será almacenada en una base de datos 

relacional. 

· La aplicación móvil consumirá el servicio REST WCF. 

2.4. Arquitectura del Prototipo 

La arquitectura es de tipo cliente – servidor, como indica la Figura 2.1. Esta arquitectura 

tiene dos elementos: el Cliente que consumirá los servicios REST WCF y el Servidor que 

proveerá estos servicios. El Cliente y el Servidor interactúan por un mecanismo de paso de 

mensajes: pedido y respuesta. Estos mensajes serán trasportados en los métodos del 

protocolo HTTP y con el formato JSON.  

Los elementos de la arquitectura del Prototipo estarán conformados por los siguientes 

componentes: aplicación Android en la parte del Cliente, servicio REST WCF y la base de 

datos relacional en la parte del Servidor. 

Prototipo del sistema

Cliente

Aplicación 
Android

Petición

Respuesta

Servidor

Servicio 
REST WCF

Base de Datos

 

Figura 2.1. Arquitectura del prototipo 

2.5. Herramientas de desarrollo 

Las herramientas de desarrollo que permitirán codificar las funcionalidades de la base de 

datos, el servidor REST WCF y la aplicación móvil Android son: 
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· SQL Server Management Studio (SSMS) [63]: es el Integrated Development 

Environment (IDE) para administrar cualquier infraestructura SQL. SSMS permite 

acceder, configurar, administrar y desarrollar todos los componentes de SQL 

Server. SSMS ofrece herramientas gráficas con varios editores de scripts que 

proporciona acceso a SQL Server a los desarrolladores y administradores de bases 

de datos. SQL Server está destinado principalmente para desarrolladores que usan 

.NET como lenguaje de desarrollo.  

· Visual Studio: es un IDE de Microsoft que permite editar, depurar y crear código, y 

publicar una aplicación [64]. En su mayoría está orientado a aplicaciones de .NET 

Framework [65]. WCF y LINQ to SQL son algunos de los componentes de .NET 

Framework. LINQ to SQL proporciona una infraestructura de tiempo de ejecución 

para administrar datos relacionales como objetos. En LINQ to SQL, el modelo de 

datos de una base de datos relacional se asigna a un modelo de objeto expresado 

en el lenguaje de programación del desarrollador.  

Cuando se ejecuta la aplicación, LINQ to SQL traduce a SQL las consultas 

integradas en el lenguaje en el modelo de objetos y las envía a la base de datos 

para su ejecución. Cuando la base de datos devuelve los resultados, LINQ to SQL 

los traduce de nuevo a objetos con los que puede trabajar en su propio lenguaje de 

programación. Los desarrolladores que usan Visual Studio generalmente usan el 

Object Relational Designer21, que proporciona una interfaz de usuario para 

implementar muchas de las características de LINQ to SQL [66]. 

· Android Studio: es un IDE que tiene todo lo necesario para construir aplicaciones 

móviles para Android [67]. Android Studio incluye Android SDK Tools es un 

componente para el SDK de Android que tiene un conjunto completo de 

herramientas de desarrollo y depuración para Android. Android Studio ofrece las 

siguientes funciones principales [68], [69]: un sistema de compilación basado en 

Gradle22, configuración de los proyectos para implementarlos en un emulador o un 

dispositivo físico, un emulador rápido con varias funciones, un entorno unificado en 

el que puede realizar desarrollos para todos los dispositivos Android, Instant Run 

para aplicar cambios mientras la aplicación se ejecuta sin la necesidad de compilar 

                                                           
21 Object Relational Designer: se utiliza para crear un modelo de objeto en una aplicación que se 
asigna a objetos en una base de datos 
22 Gradle: es un paquete de herramientas de compilación avanzadas, para automatizar y administrar 
el proceso de compilación. 
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un nuevo APK e integración de plantillas de código para ayudar a compilar 

funciones comunes de las aplicaciones. 

2.6. Módulos 

Los módulos del prototipo se definieron con base en las funcionalidades similares descritas 

en las historias de usuario. El prototipo contará con los siguientes módulos: 

· Control de acceso: permite que una persona ingrese al sistema para que haga uso 

de sus funcionalidades.  

· Inicio: indica las secciones principales que se presentarán al ingresar a la aplicación 

móvil, las mismas que permitirán el acceso a las funcionalidades del sistema.  

· Artículos: permite que el contratante administre los artículos que desea poner en 

alquiler. Además, permite que el contratador vea la información de los artículos de 

su interés.  

· Alquiler: permite que el contratador busque artículos de su interés y los solicite para 

alquilar. Además, permite informar de un alquiler solicitado tanto al contratante 

como al contratador.  

· Calificaciones: permite calificar al contratante, contratador y artículo. Y visualizar 

dichas calificaciones. 

· Administración general: permite que el administrador tenga la información de las 

cuentas y artículos de los usuarios para, de manera opcional, eliminarlos. Además, 

permite administrar las categorías de los artículos. 

En la Tabla 2.3 se indican las historias de usuario correspondiente a cada módulo. 

2.7. Tablero Kanban 

Para desarrollar el prototipo se ha definido el tablero Kanban dividiendo el trabajo en 3 

grupos de tareas: tareas iniciales, tareas en el servicio WCF y tareas en la aplicación 

Android.  

En las tareas iniciales se encuentran las actividades que permitirán el establecimiento de 

los componentes base del prototipo. En el grupo de tareas del servicio WCF se encuentran 

las actividades que permitirán establecer las operaciones del servicio. En el grupo de tareas 

de la aplicación Android se encuentran las actividades que permitirán obtener las 

funcionalidades del prototipo. 
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Tabla 2.3. Módulos del sistema 

Módulos del sistema Id Título 

Control de acceso HU01   Registro 

HU02 Inicio de sesión 

HU03 Administración de cuenta de usuario 

HU04 Recuperación de contraseña 

HU05 Restablecimiento de cuenta de usuario 

Inicio HU06 Visualización de la página principal  

Artículos HU07 Administración de artículos 

HU08 Estados del artículo 

HU09 Búsqueda de artículos 

HU10 Visualización de la información del artículo 

Alquiler 

 

HU11 Alquiler de un artículo 

HU12 Visualización de las solicitudes de alquiler 

HU13 Visualización de los alquileres 

Calificaciones HU14 Calificación del artículo 

HU15 Visualización de la calificación del artículo 

HU16 Calificación del contratante 

HU17 Visualización de la calificación del contratante 

HU18 Calificación del contratador 

HU19 Visualización de la calificación del contratador 

Administración 

general 

HU20 Moderación de cuentas de usuario 

HU21 Moderación de artículos 

HU22 Administración de categorías 

 

El tablero Kanban tendrá 5 columnas, correspondientes al ciclo de vida del software: 

Diseño, Implementación y Pruebas. Además, contará con las columnas Entada y Salida. 
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En la Tabla 2.4 se presenta el tablero Kanban para el grupo de tareas iniciales. En la 

columna Entrada de este tablero se encuentran la creación de la base de datos, la creación 

del servicio WCF y la conexión entre estos 2 componentes.  

Tabla 2.4. Tablero Kanban de las tareas iniciales 

TAREAS INICIALES 

Entrada Diseño Implementación Pruebas Salida 

Creación de 

la base de 

datos, el 

servicio WCF 

y la conexión 

entre estos 

dos 

componentes. 

Desarrollo de 

los diagramas 

entidad relación 

y relacional. 

 

Usando los 

diagramas del diseño 

se realizará la 

codificación del script 

en SQL Server 

Management Studio 

(SSMS) para crear la 

base de datos.  

Selección de la 

plantilla Aplicación 

de servicios WCF en 

Visual Studio para 

generar el proyecto. 

Uso de LINQ to SQL. 

Despliegue 

del servicio 

WCF. 

Base de datos. 

Servicio WCF. 

Servicio WCF 

conectado con 

la base de 

datos. 

 

En el tablero Kanban del servicio WCF se tiene en la columna Entrada a los módulos del 

prototipo especificados por sus historias de usuario. Como ejemplo, en la Tabla 2.5 se 

indican las tareas relacionadas con el módulo Artículo especificado por las historias de 

usuario: HU07, HU08, HU09 y HU10. El resto de módulos tendrán tareas similares en las 

columnas correspondientes.  

En el tablero Kanban de la aplicación Android se tiene en la columna Entrada a los módulos 

del prototipo especificados por sus historias de usuario. Como ejemplo, en la Tabla 2.6 se 

indican las tareas relacionadas con el módulo Artículo especificado por las historias de 

usuario: HU07, HU08, HU09 y HU10. El resto de módulos tendrán tareas similares en las 

diferentes columnas. 
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Tabla 2.5. Tablero Kanban de las tareas del servicio WCF  

Tareas del servicio WCF 

Entrada Diseño Implementación Pruebas Salida 

HU10 Diagrama de 

casos de usos, 

actividades y 

clases. 

 

Definición e 

implementación 

de las 

operaciones del 

servicio.   

Peticiones a las 

operaciones del 

servicio desde 

Postman. 

 

Operaciones del 

servicio para crear, 

editar y eliminar un 

artículo. 

HU11 Operación del 

servicio para 

buscar artículos. 

HU12 Operación para ver 

la información de 

un artículo. 

 

Tabla 2.6. Tablero Kanban de las tareas de la aplicación Android  

Tareas de la aplicación Android 

Entrada Diseño Implementación Pruebas Salida 

HU10 Diagrama de 

casos de usos, 

actividades y 

clases. Y 

mockups de la 

UI. 

 

Enviar la petición HTTP al 

servicio WCF para crear, 

editar y eliminar artículo. 

Crear, editar 

y eliminar 

artículo. 

Administración 

de artículos. 

HU11 Enviar la petición HTTP al 

servicio WCF para buscar 

artículos. 

Buscar 

artículos. 

Búsqueda de 

artículos. 

HU12 Enviar la petición HTTP al 

servicio WCF para ver la 

información del artículo. 

Ver la 

información 

de un 

artículo. 

Visualización 

de la 

información 

del artículo. 

 

2.8. Diagramas UML 

Diagramas de caso de uso 

Los diagramas de casos de uso permiten modelar las interacciones entre el prototipo y los 

actores. A continuación, se especifican las funciones de los actores:  
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· Persona: es aquella que puede iniciar sesión en la aplicación móvil. Se dispondrá 

de los perfiles usuario o administrador. 

· Usuario: corresponderá a una persona que puede administrar su cuenta. Se 

dispondrá de los roles contratante o contratador. 

· Contratante: corresponderá a un usuario que ofrece el artículo, tendrá la posibilidad 

de crear, eliminar, editar, ocultar o pausar por un periodo de tiempo sus artículos. 

· Contratador: corresponderá a un usuario que quiera alquilar un artículo, podrá 

buscar, seleccionar, indicar el tiempo de alquiler, y reservar el artículo. 

· Administrador: corresponderá a una persona que pueda gestionar las categorías y 

moderar usuarios y artículos.  

Los diagramas de casos de uso se realizarán por módulos. Se describirán los 

pertenecientes a los módulos: Artículos, Alquiler y Calificaciones que, en este caso, fueron 

considerados los más importantes. El diagrama de casos de uso del módulo Artículos 

cuenta con el actor Contratante y Contratador. En la Figura 2.2 se muestra que el 

Contratante interactúa con el prototipo para: Crear artículo, Editar artículo, Eliminar artículo, 

Pausar artículo y Ocultar artículo, y, el Contratador interactúa con el Prototipo para: Buscar 

artículos y Ver información del artículo. 

  

Figura 2.2. Diagrama de casos de uso del módulo Artículos 
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El diagrama de casos de uso del módulo Alquiler cuenta con los actores Contratador y 

Contratante. En la Figura 2.3 se muestra que el Contratador interactúa con el prototipo para 

Solicitar artículo y Ver la información del contratante y alquiler, y, el Contratante interactúa 

con el prototipo para: Ver la información del contratador y alquiler. 

 

Figura 2.3. Diagrama de casos de uso del módulo Alquiler 

El diagrama de casos de uso del módulo Calificaciones cuenta con los actores Contratante, 

Contratador, Usuario y Administrador. En la Figura 2.4 se muestra que el Contratante 

interactúa con el prototipo para Calificar al contratador y Ver la calificación de su artículo. 

El Contratador interactúa con el prototipo para Ver la calificación del contratante, Calificar 

al contratante y al artículo alquilado y Ver calificación del artículo. El Usuario podrá Ver la 

calificación del rol contratante y contratador, y, el Administrador podrá Ver las calificaciones 

de los usuarios y los artículos. 

Diagramas de actividades 

A continuación se presentan los diagramas de actividades seleccionados de los casos de 

uso más representativos.  

La Figura 2.5 indica el diagrama de actividades del caso de uso crear artículo. El proceso 

inicia cuando el contratante ingresa la información del artículo y añade el artículo. El 

sistema estará encargado de validar la información ingresada. Si la información ingresada 

es válida, el sistema registrará el artículo en la base de datos y el contratante visualizará 

un mensaje de la creación exitosa del artículo y se finalizará el proceso. Si la información 

ingresada no es válida, el contratante puede iniciar nuevamente el proceso mencionado. 
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Figura 2.4. Diagrama de casos de uso del módulo Calificaciones 

 

Figura 2.5. Diagrama de actividades crear artículo 

La Figura 2.6 indica el diagrama de actividades del caso de uso solicitar artículo. El proceso 

inicia cuando el contratador ingresa el periodo de alquiler y solicita alquilar. El sistema 

estará encargado de validar la información ingresada. Si la información ingresada es válida, 

el sistema calculara los pagos y el contratador podrá confirmar el alquile. Si la información 
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ingresada no es válida, el contratador puede iniciar nuevamente el proceso mencionado. 

Si confirma el alquiler, el sistema verificará la disponibilidad del artículo en el periodo 

seleccionado. Si el contratador no confirma el alquiler puede iniciar nuevamente este 

proceso. Si el artículo está disponible para ser alquilado, el sistema registrará el alquiler en 

la base de datos, enviará un correo electrónico al contratante con la información del 

contratador, enviará un correo electrónico al contratador con la información del contratante 

y del alquiler, y enviará al contratador la información del contratante y del alquiler. El 

contratador visualizará esta información y de este modo finaliza el proceso.  

La Figura 2.7 indica el diagrama de actividades del caso de uso calificar artículo. El proceso 

inicia cuando el contratador responde la pregunta y califica al artículo. El sistema estará 

encargado de validar la respuesta. Si la respuesta es válida, el sistema registrará la 

calificación del artículo en la base de datos y el contratante visualizará un mensaje de la 

calificación exitosa del artículo y finalizará el proceso. Si la respuesta no es válida, el 

contratador puede iniciar nuevamente este proceso. 

Diagrama entidad relación 

La Figura 2.8 indica el diagrama entidad relación que ha permitido identificar entidades, 

atributos y relaciones entre entidades del Sistema. Las relaciones más representativas se 

encuentran entre las entidades: Persona – Articulo, Persona – Alquiler y 

Articulo – Alquiler. 

La relación Persona – Articulo nace a partir de que una persona puede tener cero o 

muchos artículos, y un artículo puede pertenecer a una única persona. Por lo tanto, la 

cardinalidad es de uno a muchos (1:M). La relación Persona – Alquiler nace a partir de 

que una persona puede tener cero o muchos alquileres, y un alquiler puede pertenecer a 

una única persona. Por lo tanto, la cardinalidad es de uno a muchos (1:M). La relación 

Articulo – Alquiler nace a partir de que un artículo puede pertenecer a cero o muchos 

alquileres, y un alquiler puede tener un único artículo. Por lo tanto, la cardinalidad es de 

uno a muchos (1:M).  

Diagrama relacional 

La Figura 2.9 indica el diagrama relacional que permite identificar las tablas y las relaciones 

entre ellas. Los datos de los módulos del prototipo serán almacenados en diferentes tablas 

de la base de datos. Se han identificado las siguientes tablas principales: Persona, 

Articulo, Alquiler, Calificacion_Articulo y Calificacion_Usuario. 
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Figura 2.6. Diagrama de actividades solicitar artículo 

La información ingresada en el módulo Artículo estará almacenada en la tabla Articulo. 

Esta tabla tiene la llave primaria Id_Articulo que permite identificar al resto de atributos 

y las llaves foráneas Id_Contratante_Alq y Id_Estado_Articulo_Alq para 

relacionarse con las tablas Persona y Estado_Articulo respectivamente.  
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Figura 2.7. Diagrama de actividades calificar artículo 

La tabla Estado_Articulo contendrá los estados del artículo, como son: 

“Disponible”, “Eliminado por usuario”, “Eliminado por administrador”, 

“Oculto”, “Cuenta eliminada por usuario” y “Cuenta eliminada por 

administrador”. 

La información ingresada en el módulo Alquiler estará almacenada en la tabla Alquiler. 

Esta tabla tiene la llave primaria Id_Alquiler que permite identificar al resto de atributos 

y las llaves foráneas Id_Contratador_Alq y Id_Articulo_Alq para relacionarse con 

las tablas Persona y Articulo respectivamente.  

La información ingresada en el módulo Calificación estará almacenada en las tablas 

Calificacion_Articulo y Calificacion_Usuario. La tabla 

Calificacion_Articulo tiene la llave primaria Id_Calificacion_Articulo que 

permite identificar al resto de atributos y la llave foránea Id_Alquiler_Cal_Usu para 

relacionarse con la tabla Alquiler. La tabla Calificacion_Usuario tiene la llave 

primaria Id_Calificacion_Usuario que permite identificar al resto de atributos y la 

llave foránea Id_Alquiler_Cal_Art para relacionarse con la tabla Alquiler. 

Diagramas de clases  

En la Figura 2.10 se muestra las clases y las relaciones entre ellas del modelo de objetos 

de la base de datos. 
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Figura 2.9. Diagrama relacional 

En la Figura 2.11 se presenta los atributos y métodos de las clases: Persona, 

Provincia, Categoria, Articulo, FiltroArticulo, Alquiler, Correo, 

InformacionAlquiler y Calificacion. Estas clases permitirán deserializar 

solicitudes y serializar respuestas de los métodos expuestos por el servicio WCF.  

En la Figura 2.12 se indica la interfaz IServicioAlquiler que define la firma de los 

métodos y la clase ServicioAlquiler que implementará los métodos definidos en dicha 

interfaz y los métodos que permitirán completar las funcionalidades de dichos métodos. 
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A continuación, se describen los principales métodos expuestos por el servicio WCF para 

el proceso de alquiler: 

· CrearArticulo: recibe como parámetro de entrada un objeto Articulo y retorna 

un mensaje con la información del proceso realizado. 

· EditarArticulo: recibe dos parámetros de entrada: el identificador de un artículo 

y un objeto Articulo y retorna un mensaje con la información del proceso 

realizado. 

· ObtenerArticulo: recibe como parámetro de entrada el identificador de un 

artículo, y retorna un objeto Articulo. 

· ObtenerArticulosFiltrados: recibe como parámetro de entrada un objeto 

FiltroArticulo, y retorna una lista de objetos Articulo dependiendo del 

objeto FiltroArticulo. 

· ObtenerMisArticulos: recibe como parámetro de entrada el identificador de un 

contratante, y retorna una lista de objetos Articulo dependiendo de dicho 

identificador. 

· CrearAlquiler: recibe como parámetro de entrada un objeto Alquiler, y 

retorna un objeto Persona que contiene la información corresponde al contratante. 

· ObtenerAlquileres: recibe como parámetro de entrada el identificador de un 

artículo, y retorna una lista de objetos InformacionAlquiler. La lista contiene 

la información correspondiente a los periodos de tiempo en los que se encuentra un 

artículo alquilado a partir de la fecha actual. 

· ObtenerMisAlquileres: recibe como parámetro de entrada el identificador de 

un contratador, y retorna una lista de objetos InformacionAlquiler 

dependiendo de dicho identificador. 

· ObtenerSolicitudesAlquileres: recibe como parámetro de entrada el 

identificador de un contratante, y retorna una lista de objetos 

InformacionAlquiler dependiendo de dicho identificador. 

· CalificarArticulo: recibe como parámetro de entrada un objeto 

CalificarArticulo, y retorna un mensaje con la información del proceso 

realizado. 
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· CalificarUsuario: recibe como parámetro de entrada un objeto 

CalificarUsuario, y retorna un mensaje con la información del proceso 

realizado. 

2.9. Interfaces de la aplicación móvil 

Los mockups se elaboraron tomando en consideración la descripción de los requerimientos 

funcionales y permitirán diseñar las interfaces de usuario (UI) de la aplicación móvil. A 

continuación, se presentan los principales mockups. 

En la Figura 2.13 se indican los mockups de la página principal del usuario donde se 

encuentra la lista de los artículos disponibles para ser alquilados y las opciones de acceso. 

Cada artículo es representado con su imagen, el nombre y el precio de alquiler. Las 

opciones de acceso son hacia: el menú principal, la búsqueda, añadir un artículo y cambiar 

vistas. La lista de artículos se visualizará de tres maneras: 2x2 como se indica en la parte 

(a); 2x1 como se indica en la parte (b); y 3x1 como se indica en la parte (c). 

 

 

Figura 2.13. Mockups de la UI de la página principal del usuario 
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En la Figura 2.14 se indica el mockup del menú principal del usuario, donde se encuentra 

una lista de opciones para acceder a las diferentes funcionalidades de la aplicación móvil. 

Entre las opciones se encuentra: Inicio que permite volver a la página principal del 

usuario; y “Cerrar sesión” que permite finalizar sesión. El resto de las opciones 

acceden a: “Ver perfil”, “Buscar”, “Añadir artículos”, “Mis artículos”, 

“Solicitudes de alquiler”, “Mis alquileres” y “Cerrar sesión”. 

 

Figura 2.14. Mockup de la UI del menú principal del usuario 

En la Figura 2.15 se indican los mockups de la UI que permite añadir artículo. En la parte 

(a) se presentan los campos para ingresar o seleccionar los datos relacionados con la 

información del artículo como: imagen, nombre, descripción, categorías y condición. En la 

parte (b) se presentan los campos para ingresar o seleccionar los datos relacionados con 

la información del alquiler como: precio, precio por y descuento. Para enviar estos datos se 

dispone del botón Añadir. 

En la Figura 2.16 se indican los mockups de la UI que permite editar un artículo. En las 

partes (a) y (b) se presentan los campos con los datos ingresados al crear un artículo y con 

las calificaciones del artículo. Para enviar los datos modificados se dispone del botón 

Guardar. En la parte (c) se presentan 3 botones: Pausar para que el artículo no esté 
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disponible en el rango de fechas seleccionadas; Ocultar Artículo para que el artículo 

no sea visible para ser alquilado; y Borrar para eliminar los datos del artículo. 

 

 

Figura 2.15. Mockups de la UI para añadir artículo 

En la Figura 2.17 se indican los mockups de la UI de buscar artículos. En la parte (a) se 

presentan los campos que permiten buscar y filtrar un artículo. Los filtros son: categorías, 

precio o condición. En la parte (b) se presenta el filtro de ubicación y 2 botones: “Limpiar 

Filtros” para limpiar los filtros seleccionados; y “Buscar Artículos” para buscar un 

artículo. 

En la Figura 2.18 se indican los mockups de la UI que permite ver y alquilar un artículo. En 

la parte (a) se presentan los campos que contendrán la información del artículo. En la parte 

(b) se presentan: los campos que contendrán la información del alquiler, los campos para 

ingresar el periodo del alquiler y los campos que contendrán la información de pagos. 

Además, para ver un resumen del alquiler se dispone del botón Alquilar. 

En la Figura 2.19 se indica el mockup de UI que permite confirmar alquiler, que tiene los 

campos que contienen el resumen del alquiler. En el resumen se presenta la Información 
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del alquiler y de pagos. Además, se informa acerca de la entrega del artículo y el pago del 

alquiler. Para confirmar el alquiler se dispone del botón “Confirmar alquiler”.  

 

 

Figura 2.16. Mockups de la UI de editar un artículo 

En la Figura 2.20 se indica el mockup de UI que permite ver la información del contratante, 

que tiene los campos que contienen los datos del contratante. Además, se dispone del 

botón para salir. 

En la Figura 2.21 se indican los mockups de la UI que permite ver una solicitud de alquiler 

y calificar. En la parte (a) se presentan los campos que contendrán la información del 

contacto, del alquiler y del pago, correspondientes al alquiler solicitado de un artículo del 

contratante. En la parte (b) se presenta los campos para calificar al contratador. Además, 

para enviar el dato de la respuesta se dispone del botón Calificar usuario.  

En la Figura 2.22 se indican los mockups de la UI que permite ver mis alquileres y calificar. 

En la parte (a) se presentan los campos que contendrán la información del contacto, del 

alquiler y del pago, correspondientes al alquiler realizado de un artículo. En la parte (b) se 

presentan los campos para calificar al contratante y a su artículo. Además, para enviar los 
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datos de las respuestas se dispone de los botones Calificar usuario y Calificar 

artículo. 

 

 

Figura 2.17. Mockups de la UI de buscar artículos 

En la Figura 2.23 se indican los mockups de la UI de la página principal del administrador 

donde se encuentran los iconos para acceder a las listas de usuarios, artículos y categorías 

y las opciones de acceso del administrador. Las opciones de acceso son hacia: el menú 

principal, la búsqueda y el ordenamiento de las listas. En la parte (a) se presenta la lista de 

usuarios en donde en cada uno de ellos consta información como: nombre, apellido y 

calificaciones por rol. Además, para eliminar a alguno de estos usuarios se dispone de un 

ícono. En la parte (b) se presenta la lista de artículos, cada uno de ellos consta de la 

información como: nombre y calificaciones. Además, para eliminar a alguno de estos 

artículos se dispone de un ícono. En la parte (c) se presenta la lista de categorías e íconos. 

Los íconos permitirán añadir y editar una categoría. 

2.10. Implementación 

A continuación, se presenta un resumen de la implementación de cada componente. 
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Figura 2.18. Mockups de la UI de ver y alquilar un artículo 

 

Figura 2.19. Mockup de la UI de confirmar alquiler 
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Figura 2.20. Mockup de la UI de ver la información del contratante 

 

 

Figura 2.21. Mockups de la UI de ver una solicitud de alquiler y calificar 
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Figura 2.22. Mockups de la UI de mis alquileres y calificar 

  

 

Figura 2.23. Mockups de la UI de la página principal del administrador 
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Base de datos 

La base de datos fue creada con el SSMS de SQL Server en el lenguaje declarativo SQL. 

Se desarrolló un script que genera la base de datos y sus tablas. El código del script se 

encuentra en el Anexo ll, a continuación se indican algunas partes de dicho código. En el 

Código 2.1 se presenta la creación y uso de la base de datos. En la línea 1 se crea la base 

de datos SistemaAlquilerArticulo y en la línea 2 se especifica la base de datos ha 

usarse. 

1 CREATE DATABASE SistemaAlquilerArticulo 
2 USE SistemaAlquilerArticulo 

 

Código 2.1. Creación de la base de datos SistemaAlquilerArticulo 

En el Código 2.2 desde la línea 4 a la 18 se crea la tabla Articulo. Desde la línea 6 a la 

17 se definen las columnas correspondientes a esta tabla. En la línea 6 se establece la 

llave primaria de esta tabla, la cual será única y auto incremental. En las líneas 7, 16 y 17 

se establecen las llaves foráneas para hacer referencia a las tablas Persona y 

Estado_Articulo con las que tiene relación esta tabla. Desde la línea 8 a la 13 se 

establecen los atributos obligatorios y en las líneas 14 y 15 los opcionales. 

1 ------------------------------------------------------------- 
2 ----------------------TABLA ARTICULO------------------------- 
3 ------------------------------------------------------------- 
4 CREATE TABLE Articulo 
5 ( 
6 Id_Articulo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 
7 Id_Contratante_Art INT FOREIGN KEY REFERENCES Persona(Id_Persona), 
8 Nombre_Art NVARCHAR(200) NOT NULL, 
9 Descripcion_Art NVARCHAR(1000) NOT NULL, 
10 Foto_Art NVARCHAR(1000) NOT NULL, 
11 Condicion_Art VARCHAR(20) NOT NULL, 
12 Precio_Por_Art VARCHAR(20) NOT NULL, 
13 Precio_Art DECIMAL(6,2) NOT NULL, 
14 Periodo_Descuento_Art TINYINT, 
15 Descuento_Art DECIMAL(6,2), 
16 Id_Estado_Articulo_Art INT FOREIGN KEY REFERENCES 
17                        Estado_Articulo(Id_Estado_Articulo) 
18 ) 

 

Código 2.2. Creación de la tabla Articulo 

Servicio WCF 

El servicio WCF fue creado mediante el IDE Visual Studio y el lenguaje de programación 

C#. Mediante este IDE se creó una solución con 2 proyectos en .NET Framerwork 4.6.1: 
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· WcfAlquilerArticulos: proyecto que contendrá a la aplicación del servicio 

WCF. Este proyecto contiene: la interfaz IServicioAlquiler que define las 

operaciones del servicio; la clase ServicioAlquiler donde se implementan los 

métodos de la interfaz; y el archivo Web.config donde se configura la conexión a 

la base de datos, el servicio y su endpoint. En la Figura 2.24 se presenta la plantilla 

utilizada en Visual Studio para crear este proyecto. 

· AlquilerArticulos: es un proyecto de biblioteca de clases, que contiene las 

clases para deserializar las peticiones y serializar las respuestas usadas en las 

operaciones del servicio WCF respectivamente. En la Figura 2.25 se presenta la 

plantilla utilizada en Visual Studio para crear este proyecto. 

 

Figura 2.24. Creación del proyecto WcfAlquilerArticulos 

El código de la solución se encuentra en el Anexo lll. En el Código 2.3 se presenta parte 

de la interfaz del servicio WCF, en la línea 1 mediante el atributo [ServiceContract] se 

indica que la interfaz es un contrato de servicio. En el Código 2.4 se presenta la clase que 

implementa la interfaz, en la línea 1 se puede ver que la clase ServicioAlquiler se 

deriva de la interfaz IServicioAlquiler. 

1 [ServiceContract] 
2 public interface IServicioAlquiler ... 

 

Código 2.3. Interfaz IServicioAlquiler 

1 public class ServicioAlquiler : IServicioAlquiler 
 

Código 2.4. Clase ServicioAlquiler 
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Figura 2.25. Creación del proyecto AlquilerArticulos 

En la Figura 2.26 se indica que se usa la plantilla Clases de LINQ to SQL en el proyecto 

WcfAlquilerArticulos para agregar un elemento con el nombre de 

BaseDatosLocal.dbml mediante el cual se modela a la base de datos en el servicio 

WCF en un modelo de clases.  

 

Figura 2.26. Creación de clases de LINQ to SQL 

En el proyecto de biblioteca de clases se incluyeron las siguientes clases: Alquiler, 

Articulo, Calificacion, Categoria, Correo, FiltroArticulo, 

InformacionAquiler, Persona y Provincia. 
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En la interfaz del servicio REST se definieron los métodos que se necesitan. A 

continuación, se tiene como ejemplo la definición del método 

ObtenerArticulosFiltrados en el Código 2.5. En la línea 1 se coloca el atributo 

[OperationContract] para indicar que este método será expuesto por el servicio WCF. 

En la línea 2 se coloca el atributo [WebInvoke] donde se indica que se usará el método 

POST para enviar las peticiones del usuario al servicio WCF. En la línea 3 se define el 

formato del contenido de la solicitud. En la línea 4 se define el formato del contenido de la 

respuesta. En la línea 5 se define la URI que sirve para identificar este método de forma 

única. Desde la línea 6 hasta la 8 se define la firma del método, el cual acepta un objeto 

del tipo AlquilerArticulos.FiltroArticulo como parámetro de entrada y retorna 

una lista de objetos del tipo AlquilerArticulos.Articulo. 

1 [OperationContract] 
2 [WebInvoke(Method = "POST", 
3            RequestFormat = WebMessageFormat.Json, 
4            ResponseFormat = WebMessageFormat.Json, 
5            UriTemplate = "articulosFiltrados")] 
6 List<AlquilerArticulos.Articulo> 
7 ObtenerArticulosFiltrados(AlquilerArticulos.FiltroArticulo 
8 filtroArticulo); 

 

Código 2.5. Definición del método ObtenerArticulosFiltrados 

La implementación de cada uno de los métodos de la interfaz se realizó en la clase del 

servicio. Como ejemplo de uno de estos métodos se presenta desde el Código 2.6 a el 2.8 

partes del método CrearAlquiler, el cual acepta un objeto del tipo 

AlquilerArticulos.Alquiler como parámetro de entrada y retorna un objeto del tipo 

AlquilerArticulos.Persona.  

En el Código 2.6 se presenta la parte correspondiente al registro de un nuevo alquiler. En 

la línea 6 se crea una instancia de la clase BaseDatosLocalDataContext la cual hereda 

de la clase DataContext que es el principal conducto por el cual se conecta a una base 

de datos, recupera objetos de ella y envía los cambios de vuelta, en este caso sirve para 

el registro del nuevo alquiler (líneas 17 y 18). En la línea 8 se crea una instancia de la clase 

Alquiler que es la que se enviará a la base de datos. Desde la línea 9 a la 16 se 

establecen los atributos de esta instancia a partir del parámetro de entrada recibido. 

En el Código 2.27 se presenta la parte correspondiente a la obtención de los datos 

necesarios para enviar la notificación del alquiler al correo electrónico del contratante y 

contratador. Desde la línea 19 a la 21, haciendo uso de sentencias LINQ y con base en el 

identificador del artículo alquilado se obtiene el artículo buscado. Desde la línea 22 a la 25, 
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haciendo uso de sentencias LINQ y con base en el identificador del contratante se obtiene 

la información del contratante. Desde la línea 27 a la 31 se crea una instancia de la clase 

AlquilerArticulos.Persona la cual contiene los datos necesarios del contratante. De 

igual  manera se obtiene la información del contratador desde la línea 31 a la 39. 

1 public AlquilerArticulos.Persona 
2     CrearAlquiler(AlquilerArticulos.Alquiler alquiler) 
3 { 
4   try 
5   { 
6     BaseDatosLocalDataContext db = new 
7     BaseDatosLocalDataContext(); 
8     Alquiler registroAlquiler = new Alquiler(); 
9     registroAlquiler.Id_Contratador_Alq = 
10         alquiler.IdContratadorAlq; 
11     registroAlquiler.Id_Articulo_Alq = alquiler.IdArticuloAlq; 
12     registroAlquiler.F_Desde_Alq = 
13         Convert.ToDateTime(alquiler.FDesdeAlq); 
14     registroAlquiler.F_Hasta_Alq = 
15         Convert.ToDateTime(alquiler.FHastaAlq); 
16     registroAlquiler.Precio_Total_Alq = alquiler.PrecioTotalAlq; 
17     db.Alquiler.InsertOnSubmit(registroAlquiler); 
18     db.SubmitChanges(); 

 

Código 2.6. Método CrearAlquiler (parte 1 de 3) 

19     var articulo = (from art in db.Articulo 
20                     where art.Id_Articulo == alquiler.IdArticuloAlq 
21                     select art).First(); 
22     var usuarioContratante = (from per in db.Persona 
23                               where per.Id_Persona== 
24                               articulo.Id_Contratante_Art 
25                               select per).First(); 
26     AlquilerArticulos.Persona contratante = new 
27         AlquilerArticulos.Persona( usuarioContratante.Nombre_Pers,  
28         usuarioContratante.Apellido_Pers, 
29         usuarioContratante.Correo_Electronico_Pers, 
30         usuarioContratante.Telefono_Pers);   
31     var usuarioContratador = (from pers in db.Persona 
32                               where pers.Id_Persona == 
33                               alquiler.IdContratadorAlq 
34                               select pers).First(); 
35     AlquilerArticulos.Persona contratador = new 
36         AlquilerArticulos.Persona( usuarioContratador.Nombre_Pers, 
37         usuarioContratador.Apellido_Pers, 
38         usuarioContratador.Correo_Electronico_Pers, 
39         usuarioContratador.Telefono_Pers); 

 

Código 2.7. Método CrearAlquiler (parte 2 de 3) 

En el Código 2.8 se presenta la parte correspondiente al envío del correo electrónico al 

contratante y contratador. En las líneas 41 y 52 se define el destinatario del correo 

electrónico. Desde la línea 42 a la 48 se crea una instancia de la clase Correo la cual tiene 

los datos necesarios que se usarán para enviar el correo electrónico al contratante. Desde 
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la línea 49 a la 51 se crea un hilo para enviar el correo electrónico al contratante y de esta 

manera evitar el bloqueo del hilo principal generado por el proceso de enviar el correo 

electrónico. De igual manera se envía el correo al contratador desde la línea 53 a la 62. En 

la línea 63 el método retorna los datos del contratador. 

40     string destinatario; 
41     destinatario = "Contratante"; 
42     Correo enviarCorreoContratante = new Correo( 
43         articulo.Nombre_Art, contratador.NombrePers, 
44         contratador.ApellidoPers, contratador.CorreoPers, 
45         contratador.TelefonoPers, registroAlquiler.F_Desde_Alq, 
46         registroAlquiler.F_Hasta_Alq, 
47         registroAlquiler.Precio_Total_Alq, 
48         contratante.CorreoPers, destinatario); 
49     Thread envioCorreoContratante = new Thread(new 
50         ThreadStart(enviarCorreoContratante.EnviarCorreoAlquiler)); 
51     envioCorreoContratante.Start(); 
52     destinatario = "Contratador"; 
53     Correo enviarCorreoContratador = new Correo( 
54         articulo.Nombre_Art, contratante.NombrePers, 
55         contratante.ApellidoPers, contratante.CorreoPers, 
56         contratante.TelefonoPers, registroAlquiler.F_Desde_Alq, 
57         registroAlquiler.F_Hasta_Alq, 
58         registroAlquiler.Precio_Total_Alq, 
59         contratador.CorreoPers, destinatario); 
60     Thread envioCorreoContratador = new Thread(new 
61         ThreadStart(enviarCorreoContratador.EnviarCorreoAlquiler)); 
62     envioCorreoContratadir.Start(); 
63     return contratante; 
64   } 

 

Código 2.8. Método CrearAlquiler (parte 3 de 3) 

El contenido más importantes del archivo Web.config se presenta desde el Código 2.9 a 

el 2.11. En el Código 2.9 se presenta el elemento <connectionStrings>, el cual 

establece la información de conexión. Es decir, el nombre de la base de datos y lo necesario 

para la autenticación, entre otros atributos. 

1 <connectionStrings> 
2     <add name = "SistemaAlquilerArticuloConnectionString" 
3          connectionString = "Data Source=.;Initial 
4          Catalog = SistemaAlquilerArticulo;user id=sa; 
5          Password = 12345" 
6          providerName = "System.Data.SqlClient" /> 
7 </connectionStrings> 

 

Código 2.9. Elemento <connectionStrings> 

En el Código 2.10 se define el elemento <services>, donde se establecen los servicios 

usando el elemento <service> y en cada servicio se establece su punto final usando el 

elemento <endpoint>. En la línea 10 se indica el nombre completo de la clase que 

implementará los métodos del servicio, en la línea 11 no se coloca la dirección del servicio, 
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debido a que esta será manejada por IIS. En la línea 12 se define el atributo binding con 

el valor webHttpBinding que se usa para configurar endpoints de servicio WCF que 

responden a peticiones HTTP. En la línea 13 se indica el nombre completo de la interfaz 

del servicio REST. En la línea 14 se define el atributo behaviorConfiguration con el 

valor “Service” que indica la configuración del comportamiento del endpoint. En la línea 

15 se define el atributo bindingConfiguration con el valor 

“WebHttpBinding_IUploadService” que indica el nombre de la configuración del 

enlace a usar. 

8 <services> 
9     <service behaviorConfiguration="ServiceBehavior"  
10         name="WcfAlquilerArticulos.ServicioAlquiler"> 
11         <endpoint address=""  
12             binding="webHttpBinding" 
13             contract="WcfAlquilerArticulos.IServicioAlquiler" 
14             behaviorConfiguration="Service" 
15             bindingConfiguration="WebHttpBinding_IUploadService"> 
16         </endpoint> 
17     </service> 
18 </services> 

 

Código 2.10. Elemento <services> 

En un servicio WCF los datos recibidos desde el cliente son tratados como arreglos, la 

longitud máxima por defecto de estos arreglos es de 16.384 bytes. Para el manejo de 

imágenes fue necesario incrementar este límite. En el Código 2.11 se define el elemento 

<bindings> donde se establecen los nuevos límites de los datos enviados por el cliente. 

En la línea 21 se define el nombre de la configuración del enlace webHttpBinding. En la 

línea 22 se define el tamaño máximo, en bytes, de 524.288 porque una vez hechas las 

pruebas se determinó que el tamaño máximo de los datos enviados por el cliente era 

aproximadamente 400.000 bytes y por holgura se colocó 524.288. 

19 <bindings> 
20     <webHttpBinding> 
21         <binding name="WebHttpBinding_IUploadService" 
22             maxReceivedMessageSize="524288" > 
23         </binding> 
24     </webHttpBinding> 
25 </bindings> 

 

Código 2.11. Elemento <bindings> 

Para alojar el servicio REST se usó un servidor IIS, y mediante la herramienta administrador 

de IIS se creó un nuevo sitio web. En la Figura 2.27 se presenta la configuración para el 

sitio web. Entre las configuraciones realizadas están: el nombre del sitio web, el framerwork 

usado, la ruta del directorio que contiene el servicio WCF y el enlace. En la parte del enlace 
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se configuró: el protocolo de comunicación, la dirección IP de la máquina donde estará el 

servidor IIS y el puerto donde se escucharán las peticiones de los clientes. 

 

Figura 2.27. Configuración para la creación del sitio web 

Aplicación Android 

La aplicación Android fue creada utilizando el IDE Android Studio y el lenguaje de 

programación Java. El proyecto fue creado con el nombre AlquiHogar estableciendo 

como objetivo todos los dispositivos con la API mayor o igual a 21. El código del proyecto 

se encuentra en el Anexo lV. 

En el subdirectorio ec.edu.epn.alquihogar del directorio java que contiene las 

actividades se creó un subdirectorio modelos donde se encuentran las clases que 

permiten asociar los datos enviados y recibidos hacia y desde el servicio REST 

respectivamente. Las clases que se crearon fueron las siguiente: Alquiler, Articulo, 

Calificacion, Categorias, FiltroArticulo, InformacionAquiler, Persona y 

Provincia.  

A continuación, se indica como ejemplo una parte del código de la clase Articulo. En el 

Código 2.12 se presentan las líneas necesarias para asociar el dato recibido en formato 

JSON con el atributo de la clase. En la línea 1 se especifica el nombre al cual estará 

asociado el atributo definido en la línea 3. 
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1 @SerializedName("NombreArt") 
2 @Expose 
3 private String nombreArt; 

 

Código 2.12. Definición de un atributo de la clase Articulo 

En el Código 2.13 y el 2.14 se presenta una parte del contenido del archivo 

AndroidManifest.xml. En el Código 2.13 se presenta la parte correspondiente a los 

permisos que requiere la aplicación, con la etiqueta <uses-permission> se definen los 

permisos para: la conexión a Internet (líneas 5 y 6); el almacenamiento en la memoria 

interna del dispositivo (líneas 7 y 8); el acceso a la cámara (líneas 9 y 10); y acceso al 

estado de la conexión de la red inalámbrica (líneas 11 y 12). El permiso para el 

almacenamiento en la memoria interna y el permiso para el acceso a la cámara deberán 

ser aceptados por el usuario cuando la aplicación los solicite. 

1 <uses-permission  
2     android:name="android.permission.INTERNET" /> 
3 <uses-permission 
4     android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" / 
5 <uses-permission  
6     android:name="android.permission.CAMERA" /> 
7 <uses-permission 
8     android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

 

Código 2.13. Archivo AndroidManifest.xml (parte 1 de 2) 

En el Código 2.14 se presenta la parte correspondiente a la declaración de la aplicación 

con la etiqueta <application>. En las líneas 10 y 13 se define el ícono de la aplicación. 

En la línea 11 se define el nombre de la aplicación. En la línea 12 se habilita el incremento 

de la memoria disponible que puede usar la aplicación. En la línea 14 se define el tema por 

defecto para todas las actividades. Desde la línea 15 a la 25 se definen las actividades, las 

cuales fueron agregadas automáticamente a través del IDE cada vez que se creó una 

actividad. 

9 <application 
10     android:icon="@drawable/alquihogar_logo_cuadrado" 
11     android:label="@string/app_name" 
12     android:largeHeap="true" 
13     android:roundIcon="@drawable/alquihogar_logo_redondo" 
14     android:theme="@style/AppTheme"> 
15     <activity android:name=".Autenticar"...> 
16     ... 
26 </application> 

 

Código 2.14. Archivo AndroidManifest.xml (parte 2 de 2) 

En el Código 2.15 se presenta la configuración de la actividad EditarArticulo. En este 

código, a través de sus atributos, se define: el título de la actividad que se visualizará en la 
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barra de herramientas principal de la actividad (línea 2); la configuración para ocultar el 

teclado de software cuando inicia la actividad (línea 4); la orientación de la pantalla (línea 

5); y el nombre de la actividad que se iniciará al presionar el botón Up de la barra de 

herramientas principal de esta actividad (línea 6). 

1 <activity android:name=".EditarArticulo" 
2     android:label="Mi artículo" 
3     android:configChanges="screenSize|orientation" 
4     android:windowSoftInputMode="stateHidden" 
5     android:screenOrientation="nosensor" 
6     android:parentActivityName=".PaginaPrincipal" /> 

 

Código 2.15. Actividad EditarArticulo 

Con base en los mockups se crearon las actividades, cada actividad está compuesta por 

un layout y una clase Java. Las actividades que se crearon fueron las siguientes: 

Registrarse, Autenticar, Recuperar, PaginaPrincipal, Perfil, 

AnadirArticulo, VerArticulo, AnadirArticulo, Buscar, AlquilerConfirmado 

y VerInformacionAlquiler. 

En el Código 2.16 se presenta el layout de la actividad Autenticar que visualmente se 

presenta en la Figura 2.28. En la línea 2 se define un contenedor con la etiqueta 

<ScrollView> que permite que la jerarquía de los elementos pueda ser desplazados 

dentro de él. Desde la línea 3 a la 5 se definen los namespaces que se utilizarán. En las 

líneas 6 y 7 se definen las dimensiones del contenedor. En la línea 8 se define el contexto 

que corresponde a la clase asociada a este layout. En la línea 9 se define el color de fondo. 

Desde la línea 11 a la 25 se define un contenedor con la etiqueta <LinearLayout> para 

el resto de elementos. Los elementos declarados en este contenedor permitirán: ver el 

nombre de la aplicación (línea 16), ingresar una dirección de correo electrónico (línea 17), 

ingresar una contraseña (línea 18), acceder a la actividad que permite la recuperación de 

contraseña (línea 21), iniciar sesión e ingresar a la aplicación (línea 22), acceder a la 

actividad que permite el registro (línea 23) y acceder a la actividad que permite la 

recuperación de la cuenta (línea 24). 

Como ejemplo de los elementos declarados en el <LinearLayout>, en el Código 2.17 se 

presenta la definición del elemento <Button> que permite ingresar a la aplicación, en la 

línea 1 se define su identificador. En las líneas 2 y 3 se definen las dimensiones. En la línea 

4 se define la posición respecto a su contenedor. En las líneas 5 y 6 se definen los 

márgenes inferior y superior respectivamente. En la línea 7 se define el color de fondo. En 

la línea 8 se define el margen interno. En la línea 9 se define la descripción. En la línea 10 
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se define el espacio existente entre cada letra de la descripción. Desde la línea 11 a la 13 

se definen los estilos de la descripción. 

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
2 <ScrollView 
3     xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android 
4     xmlns:app=http://schemas.android.com/apk/res-auto 
5     xmlns:tools=http://schemas.android.com/tools 
6     android:layout_width="match_parent" 
7     android:layout_height="match_parent" 
8     tools:context=".Autenticar" 
9     android:background="@drawable/grdnt"> 
10  
11     <LinearLayout android:layout_width="match_parent" 
12         android:layout_height="wrap_content" 
13         android:orientation="vertical" 
14         android:padding="20dp" 
15         android:gravity="center"> 
16         <TextView android:layout_width="match_parent"...> 
17         <LinearLayout android:layout_width="match_parent"...> 
18         <LinearLayout android:layout_width="match_parent"...> 
19         <LinearLayout android:layout_width="match_parent"...> 
20         <LinearLayout android:layout_width="match_parent"...> 
21         <TextView android:id="@+id/txtRecuperarContrasena"...> 
22         <Button android:id="@+id/btnIngresar"...> 
23         <TextView android:id="@+id/txtRegistro"...> 
24         <TextView android:id="@+id/txtRecuperarCuenta"...> 
25     </LinearLayout> 
26 </ScrollView> 

 

Código 2.16. Layout de la actividad Autenticar 

 

Figura 2.28. Layout de la actividad Autenticar 
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1 <Button android:id="@+id/btnIngresar" 
2     android:layout_width="match_parent" 
3     android:layout_height="wrap_content" 
4     android:layout_gravity="bottom" 
5     android:layout_marginBottom="16dp" 
6     android:layout_marginTop="16dp" 
7     android:background="@color/colorBoton" 
8     android:padding="16dp" 
9     android:text="@string/ingresar" 
10     android:letterSpacing="0.2" 
11     android:textColor="@color/colorLetra" 
12     android:textSize="@dimen/texto_etiquetas" 
13     android:textStyle="bold"/> 

 

Código 2.17. Etiqueta <Button> 

La clase Java de la actividad Autenticar permite iniciar sesión. En esta clase se 

encuentra todo lo relacionado con la manipulación del proveedor de contenido 

SharedPreferences para el control de la sesión. Como ejemplo, en el Código 2.18 se 

presenta el método editarPreferencias que acepta como argumento un objeto de tipo 

Context para tener acceso a los datos almacenados en el proveedor de contenido 

mediante un identificador. Desde la línea 3 a la 5 se crea una instancia de la clase 

SharedPreferences para guardar y editar en el archivo ARCHIVO_PREFERENCIAS, el 

identificador de la persona que ha iniciado sesión. En las líneas 6 y 7 se guarda el 

identificador de la persona. 

1 public static void editarPreferencias(Context context,  
2                                       String identificador) {  
3     SharedPreferences preferencias =        
4             context.getSharedPreferences(ARCHIVO_PREFERENCIAS, 
5                     MODE_PRIVATE); 
6     preferencias.edit().putString(LLAVE_ID_USUARIO,identificador) 
7             .apply(); 
8 } 

 

Código 2.18. Método editarPreferencias 

Se utilizó un objeto de tipo ListView que permite visualizar la lista de artículos. Cada uno 

de los artículos de la lista, a través de un adaptador, es automáticamente insertado en el 

ListView. Este adaptador, por cada artículo de la lista que se obtiene al realizar una 

petición GET al servicio WCF en una tarea asíncrona, crea un objeto de tipo View que 

permite la inserción de un layout personalizado. 
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En la clase Java de la actividad PaginaPrincipal se encuentra la clase interna 

ObtenerInformacionArticulos que permite obtener la lista de artículos disponibles 

para ser alquilados e insertar cada uno de los artículos en el ListView de esta actividad. 

Esta clase interna se deriva de AsyncTask puesto que lo requerido es que ejecute una 

tarea de forma asíncrona. En el Código 2.19 se presenta la parte correspondiente a la 

ejecución de la tarea asíncrona. En las líneas 1 y 2 se crea una instancia de la clase 

ObtenerInformacionArticulos para ejecutar la tarea asíncrona. En la línea 3 se 

ejecuta la tarea asíncrona enviando un parámetro de entrada que representa la URL 

utilizada para el envío de la petición GET al servicio WCF.  

1 ObtenerInformacionArticulos peticionArticulos = 
2         new ObtenerInformacionArticulos(); 
3 peticionArticulos.execute(urlAgregarArticulos); 

 

Código 2.19. Ejecución de la tarea asíncrona 

Desde el Código 2.20 a el 2.22 se presentan partes de los métodos de la clase interna 

asíncrona ObtenerInformacionArticulos. En el Código 2.20 se presenta la parte 

correspondiente a la inicialización de un diálogo y al método onPreExecute. La clase 

AsyncTask tiene 3 parámetros: el primero representa el tipo de dato de la URL; el segundo 

representa el tipo de dato que se usará para visualizar el progreso de la tarea asíncrona; y 

el tercero representa el tipo de dato de la lista de artículos que devuelve la tarea asíncrona 

una vez finalizada. En las líneas 3 y 4 se crea una instancia de la clase ProgressDialog 

que permite manejar un cuadro de diálogo. Desde la línea 6 a la 10 se sobrescribe el 

método onPreExecute donde se muestra el cuadro de diálogo con el objetivo de que los 

usuarios no puedan interactuar con la aplicación mientras la tarea asíncrona se está 

ejecutando. 

1 public class ObtenerInformacionArticulos extends AsyncTask<String, 
2         Void, String> { 
3     ProgressDialog dialogo = 
4             new ProgressDialog(PaginaPrincipal.this); 
5     @Override 
6     protected void onPreExecute() { 
7         dialogo.setMessage(getString(R.string.msjEsperar)); 
8         dialogo.show(); 
9         dialogo.setCancelable(false); 
10     } 

 

Código 2.20. Clase asíncrona ObtenerInformacionArticulos (parte 1 de 3) 

En el Código 2.21 se presenta la parte correspondiente a la sobreescritura del método 

doInBackground donde se hace la petición GET al servicio WCF usando la URL. En la 
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línea 13 se crea una instancia de la clase OkHttpClient para realizar la solicitud al 

servicio WCF. Desde la línea 14 a la 16 se crean los objetos que permitirán construir la 

solicitud usando la URL. En las líneas 18 y 19 se crea una instancia de la clase Response 

que almacena la respuesta del servicio WCF. En la línea 20 se retorna el cuerpo de esta 

respuesta en formato String que será procesada en el método onPostExecute. 

11     @Override 
12     protected String doInBackground(String... urls) { 
13         OkHttpClient client = new OkHttpClient(); 
14         Request.Builder builder = new Request.Builder(); 
15         builder.url(urls[0]); 
16         Request request = builder.build(); 
17         try { 
18             Response response = 
19                     client.newCall(request).execute(); 
20             return response.body().string(); 
21         } catch (Exception e) { 
22             e.printStackTrace(); 
23         } 
24         return null; 
25     } 

 

Código 2.21. Clase asíncrona ObtenerInformacionArticulos (parte 2 de 3) 

En el Código 2.22 se presenta la parte correspondiente a la sobreescritura del método 

onPostExecute. En la línea 28 se crea una instancia de la clase Gson para deserializar 

la respuesta del servicio WCF. En las líneas 34 y 35 se crea una instancia de la clase Type 

para especificar que la repuesta del servicio WCF será una lista de objetos de tipo 

Articulo. En las líneas 36 y 37 se deserializa la respuesta y el resultado se almacena en 

la variable listaArticulos. Desde la línea 39 a la 41, mediante el método setAdapter 

que acepta como parámetro de entrada a una instancia de la clase AdaptadorArticulo, 

se pobla el ListView de la actividad PaginaPrincipal con la lista de artículos recibida. 

La instancia de la clase AdaptadorArticulo se inicializa con: 

PaginaPrincipal.this que indica el contexto que se usará; listaArticulos que 

contiene los artículos a mostrarse; y la variable opcion que indica si debe iniciarse la 

actividad VerArticulo o la actividad EditarArticulo cuando se seleccione un 

artículo. 

Desde el Código 2.23 a el 2.25 se presenta una parte de la clase AdaptadorArticulo 

que se deriva de la clase BaseAdapter puesto que lo requerido es generar un ListView 

personalizado. 
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26     @Override 
27     protected void onPostExecute(String respuestaConsulta) { 
28         Gson gson = new Gson(); 
29         ... 
34             Type listType = 
35                     new TypeToken<List<Articulo>>() { }.getType(); 
36             listaArticulos = gson.fromJson(respuestaConsulta, 
37                     listType); 
38             ... 
39                 lista.setAdapter(new 
40                         AdaptadorArticulo(PaginaPrincipal.this, 
41                         listaArticulos, opcion)); 
42             ... 
68     } 
69     ... 
73 } 

 

Código 2.22. Clase asíncrona ObtenerInformacionArticulos (parte 3 de 3) 

En el Código 2.23 se presenta la parte correspondiente a la sobreescritura del método 

getView que permite mostrar los datos de un artículo en una posición específica a través 

de un layout personalizado. En la línea 18 se almacena la posición del artículo en la lista 

para su posterior uso. En la línea 19 se llama al método inicializar que inicializará el 

layout correspondiente. En las líneas 20 y 21 se coloca en el elemento del layout 

correspondiente el nombre del artículo y de manera similar el resto de información del 

artículo en los elementos respectivos del layout. Desde la línea 55 a la 78 se establece un 

escuchador que definirá las acciones a realizarse cuando se seleccione un artículo. En las 

líneas 60 y 61 se crea una instancia de la clase Articulo y se la inicializa con el objeto 

de tipo Articulo obtenido de la lista de artículos a través de la posición, este artículo será 

pasado a la actividad VerArticulo o la actividad EditarArticulo. Desde la línea 62 a 

la 72 dependiendo del valor de la variable opcion se crea una instancia de la clase Intent 

para iniciar una de las dos actividades a las que se pasará el artículo usando el método 

abrirActividad. En la línea 80 se retorna el layout personalizado. 

En el Código 2.24 se presenta la parte correspondiente a la definición del método 

inicilizarVistaUno que permite inicializar los objetos que representan a los elementos 

del layout personalizado articulo_lista que se presenta en la Figura 2.29. Desde la 

línea 101 a la 106, si el objeto view es nulo, se inicializa el layout. En las líneas 107 y 108 

se inicializa el objeto que representa al elemento del layout donde se colocará el nombre 

del artículo. El resto de objetos representantes de los elementos del layout se inicializan de 

manera similar. 
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1 public class AdaptadorArticulo extends BaseAdapter { 
2 ... 
16     @Override 
17     public View getView(int i, View view, ViewGroup viewGroup) { 
18          final int posicion = i; 
19          inicializar(view); 
20          txtNombreArticulo.setText(listaArticulos.get(i) 
21              .getNombreArt()); 
22          ... 
55          linearLayout.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 
56          { 
57              @Override 
58              public void onClick(View view) { 
59                 ... 
60                     Articulo articulo = 
61                         listaArticulos.get(posicion); 
62                     if (opcion == 1) { 
63                         Intent intentVerArticulo = new 
64                             Intent(context, VerArticulo.class); 
65                         abrirActividad(intentVerArticulo, 
66                             articulo); 
67                     } 
68                     if (opcion == 2) { 
69                         Intent intentMiArticulo = new 
70                             Intent(context, EditarArticulo.class); 
71                         abrirActividad(intentMiArticulo, articulo); 
72                     } 
73                 ...  
77              } 
78          }); 
79          ... 
80          return layoutArticulo; 
81     } 

 

Código 2.23. Clase AdaptadorArticulo (parte 1 de 3) 

100     private void inicilizarVistaUno(View view) { 
101         if (view == null) { 
102             LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) context 
103                 .getSystemService(context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 
104             layoutArticulo = inflater 
105                 .inflate(R.layout.articulo_lista, null); 
106         } 
107         txtNombreArticulo = 
108             layoutArticulo.findViewById(R.id.txtNombrePrincipal); 
109         ... 
110     } 

 

Código 2.24. Clase AdaptadorArticulo (parte 2 de 3) 

En el Código 2.25 se presenta la parte correspondiente a la definición del método 

abrirActividad que permite iniciar una actividad. Este método acepta como parámetros 

de entrada: un objeto de tipo Intent que indica la actividad a abrir; y un objeto de tipo 

Articulo que representa al artículo que se quiere pasar a la nueva actividad. En las líneas 
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137 y 138 se crea una instancia de la clase Bundle y se agrega la pareja llave/valor, la 

cadena articulo como llave y el objeto de tipo Articulo como valor, esta instancia se 

agrega al objeto de tipo Intent en la línea 4. En la línea 5 se inicia la actividad a través 

del método startActivity. 

 

Figura 2.29. Layout articulo_lista 

135     private void abrirActividad(Intent intent, 
136                                 Articulo articulo) { 
137         Bundle bundle = new Bundle(); 
138         bundle.putSerializable("articulo",articulo); 
139         intent.putExtras(bundle); 
140         context.startActivity(intent); 
141     } 
142     ... 
143 } 

 

Código 2.25. Clase AdaptadorArticulo (parte 3 de 3) 

En el Código 2.26 se presenta la obtención del objeto de tipo Articulo, enviado desde la 

actividad PaginaPrincipal, para mostrar sus datos en los elementos respectivos del 

layout de la actividad VerArticulo. En la línea 1 se recupera el objeto de la clase 

Bundle. En la línea 2 se inicializa el objeto de tipo Articulo a través de la instancia de 

tipo Bundle que obtiene, usando la llave correspondiente. 

1 Bundle articuloEnviado = getIntent().getExtras(); 
2 articulo = (Articulo) articuloEnviado.getSerializable("articulo") 

 

Código 2.26. Obtención del objeto de tipo Articulo 
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En la actividad VerArticulo se encuentra todo lo relaciona con el proceso de alquiler, 

parte de los principales métodos necesarios para el alquiler se presentan desde el Código 

2.27 a el 2.30. En el Código 2.27 se presenta el método calcularFecha que calcula la 

fecha hasta cuando se realizará el alquiler cuando el precio del artículo está dado por 

semana o por mes. Este método acepta tres argumentos: el primero indica la fecha en la 

que inicia el alquiler; el segundo indica el número de semanas o meses; y el tercero indica 

si el precio del artículo está dado por semana o por mes. En las líneas 4 y 5 se crea una 

instancia de la clase SimpleDateFormat para establecer el formato de la fecha final. En 

la línea 6 se crea una instancia de la clase Calendar para establecer la fecha final según 

el número de días calculados. Desde la línea 12 a la 19, con base en el tercer argumento 

de este método, se obtiene el número de días multiplicando al número ingresado por 7 si 

el precio está dado por semana por 30 si está dado por mes. En la línea 20 se agrega el 

número de días a la fecha inicial. En la línea 21 se retorna la nueva fecha en el formato 

requerido. 

1 public static String calcularFecha(String inicio, String numeroDSM, 
2                                    String precioPor) { 
3     Date fechaDesde; 
4     SimpleDateFormat formatoFecha = 
5             new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 
6     Calendar calendar = Calendar.getInstance(); 
7     int numeroDias; 
8     try { 
9         fechaDesde = formatoFecha.parse(inicio); 
10         numeroDias = Integer.parseInt(numeroDSM); 
11         calendar.setTime(fechaDesde); 
12         switch (precioPor) { 
13             case "Semana": 
14                 numeroDias *= 7; 
15                 break; 
16             case "Mes": 
17                 numeroDias *= 30; 
18                 break; 
19         } 
20         calendar.add(Calendar.DATE, numeroDias); 
21         return formatoFecha.format(calendar.getTime()); 
22     } catch (ParseException | NumberFormatException e) { 
23         e.printStackTrace(); 
24         return null; 
25     } 
26 } 

 

Código 2.27. Método calcularFecha 

En el Código 2.28 se presenta el método establecerDiasBloqueados que establece 

los días en los que un artículo se encuentra alquilado. Este método acepta como argumento 

una lista de tipo Alquiler que contiene todos los alquileres de un artículo. En la línea 3 
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se crea una lista que contendrá a los días bloqueados. En la línea 5 se inicia un ciclo para 

recorrer todos los alquileres de la lista recibida. En las líneas 8 y 9 se obtienen las fechas 

de inicio y de fin del alquiler. En las líneas 14 y 15 se obtiene el número de días existentes 

entre la fecha de inicio y de fin del alquiler. Desde la línea 16 a la 21 se agregan estos días, 

a la fecha de inicio del alquiler y cada nueva fecha obtenida se agrega a la lista de días 

bloqueados. En la línea 27 se retorna la lista de los días en los que se encuentra alquilado 

un artículo. 

1 public static List<Calendar> establecerDiasBloqueados( 
2         List<Alquiler> listaAlquileres) { 

 
3     List<Calendar> diasBloqueados = new ArrayList<>(); 
4     if (listaAlquileres.size() > 0){ 
5         for (Alquiler alquiler : listaAlquileres) { 
6             SimpleDateFormat formatoFecha = 
7                     new SimpleDateFormat("d/M/yyyy"); 
8             String fechaDesde = alquiler.getFDesdeAlq(); 
9             String fechaHasta = alquiler.getFHastaAlq(); 
10             Date fechaDesdeDate, fechaHastaDate; 
11             try { 
12                 fechaDesdeDate = formatoFecha.parse(fechaDesde); 
13                 fechaHastaDate = formatoFecha.parse(fechaHasta); 
14                 int dias = restarFechas(fechaDesdeDate, 
15                         fechaHastaDate); 
16                 for (int i = 0; i <= dias; i++) { 
17                     Calendar calendar = Calendar.getInstance(); 
18                     calendar.setTime(fechaDesdeDate); 
19                     calendar.add(Calendar.DATE, i); 
20                     diasBloqueados.add(calendar); 
21                 } 
22             } catch (ParseException e) { 
23                 e.printStackTrace(); 
24             } 
25         } 
26     } 
27     return diasBloqueados; 
28 } 

 

Código 2.28. Método establecerDiasBloqueados 

En el Código 2.29 se presenta el método validarRangosDeFechas que compara los 

días seleccionados para alquilar un artículo con los días en los que este ya se encuentra 

alquilado. Este método acepta tres argumentos: el primero que indica la fecha de inicio del 

alquiler; el segundo que indica la fecha de fin del alquiler; y el tercero que contiene la lista 

de los días en los que se encuentra alquilado un artículo. En la línea 3 se define e inicializa 

una variable de tipo boolean para indicar si el artículo puede o no ser alquilado en el 

periodo seleccionado. En la línea 4 se crea una lista que contendrá los días seleccionados 

para alquilar. En la línea 11 se obtiene el número de días existentes entre la fecha de inicio 

y de fin del alquiler. Desde la línea 12 a la 17 se agregan estos días, a la fecha de inicio del 
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alquiler y cada nueva fecha obtenida se agrega a la lista de días seleccionados. Desde la 

línea 21 a la línea 29 se compara cada uno de los días bloqueados con cada uno de los 

días seleccionados. En caso de existir una coincidencia significa que, al menos en uno de 

los días seleccionados para el alquiler, el artículo ya está alquilado. En la línea 30 se retorna 

un valor true si el artículo está disponible para ser alquilado o false si el artículo está 

alquilado. 

1 public static boolean validarRangosDeFechas(String fechaDesde, 
2     String fechaHasta, List<Calendar> diasBloqueados) { 
3     boolean flag = true; 
4     List<Calendar> diasSeleccionados = new ArrayList<>(); 
5     SimpleDateFormat formatoFecha =  
6             new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 
7     Date fechaDesdeDate, fechaHastaDate; 
8     try { 
9         fechaDesdeDate = formatoFecha.parse(fechaDesde); 
10         fechaHastaDate = formatoFecha.parse(fechaHasta); 
11         int dias = restarFechas(fechaDesdeDate, fechaHastaDate); 
12         for (int i = 0; i <= dias; i++) { 
13             Calendar c = Calendar.getInstance(); 
14             c.setTime(fechaDesdeDate); 
15             c.add(Calendar.DATE, i); 
16             diasSeleccionados.add(c); 
17         } 
18     } catch (ParseException e) { 
19         e.printStackTrace(); 
20     } 
21     for (int i = 0; i < diasBloqueados.size(); i++) { 
22         for (int j = 0; j < diasSeleccionados.size(); j++) { 
23             if (diasBloqueados.get(i).getTime().getTime() == 
24                     diasSeleccionados.get(j).getTime().getTime()) { 
25                 flag = false; 
26                 break; 
27             } 
28         } 
29     } 
30     return flag; 
31 } 

 

Código 2.29. Método validarRangosDeFechas 

En el Código 2.30 se presenta parte del método calcularPagos que calcula el precio del 

alquiler según el periodo seleccionado y muestra los valores en los elementos 

correspondientes del layout. En la línea 3 se declara la variable tiempo que almacena el 

número de días, semanas o meses a alquilar. Desde la línea 4 a la 10 se calcula el valor 

de esta variable. En la línea 6, si el precio de alquiler del artículo es por día, se lo hace a 

través del método restarFechas que recibe la fecha inicio y fecha fin seleccionadas. En 

la línea 9 y 10, si el precio de alquiler del artículo es por semana o mes, se asigna a la 

variable el valor ingresado en el elemento correspondiente del layout. En la línea 11 se 

calcula el precio del alquiler sin descuento y en las líneas 12 y 13 se muestra este valor en 
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el elemento correspondiente del layout. En la línea 14 se declara e inicializa la variable 

total que almacena el precio total del alquiler. Desde la línea 15 a la 21, si el tiempo 

seleccionado para alquilar es mayor al tiempo mínimo para aplicar un descuento, se calcula 

el descuento y se resta del precio del alquiler. Además, se lo muestra en el elemento 

correspondiente del layout. Caso contrario, en la línea 22, se asigna a la variable total el 

precio sin descuento. En la línea 23 se muestra el total a cancelar en el elemento 

correspondiente del layout. 

1 private void calcularPagos() { 
2     ... 
3     int tiempo = 0; 
4     if ("Día".equals(articulo.getPrecioPorArt())) { 
5         ... 
6         tiempo = restarFechas(fechaDesde, fechaHasta); 
7         ... 
8     } else 
9        tiempo = 
10        Integer.parseInt(etxtNumeroDSM.getText().toString()); 
11     Double subtotal = articulo.getPrecioArt() * tiempo; 
12     txtSubTotal.setText(String.format(Locale.US, "%.2f", 
13             subtotal)); 
14     Double total = 0.0; 
15     if (articulo.getPeriodoDescuentoArt() <= tiempo) { 
16         double descuento = 
17                 subtotal * (articulo.getDescuentoArt() / 100); 
18         total = subtotal - descuento; 
19         txtDescuento.setText(String.format(Locale.US, "%.2f", 
20                 descuento)); 
21     } else 
22         total = subtotal; 
23     txtTotal.setText(String.format(Locale.US, "%.2f", total)); 
24     ... 
25 } 

 

Código 2.30. Método calcularPagos 

En el Código 2.31 se presenta el método establecerFiltroNumero que, en caso de 

que el precio del alquiler sea por semana o por mes, valida que el número de semanas o 

meses ingresado no exceda un año. En las líneas 7 y 8, si el periodo de alquiler del artículo 

es por semana, se crea el patrón para ingresar hasta el número 52. En las líneas 9 y 10, si 

el periodo de alquiler del artículo es por mes, se crea el patrón para ingresar hasta el 

número 12. Desde la línea 11 a la 14 se evalúa si el patrón es diferente de nulo y si lo 

ingresado no empata con el patrón, no se escribe nada en el elemento correspondiente del 

layout. En la línea 18, usando el método setFilters, se aplica el filtro creado al elemento 

correspondiente del layout. 

En el Código 2.32 se presenta la parte correspondiente a la importación de las bibliotecas 

utilizadas en el proyecto Android. Cada vez que se añade una nueva biblioteca se 
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sincroniza el proyecto con Gradle. Las bibliotecas importadas se utilizaron de la siguiente 

manera: exifinterface, declarada en la línea 3, para el manejo de la orientación de las 

imágenes; okhttp, declarada en la línea 5, para el manejo de peticiones HTTP; gson, 

declarada en la línea 6, para serializar los objetos Java y deserializar los objetos o arreglos 

JSON; materialdatetimepicker, declarada en la línea 7, para poder establecer los 

días bloqueados en el DateTimePicker; y glide, declarada en las líneas 8 y 9, para la 

manipulación de imágenes. En las líneas 2 y 4 están las dependencias incluidas 

automáticamente por Android Studio. 

1 private void establecerFiltroNumero() { 
2     filtro = new InputFilter() { 
3         @Override 
4         public CharSequence filter(CharSequence source,  
5         int start, int end, Spanned dest, int dstart, int dend) { 
6             String patron = null; 
7             if (articulo.getPrecioPorArt().equals("Semana")) 
8                 patron = "[1-9]|[1-4][\\d]|5[1-2]"; 
9             if (articulo.getPrecioPorArt().equals("Mes")) 
10                 patron = "[1-9]|1[0-2]"; 
11             if (patron != null && 
12                     !(etxtNumeroDSM.getText().toString() 
13                     + String.valueOf(source)).matches(patron)) 
14                 return ""; 
15             return null; 
16         } 
17     }; 
18     etxtNumeroDSM.setFilters(new InputFilter[] { filtro }); 
19  } 

 

Código 2.31. Método establecerFiltroNumero 

1 dependencies { 
2     ... 
3     implementation 'com.android.support:exifinterface:26.1.0' 
4     ... 
5     implementation 'com.squareup.okhttp3:okhttp:3.10.0' 
6     implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.2' 
7     implementation 'com.wdullaer:materialdatetimepicker:3.6.3' 
8     implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.8.0' 
9     annotationProcessor 'com.github.bumptech.glide:compiler:4.8.0' 
10 } 

 

Código 2.32. Dependencias del proyecto 

A continuación, se presenta como ejemplo algunas UI de la aplicación Android. En la Figura 

2.30 se presenta la que permite la autenticación e inicio de sesión. En la Figura 2.31 se 

presenta la que permite la creación de una cuenta de usuario. 
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Figura 2.30. UI de inicio de sesión  

  

Figura 2.31. UI de registro 

En la parte (a) de la Figura 2.32 se presenta la UI para la recuperación de la cuenta de 

usuario y en la parte (b) la que permite la recuperación de la contraseña. 
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Figura 2.32. UI de recuperar cuenta y contraseña 

En la Figura 2.33 se presenta la UI que permite la administración de la cuenta de usuario. 

En la parte (a) se visualiza la información personal para, en caso de que se requiera, 

editarla. En la parte (b) se permite el cambio de contraseña. En la parte (c) se visualiza las 

calificaciones obtenidas y se permite borrar la cuenta de usuario. 

      

 

Figura 2.33. UI de ver perfil 
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En la Figura 2.34 se presenta la UI que permite la visualización de la lista de artículos de 3 

maneras. En la parte (a) se visualiza en 2x2, en la parte (b) se visualiza en 3x1 y en la parte 

(c) en 2x1. 

    

 

Figura 2.34. UI de la página principal del usuario 

En la Figura 2.35 se presenta la UI que permite la navegación en la aplicación.  

 

Figura 2.35. UI del menú principal del usuario 
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En la Figura 2.36 se presenta la UI que permite la creación de un artículo. En las partes (a) 

y (b) se permite el ingreso de la información del artículo y en la parte (c) se permite el 

ingreso de la información del alquiler. 

   

 

Figura 2.36. UI de creación del artículo 

En las partes (a) y (b) de la Figura 2.37 se presentan las UI que permiten la visualización 

de la información del artículo y en la parte (c) se presenta la que permite la selección de 

las fechas de alquiler y la visualización de la información de pago. 

   

 

Figura 2.37. UI de ver artículo 
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En la parte (a) de la Figura 2.38 se presenta la UI que permite calificar al contratante y su 

artículo y en la en la parte (b) la que permite calificar al contratador. 

  

 

Figura 2.38. UI de calificar 

En la parte (a) de Figura 2.39 se presenta la UI que permite la moderación de los usuarios, 

en la parte (b) la que permite la moderación de los artículos y en la parte (c) la que permite 

administrar las categorías. 

   

 

Figura 2.39. UI de la página principal del administrador 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para demostrar la funcionalidad del prototipo se realizarán pruebas de funcionamiento y 

validación. Las pruebas de funcionamiento se harán para verificar el cumplimiento de las 

historias de usuario. Para las pruebas de validación se elaborará una encuesta y será 

aplicada a 24 personas encargadas de administrar el hogar, que no serán necesariamente 

las personas encuestadas en la etapa de requerimientos. Parte de las historias de usuario 

se verificarán con estas pruebas de validación. 

Luego de realizar las pruebas se realizará la corrección de errores, en caso de que existan, 

en los componentes del sistema que sean necesarios. 

3.1. Pruebas de funcionamiento 

Las pruebas de funcionamiento se han realizado con base en las tareas correspondientes 

en cada uno de los módulos del tablero Kanban. 

Módulos Control de acceso e Inicio 

Para validar el funcionamiento del módulo Control de acceso e Inicio se realizaron las 

siguientes pruebas: 

Prueba: registro de un usuario. 

Procedimiento:  

1. Ingresar los datos que se requieran (ver Figura 3.1). 

2. Presionar el botón REGISTRARSE. 

 

Figura 3.1. Ejemplo de registro de un usuario 
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Resultado: usuario registrado en el sistema. Los datos ingresados del usuario se ven 

reflejados en la base de datos, como se ve en la Figura 3.2. La contraseña se almacenó 

cifrada. 

 

Figura 3.2. Tabla Persona 

Prueba (positiva): inicio de sesión 

Procedimiento:  

1. Ingresar una dirección de correo electrónico y una contraseña de una cuenta de usuario 

registrada (ver Figura 3.3). 

2. Presionar el botón INGRESAR. 

  

Figura 3.3. Ejemplo de la autenticación 

Resultado: inicio de sesión exitoso y presentación de la lista de artículos en la página 

principal, como se ve en la Figura 3.4. 

Prueba (negativa): inicio de sesión 

Procedimiento:  

1. Ingresar una dirección de correo electrónico que no pertenezca a ninguna cuenta de 

usuario registrada (ver parte (a) de la Figura 3.5) 

2.  Presionar el botón INGRESAR. 
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3. Ingresar una dirección de correo electrónico que pertenezca a una cuenta de usuario 

registrada y una contraseña incorrecta (ver parte (b) de la Figura 3.5) 

4. Presionar el botón INGRESAR. 

 

Figura 3.4. Ejemplo de la lista de artículos en la página principal 

Resultado:  

1. Mensaje “No existe cuenta” presentado en parte (a) de la Figura 3.5. 

2. Mensaje “Contraseña incorrecta” presentado en la parte (b) de la Figura 3.5. 

  

 

Figura 3.5. Ejemplos del inicio de sesión con datos erróneos 
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Prueba: eliminación y restablecimiento de la cuenta de usuario. 

Procedimiento:  

1. Presionar el botón BORRAR CUENTA y ACEPTAR (ver parte (a) de la Figura 3.6). 

2. Ingresa la dirección de correo electrónico de la cuenta de usuario que se desea 

reestablecer (ver parte (c) de la Figura 3.6). 

3. Presionar el botón CONFIRMAR . 

  

 

  

 

Figura 3.6. Ejemplo de la eliminación y restablecimiento de la cuenta de usuario 
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Resultado:  

1. Cuenta de usuario eliminada y mensaje “Cuenta eliminada”, como se ve en la parte (c) 

de la Figura 3.6. 

2. Cuenta de usuario reestablecida y mensaje “Cuenta recuperada exitosamente”, como se 

ve en la parte (d) de la Figura 3.6. 

Prueba: recuperación de la contraseña de la cuenta de usuario. 

Procedimiento: 

1. Ingresar la dirección de correo electrónico de la cuenta de usuario que se desea 

recuperar la contraseña como se ve en la Figura 3.7. 

2. Presionar el botón CONFIRMAR. 

 

Figura 3.7. Ejemplo de la solicitud de recuperación de la contraseña 

Resultado: mensaje “Se han enviado sus credenciales al correo electrónico” como se ve 

en la parte (a) de la Figura 3.8 y contraseña recibida en el correo electrónico (parte (b)). 

Módulo Artículos 

Para validar el funcionamiento del módulo Artículos se realizaron las siguientes pruebas: 

Prueba: creación de un artículo 
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Figura 3.8. Ejemplo de la recuperación de la contraseña 

Procedimiento:  

1. Ingresar los datos correspondientes a la información: del artículo como se presenta en 

las partes (a) y (b) de la Figura 3.9; y del alquiler como se presenta en la parte (c). 

2. Presionar el botón AÑADIR. 

   

 

Figura 3.9. Ejemplo para crear un artículo 
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Resultado: creación del artículo exitoso. Los datos ingresados del artículo se ven 

reflejados en la base de datos como se presenta en la Figura 3.10 y la 3.11. 

 

Figura 3.10. Tabla Articulo 

 

Figura 3.11. Registro de las categorías del artículo creado 

Prueba: búsqueda y visualización de un artículo 

Procedimiento:  

1. Ingresar del nombre del artículo presentado en la parte (a) de la Figura 3.12. 

2. Presionar el botón representado con la imagen de una lupa. 

2. Seleccionar el artículo obtenido en la búsqueda 

Resultado:  

1. Lista de artículos que coinciden con el criterio de búsqueda. 

2. Visualización de la siguiente información del artículo: nombre, descripción y condición 

en la parte (b); y la calificación y el precio en la parte (c) de la Figura 3.12. 

Módulo Alquiler 

Para validar el funcionamiento del módulo Alquiler se realizaron las siguientes pruebas: 

Prueba (positiva): alquiler de un artículo 

Procedimiento:  

1. Seleccionar la fecha de inicio y de fin del alquiler presentado en la parte (b) de la Figura 

3.13. 

2. Presionar el botón ALQUILAR.  

3. Visualizar el resumen del alquiler presentado en la parte (c) de la Figura 3.13. 
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4. Presionar el botón CONFIRMAR. 

    

 

Figura 3.12. Ejemplo de la búsqueda y visualización de un artículo 

Resultado:  

1. Creación del alquiler exitoso como se presenta en el ejemplo de la parte (d) de la Figura 

3.13.  

2. Alquiler registrado en el sistema, los datos correspondientes al alquiler se ven reflejados 

en la base de datos como se presenta en la Figura 3.14. 

Prueba (negativa): alquiler de un artículo 

Procedimiento:  

1. Seleccionar las fechas en las que el artículo ya ha sido alquilado como se presenta en 

la parte (a) de la Figura 3.15.  

2. Presionar el botón ALQUILAR. 

Resultado: mensaje “Artículo alquilado en ese rango de fechas” presentado en la parte 

(b). 

Prueba: visualización de los alquileres y solicitudes de alquiler 

Procedimiento:  



   

 

96 

1. Seleccionar la opción en el menú principal para ir a Mis alquileres. 

2. Seleccionar un alquiler. 

3. Revisar el correo electrónico del contratante y contratador en un navegador web. 

   

 

  

 

Figura 3.13. Ejemplo del alquiler de un artículo 
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Figura 3.14. Tabla Alquiler 

  

 

Figura 3.15. Ejemplo de fechas inválidas 

Resultado:  

1. Visualización del alquiler realizado con la información del alquiler y del artículo como se 

presenta en la parte (a) de la Figura 3.16 y en el correo electrónico del contratador como 

se presenta en el ejemplo de la parte (b).  

2. Visualización de la solicitud de alquiler en el correo electrónico del contratante como se 

presenta en la Figura 3.17. 

Módulo Calificaciones 

Para validar el funcionamiento del módulo Calificaciones se realizaron las siguientes 

pruebas: 

Prueba:  

1. Calificación del artículo y del contratante. 

2. Visualización de la calificación del artículo y del contratante. 
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Figura 3.16. Ejemplo de la visualización de los alquileres 

 

Figura 3.17. Ejemplo de la visualización de las solicitudes de alquiler 

Procedimiento:  

1. Seleccionar la opción en el menú principal para ir a Mis alquileres. 

2. Seleccionar un alquiler. 
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3. Seleccionar la calificación del artículo (ver la Figura 3.18). 

4. Presionar el botón CALIFICAR USUARIO 

5. Seleccionar la calificación del contratante (ver la Figura 3.18). 

6. Presionar el botón CALIFICAR ARTÍCULO.  

7. Buscar y seleccionar el artículo calificado. 

  

Figura 3.18. Ejemplo de calificación del artículo y del contratante 

Resultado: 

1. Calificación del artículo y del contratante exitosa. 

2. Visualización de la calificación del artículo y del contratante como se presenta en la 

Figura 3.19. 

Prueba: calificación y visualización de la calificación del contratador 

Procedimiento:  

1. Seleccionar la opción en el menú principal para ir a Solicitudes de alquiler.  

2. Seleccionar una solicitud de alquiler. 
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3. Seleccionar la calificación del contratador (ver Figura 3.20). 

4. Presionar el botón CALIFICAR USUARIO. 

5. Seleccionar de la opción en el menú principal para ir a Ver Perfil. 

  

Figura 3.19. Ejemplo de visualización de calificación del artículo del contratante 

  

Figura 3.20. Ejemplo de calificación del contratador 
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Resultado:  

1. Calificación del contratador exitosa.  

2. Visualización de la calificación del contratador como se presenta en la Figura 3.21.  

 

Figura 3.21. Ejemplo de visualización de la calificación del contratador 

Módulo Administración general 

Para validar el funcionamiento del módulo Administración general se realizaron las 

siguientes pruebas: 

Prueba: eliminación del artículo Mouse 

Procedimiento:  

1. Ubicar el artículo Mouse como se aprecia en la Figura 3.22. 

2. Presionar el botón que permite eliminar el artículo. 

Resultado: eliminación exitosa del artículo. Se puede ver que el artículo tiene el estado 3 

en la base de datos, como se presenta en la Figura 3.23. 
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Figura 3.22. Ejemplo de la eliminación de artículo 

 

Figura 3.23. Tabla Articulo 

3.2. Pruebas de validación  

Para las pruebas de validación se hizo probar la aplicación Android a 24 administradores 

del hogar y seguidamente llenar una encuesta de validación. El formato de la encuesta de 

validación y sus resultados se encuentran en el Anexo VI. Un resumen de los resultados 

de la encuesta de validación ha sido tabulado en la Tabla 3.1 

3.3. Corrección de errores en los componentes del prototipo. 

A continuación, se presenta un resumen de los cambios realizados en el prototipo. 

Corrección de la aplicación Android 

Mientras los usuarios probaron la aplicación Android se observó que la actividad 

PaginaPrincipal se iniciaba varias veces al realizar las acciones de: añadir en la 

actividad AnadirArticulo; y editar, pausar, ocultar o borrar en la actividad 

EditarArticulo.  
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Tabla 3.1. Resultados de la encuesta de validación (parte 1 de 2) 

No Pregunta Respuestas (%) 
1  ¿Pudo iniciar sesión? 

Sí  100 
No 0 

2 Si la respuesta a la pregunta 1 fue no. ¿Cuál fue la razón? 
No hubo respuestas para esta pregunta  

3 Pudo ver las imágenes en: 
2X2 95.84 
3X1 95.84 
2X1 100 

4 ¿Pudo buscar un artículo? 
Sí  83.3 
No 16.7 

5 Si la respuesta a la pregunta 4 fue no. Escoja una o más de las siguientes razones. 
La interfaz de búsqueda fue compleja 25 
No tiene información suficiente para buscar un artículo 100 

6 ¿Pudo añadir un artículo? 
Sí  100 
No 0 

7 Si la respuesta a la pregunta 6 fue no. Escoja una o más de las siguientes razones. 
La interfaz no fue amigable 0 
Tuvo problemas al llenar un campo 0 

8 Si en la pregunta 7 su respuesta fue: tuvo problemas al llenar un campo, ¿cuál fue 
el problema? 
No hubo respuestas para esta pregunta 

9 Cuando ingresó la información de su artículo, ¿entendió cómo especificar el precio 
de alquiler? 
Sí  83.3 
No 16.7 

10 Si su repuesta a la pregunta 9 fue no. Escoja una o más de las siguientes razones. 
Los colores utilizados en las acciones o en los mensajes son 
confusos. 

0 

Falta una ayuda 100 
La descripción en los campos no es clara 0 

11 Cuando ingresó la información de su artículo, ¿entendió cómo especificar el 
descuento? 
Sí  68.4 
No 31.6 

12 Si su repuesta a la pregunta 11 fue no. Escoja una o más de las siguientes razones. 
La descripción del botón: "Agregar descuento" o "Quitar descuento", 
no fue clara. 

16.7 

Los colores utilizados en las acciones o en los mensajes son 
confusos. 

16.7 

Falta una ayuda 83.3 
La descripción en los campos no es clara 50 

13 ¿Pudo ver la información del artículo que deseaba alquilar? 
Sí  95.8 
No 4.2 

14 Si la respuesta a la pregunta 13 fue no. Escoja una o más de las siguientes razones. 
La información estaba demasiado espaciada 100 
La información estaba demasiado unida 0 

15 ¿Los indicadores de calificaciones del artículo y su dueño le fueron de utilidad? 
Sí  58.3 
No 41.7 
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Tabla 3.1. Resultados de la encuesta de validación (parte 2 de 2) 

No Pregunta Respuestas (%) 
16 Si su repuesta a la pregunta 15 fue no. ¿Cuál fue la razón? 

No era claro su uso 
Los íconos de like y dislike te incitan a dar tu opinión del artículo cuando realmente solo es 
una valoración de los usuarios que ya alquilaron el artículo 
La descripción y las imágenes de los íconos fueron confusos 
Porque deseo ver la calidad evaluada por otro usuario 
Es confusa la descripción 
La descripción de esa sección no es clara 
Quería calificar y no pude 
Porque pensé que era para calificar al artículo 
Los íconos de las manitos me confundieron, creí que podía calificar ahí 
Las imágenes de los íconos me dan a entender que puedo calificar 

17 ¿Fue intuitiva la selección de las fechas de alquiler? 
Sí  62.5 
No 37.5 

18 Si su repuesta a la pregunta 17 fue no. Escoja una o más de las siguientes razones. 
El color de los íconos son confusos 33.3 
Los colores utilizados en las acciones o en los mensajes son 
confusos. 

33.3 

Falta una ayuda 66.7 
19  ¿La información mostrada en el resumen del alquiler le fue de utilidad? 

Sí  91.7 
No 8.3 

20 Si la respuesta a la pregunta 19 fue no. Escoja una o más de las siguientes razones. 
Falta información del artículo 0 
La información de la entrega del artículo no es clara 100 
La información del pago del alquiler no es clara 100 
Los colores utilizados en las acciones o en los mensajes son 
confusos. 

0 

21  ¿Pudo alquilar un artículo? 
Sí  100 
No 0 

22 Si la respuesta a la pregunta 21 fue no. ¿Cuál fue la razón? 
No hubo respuestas para esta pregunta 

 

Este comportamiento incorrecto se originaba ya que al realizar cualquiera de estas 

acciones se requería que la UI de la pantalla principal se recargue para mostrar los 

cambios. Para esto en cada una de las acciones se iniciaba la actividad 

PaginaPrincipal. Para su corrección, se eliminaron las líneas de código que iniciaban  

la actividad PaginaPrincipal y se agregaron las líneas presentadas en el Código 3.1 en 

la clase PaginaPrincipal que permiten que, cuando las actividades EditarArticulo 

y AnadirArticulo se finalicen y se vuelva a ver la página principal, se recargue la lista 

de artículos. Desde la línea 4 a la 6 se verifica que si la página principal no es del perfil 

administrador se llame al método cargarPaginasAnteriores en la línea 5.  

Con base en los resultados arrojados en las encuestas se efectuaron los siguientes 

cambios: letras mayúsculas en los títulos de las secciones de las interfaces de usuario para 



   

 

105 

poder identificarlas; se colocaron tips de ayuda para informarle al usuario acerca del 

manejo de la aplicación; y se añadió información adicional. Las UI consideradas para 

colocar estos tips de ayuda fueron aquellas que permiten: buscar un artículo (Figura 3.24); 

añadir un artículo (Figura 3.25); ver un artículo (Figura 3.26 parte (a)); y alquilar un artículo 

(Figura 3.26 parte (b)).  

1 @Override 
2 protected void onResume() { 
3     super.onResume(); 
4     if (AdaptadorArticulo.opcion != 10 && 
5             AdaptadorArticulo.opcion != 11 && 
6             AdaptadorArticulo.opcion != 12) 
7         cargarPaginasAnteriores(); 
8 } 

 

Código 3.1. Método onResume 

 

Figura 3.24. Tooltip agregado a la UI para buscar artículos  
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Figura 3.25. Tooltips agregados a la UI para añadir un artículo 

   

 

Figura 3.26. Tooltips agregados a la UI para alquilar  
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En la Figura 3.27 se presenta al cuadro de diálogo, en el que se visualiza el resumen del 

alquiler, en el cual se cambió su diseño y se colocó información adicional para indicar la 

forma de cómo se recibirá la información del contacto después de confirmar el alquiler. 

 

Figura 3.27. Mensaje agregado a la UI del resumen del alquiler 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones, recomendaciones y trabajo a futuro. 

4.1 Conclusiones 

· Se desarrolló un prototipo para alquiler de artículos, el cual utiliza: una base de 

datos para mantener la persistencia de los datos relacionados a los usuarios, 

artículos, alquileres y calificaciones; un servicio WCF para identificar cada recurso 

y establecer la conexión entre la aplicación Android y la base de datos; y una 

aplicación Android. Este prototipo permite que las personas interesadas en alquilar 

artículos puedan ofrecerlos y que las personas interesadas en alquilarlos puedan 

hacer la solicitud. 

· El análisis del proceso de alquiler de plataformas para alquilar artículos y las 

encuestas realizadas a los administradores del hogar permitieron especificar los 

requerimientos desde la perspectiva del usuario usando historias de usuario, y los 

requerimientos funcionales y no funcionales desde la perspectiva del sistema.  

· El uso de la metodología ágil Kanban permitió definir las tareas correspondientes a 

cada ciclo de vida del software de las historias de usuario de cada módulo del 

prototipo. De tal modo que facilitó el desarrollo, implementación y pruebas del 

prototipo permitiendo de esta manera tener entregables funcionales de cada parte 

del prototipo.  

· Las sentencias LINQ to SQL permitieron enviar consultas desde el Servicio WCF 

para crear, obtener, actualizar y eliminar usuarios, artículos, alquileres o 

calificaciones en la base de datos. De este modo las sentencias LINQ to SQL 

permitieron manejar a la base de datos SQL desde el servicio WCF para que el 

prototipo funcione. 

· El archivo de configuración Web.config del servidor WCF permitió configurar, en 

el endpoint del servicio, parámetros como: la comunicación utilizando el protocolo 

HTTP; el tamaño de los datos que recibe; el string de conexión con la base de datos; 

la interfaz del servicio; y la clase que implementa la interfaz. 

· El uso de tareas asíncronas en la aplicación Android permitió que se pueda realizar 

peticiones a través de los métodos HTTP para: obtener información de un artículo, 

borrar un artículo, editar un artículo, crear un alquiler, entre otras. Lo que permitió 

que la comunicación entre el componente de la aplicación Android y el servicio WCF 
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cuando el usuario use las funcionalidades del prototipo se realice sin interrumpir la 

ejecución del hilo principal de la aplicación Android.  

· El almacenamiento de las credenciales en la aplicación Android se hizo utilizando 

el proveedor de contenido SharedPreferences, que permitió identificar al usuario 

que inició sesión y mantener esta sesión activa hasta que cierre sesión. De esta 

manera, el contenido que recibe o las operaciones que realiza emplean las 

credenciales almacenadas. 

· El paso de datos entre actividades en la aplicación Android se pudo realizar 

utilizando un Intent, debido a que el tamaño de estos datos no superó los 500KB. 

· El uso de adaptadores permitió poblar con una vista personalizada, el ListView o 

el GridView, con los artículos: disponibles para ser alquilados, puestos en alquiler, 

solicitados para ser alquilados. 

· El archivo Manifest.xml define los permisos que requiere la aplicación para: la 

conexión a Internet; el almacenamiento en la memoria interna del dispositivo; el 

acceso a la cámara; y el acceso al estado de la conexión de la red inalámbrica. De 

tal manera que, este archivo permite establecer los permisos de acceso a los 

componentes de hardware y software del dispositivo móvil que utilizará la 

aplicación. 

· La manipulación de la foto antes de ser mostrada en la interfaz de usuario permitió: 

limitar su tamaño máximo, controlar su resolución para mantener un estándar, y 

disminuir el espacio de almacenamiento utilizado en el lado del servidor. 

· Los resultados obtenidos al realizar las pruebas de funcionamiento y validación 

permitieron: por un lado, comprobar el funcionamiento de los 3 componentes del 

prototipo a través de la aplicación móvil; y, por otro lado, corregir y mejorar las UI 

de tal manera que el usuario pueda tener una mejor experiencia al usar la aplicación 

Android. Entre las mejoras realizadas están: el cambio a letras mayúsculas en las 

diferentes secciones de las UI; el uso de tips de ayuda; y la colocación de 

información adicional. 

4.2 Recomendaciones 

· Dado que el proyecto está implementado con tecnologías de Microsoft se puede 

simplificar la codificación del servicio WCF pasando la lógica a la base de datos con 

el uso de procedimientos almacenados. 
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· Para la asociación entre el servicio WCF y la base de datos se puede usar, en lugar 

de LINQ to SQL, Entity Framework lo que permitirá en un futuro, en caso de 

requerirlo, migrar otra base de datos como puede ser Oracle de manera sencilla. 

· En el desarrollo de la aplicación Android, para el consumo del servicio WCF, se 

utilizaron tareas asíncronas. Sin embargo, esto se hizo así por facilidad de 

comprensión, en una futura refactorización se puede tener en cuenta el uso de hilos 

y comparar el rendimiento para decidir qué utilizar. 

· En la aplicación Android existe código que puede ser simplificado si se usa un SDK 

más reciente, el actual es el API 21. 

· Existen actividades que, a pesar de ser visualmente iguales, se utilizó un diseño 

para cada una de ellas, por lo que se recomienda utilizar fragmentos que permitirán 

la reutilización de código y ahorro de tiempo al diseñar una interfaz de usuario. 

· Para configurar las diferentes visualizaciones de los artículos se utilizó los 

elementos ListView y GridView. Sin embargo, como alternativa se puede utilizar 

el elemento RecyclerView que permite visualizar los ítems en listas o cuadriculas. 

Además, con RecyclerView se pueden renderizar los ítems de la lista de una 

manera más eficiente ya que puede reciclar los elementos con los que se está 

trabajando actualmente. 

· Para el lanzamiento a producción del prototipo se recomienda utilizar la plataforma 

Azure ya que, al ser igualmente propietaria de Microsoft, las facilidades y costos 

que ofrece son mejores en comparación a otras plataformas. 

· Actualmente el servicio WCF, al retornar la lista de artículos, incluye los strings que 

representan a las imágenes de cada artículo. Para mejorar el rendimiento de la 

aplicación Android se recomienda que en lugar del string se incluya la URL donde 

está localizada cada imagen y estas sean descargadas individualmente, a través 

de una URL, con una petición dedicada. 

· A futuro se pueden agregar nuevas funcionalidades al prototipo como: un chat entre 

las partes interesadas para concretar el alquiler; un muro de comentarios para 

escribir dudas sobre el artículo; agregar métodos de pago; mostrar notificaciones 

cada vez que un evento se desencadene; alquilar artículos entre personas que se 

encuentren en una misma zona; la calificación de alquileres utilizando una escala 

con la opción de comentario sobre la misma; y otras opciones de información 

multimedia que permitan describir las características de los artículos. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I. Encuestas de requerimientos de usuarios 

ANEXO II. Script para la creación de la base de datos 

ANEXO III. Proyecto de la biblioteca de clases y proyecto del servicio WCF (Código fuente) 

ANEXO lV. Proyecto del cliente Android (Código fuente) 

ANEXO V. Encuestas de validación 

ANEXO Vl. Manual de usuario 

Los anexos se han incluido en un CD adjunto a este documento 
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